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Carlos Usón Villalba. 
Profesor de matemáticas del I.E.S. Sagasta (Logroño)

LA TORMENTA DE ARENA

Nos habíamos quedado en el número anterior a finales del siglo XI, reverenciando el triunfo de las ciencias y a 
sus principales valedores. Podría pensarse que, al citar a al’Mutaman, se toma la excepción para crear regla. No 
creo que a estas alturas del discurso sean necesarios los párrafos que siguen para justificar esa idea de impulso 
científico, filosófico y literario que impregnaron estos siglos, pero…, por si todavía las hay reticentes a creer…

El insinuante eco del silencio.

Para encuadrar a los dos principales 
personajes que vienen a continua-
ción, Abraham ben Ezra y Pedro 
Alfonso (Moseh Sefardí), trascen-
dentales en el proceso de difusión 
del saber desde al-Andalus al res-
to de Europa, quizás sea necesario 
asomarse al siglo XII desde la pers-
pectiva de la proyección histórica 
del saber, que lo determina, y de 
otras peculiaridades sociales, que lo 
bosquejan. 

En ese sentido comenzaré por sub-
rayar el poderoso ambiente médico 
y farmacológico que se implantó en 
esta Frontera Superior. El cordobés 
al-Kattani, muy popular por formar 
una escuela de “geishas” (esclavas 
instruidas), fue médico de Alman-
zor y de su hijo al-Muzaffar. Él fue 
quien importó la medicina de Abu 
l-Qasis a Saraqusta, donde murió en 
1029. Periplo similar al del, también 
cordobés, al-Kirmani, famoso por 
sus técnicas quirúrgicas, que murió 
en la capital del Ebro en 1066, ade-
más del judío de Tudela Yehudah 
ha-Levi, el zaragozano al-Fawwal y 
el tantas veces referenciado Avepa-
ce. En el campo de la farmacología 
debemos citar al cordobés IbnYa-
nah y a al-Isra’ili, que escribe un 
“vademécum” en el que los nom-

bres de las medicinas aparecen en griego, ára-
be, beréber, persa y romance hispánico. Este 
escenario cultural contribuyó a hacer de Pedro 
Alfonso uno de los médicos más reputados de 
su época.

La literatura moral fue uno 
de los lugares comunes de encuentro 

que caracterizó el trabajo intelectual 
de la Frontera Superior.

Pero, en este lento caminar, es necesario des-
tacar una de esas peculiares características que 
tanto influirán en la obra de Moseh Sefardí: un 
ambiente de fructífera controversia intelectual 
en el que cabe encuadrar la amable carta de un 
monje francés invitando al rey al-Muqtadir a 
convertirse al cristianismo y la no menos edu-
cada respuesta de éste, a través de al-Bayi, una 
indiscutible figura del maniquismo, tratando 
de convencer al monje para que se hiciese 
musulmán. Famosas fueron también las dis-
putas públicas para convertir a los judíos de 
Tarazona, Pamplona, Barcelona y Tortosa y la 
literatura polemista, entre la que cabe citar el 
tratado antijudío del abad de Cluny, Pedro el 
Venerable, o la respuesta del tudelano Yehuda 
ha-Levi. 

En este bosquejo del ambiente cultural de la 
época, no es posible dejar de subrayar, por la 
importancia que adquiere después su labor de 
difusión y traducción, el respeto hacia las alja-
mas judías y el destacado papel que algunos de 

sus miembros desempeñaron como 
altos cargos de sus reyes respecti-
vos. Sus más señeros ejemplos fue-
ron, sin duda, Yequti’el ibn Yisahb 
como visir del rey tuyibi al-Mundir 
II (1035-1038) y Abu Fadl ibn Has-
day visir primero del rey al-Muqta-
dir (1046-1081) y después de su hijo 
al`Mutamin (1081-1085).

He venido referenciando cómo, en 
esta parte del Imperio, se conjuga-
ron de forma única el racionalismo 
científico y la mística, pero tam-
bién la literatura y, especialmente, 
la poesía. Famosa fue la escuela 
poética creada por el cordobés Ibn 
Darray al Qastalli, y las aporta-
ciones de al-Qaysi, al-Awfi o los 
judíos Abraham ben Ezra, al-Tab-
ban, Ibn Gabirol, o Yehudah ha-Le-
vy, además de las ya mencionadas 
qasidas de Avempace.

Otro campo en el que el raciona-
lismo científico tuvo un gran peso 
fue en el de la gramática y la lógica, 
que dieron un matiz muy especial 
a la vida intelectual de la Frontera 
Superior, caracterizándola. En este 
campo, en el que Avempace tuvo 
un destacado papel, debemos citar 
a Abrham ben Ezra, Ibn Gabirol y, 
sobre todo, a Marwan Ibn Yanah 
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que pasa por ser uno de los gra-
máticos judíos más importante de 
todos los tiempos.

Complementando esta vigorosa 
línea de racionalismo intelectual, 
ya he destacado en otros capítulos 
la poderosa efervescencia mística 
encarnada por un lado en los nume-
rosos santones que surgieron en la 
zona y por otra a algunos intelec-
tuales del sur que influyeron nota-
blemente en algunos otros del norte 
peninsular. Destacaré dentro de esa 
corriente de sur a norte en primer 
lugar al murciano Ibn Arabi del que 
ya  he hablado en otros capítulos, 
al almeriense Ibn al-Arif, que pasó 
una larga temporada en Zaragoza, 
o el cordobés Ibn Masarra que hizo 
una interpretación de la mística 
cercana a la de S. Juan de la Cruz 
y Sta. Teresa de Jesús, pero, sobre 
todo, el zaragozano Ibn Paquda y 
al médico cordobés al-Kirmani que 
se trajo de Oriente a Zaragoza la 
obra más importante del si’ismo: 
la “Enciclopedia de los Hermanos 
de la Pureza y Amigos de la Fide-
lidad”. Un compendio del saber 
filosófico y científico de la época 
de gran trascendencia. 

Y por último dos campos muy 
especiales: Las matemáticas y la 
literatura moral. Las matemáticas y 
la astronomía fueron los campos de 
trabajo intelectual propios y espe-
cíficos de la Frontera Superior. Ya 
hemos hablado de al’Mutamin y 
de su hijo al’Mutamin pero junto a 
ellos destacaron su visir judío Abu 
fadl ibn Hasday, del que se dice 
que conocía en 1065 la “Física” 
y el “De coelo” de Aristóteles, al 
zaragozano Abd Allah ibn Ahmad 
al-Saraqusti, al bilbilitano Abu 
Ishaq Ibrahim ibn Idris al-Tuyibi 
además del poeta Sulayman ibn 
al-Awfi o el barcelonés Abraham 
bar Hiyya (Savasorda) que proba-
blemente estudió en la corte de los 
Banu Hud.

La literatura moral fue uno de los 
lugares comunes de encuentro que 
caracterizó el trabajo intelectual de 
la Frontera Superior. Entre los cien-
tos de autores que cultivaron ese 

ámbito destacan los judíos ibn Gabirol, Ibn 
Paquda y Pedro Alfonso. Pero lo más impor-
tante de esta producción fue el influjo que la 
cultura árabe produjo en la judía, provocando 
un cambio de orientación en el dictado ético 
hebreo a partir de este momento. Hasta el 
siglo XI la moral judía, extraída de la Tora y 
de la Escritura exclusivamente, se reducía al 
enunciado de normas legales y culturales que 
se debían seguir para ser un buen creyente. No 
había un sistema racional deductivo del que 
derivar vicios a evitar y virtudes a cultivar. La 
actitud de Ibn Gabirol e Ibn Paquda suponen 
un cambio radical en este aspecto. El primero 
organiza virtudes y vicios de forma racional a 
partir del microcosmos humano como reflejo 
del macrocosmos, de los cuatro elementos, de 
las cuatro cualidades cósmicas, de los cuatro 
humores y de los cinco sentidos. Para él Dios 
no es un ser arbitrario sino sujeto al sentido 
común y a la razón. El influjo de la filosofía 
moral griega es evidente en estos autores y en 
toda la teoría moral del islam y el judaismo. 
Ibn Paquda procede a la misma deducción 
racional de la ética, pero partiendo, como ya 
dijimos, de la demostración racional de la 
existencia de Dios de la que deduce una serie 
de deberes internos y externos. 

Ibn Gabirol compondrá Selección de perlas, 
una obra moral similar a la Disciplina Clerica-
lis de Pedro Alfonso. En ella no basa su moral 
en la revelación como se hacía hasta enton-
ces, ni la deduce de principios teóricos, sino 
que las basa en la tradición y en la experiencia 
personal, aun cuando el valor supremo de la 
razón se impone por encima de todo. Reseñar 
también que tanto Selección de perlas como 

Disciplna Clericalis se inspiran en 
sentencias y leyendas indias y per-
sas que pasarían a toda la literatura 
cristiana de los siglos posteriores 
y de las que beberían Boccaccio y 
Shakespeare entre otros. 

En esta parte del Imperio, 
se conjugaron de forma única 

el racionalismo científico
 y la mística.

Avempace fue también un gran 
moralista, aunque para él no fuera 
la vida moral lo más característico 
y esencial del ser humano. A pesar 
de que, como ya sabemos, fue el 
primer introductor de la filosofía de 
Aristóteles en Occidente, compar-
tió con Platón la desesperación por 
no lograr las condiciones sociales y 
políticas de una ciudad perfecta. Su 
réplica es una apuesta decidida por 
la figura del sabio solitario que más 
tarde veremos en “Filósofo autodi-
dacto” de ibn Tufayl, en el “Robin-
son Crusoe” de Daniel de Foe o en 
Gracian.

Para quien tenga deseos de profun-
dizar en el tema y abordar aspec-
tos que aquí no se recogen, no me 
resisto a recomendar uno de los 
textos en los que fundamento este 
artículo y que ya he citado en otras 
ocasiones: La raíz semítica de lo 
europeo en cursiva del profesor 
Joaquín Lomba. 

Aristóteles enseñando astronomía a otros sabios griegos. Representación árabe medieval.



6

El ulular del viento.

El saber que no se comparte no crea 
cultura. La cultura impregna la vida 
y por eso es difícil de erradicar. Ésa 
es la razón de que todo este torrente 
que venimos describiendo en estos 
capítulos, nunca pudo ser aniqui-
lado por la conquista cristiana. 
Entre otras razones porque ya había 
traspasado los Pirineos y, en unos 
casos por capilaridad y en otros por 
inundación, había anegado algunos 
centros de saber del momento que 
competían por la verdad, en una 
época convulsa en la que la disputa 
del poder se envolvía, una vez más, 
en el celofán de las convicciones.

Esa trasmisión, no la impulsó la 
curiosidad ni tuvo su programa de 
difusión en el boca a boca de quie-
nes peregrinaban a Santiago de 
Compostela. Fue interpretada a dos 
manos por la admiración y el deseo 
de control del conocimiento ajeno. 
Se produjo a iniciativa de monarcas 
y nobles cristianos del otro lado de 
los Pirineos y, de forma mucho más 

discreta, impulsada por algunos monasterios. 
No podía ser de otro modo, los libros, hasta 
mucho más allá de Gutemberg, eran caros, y 
a finales del XI, un lujo inestimable, por su 
escasez y por su precio. Al alcance de casi 
nadie, tenían que juntarse dos componentes 
para convertirse en objeto de deseo. Por una 
parte, la ambición de cultura, que no era una 
enfermedad muy extendida, y por otra ser uno 
de esos ricos, que hoy llamaríamos “snobs”, 
con tan poco criterio, a tenor de sus vecinos, 
como para cambiar oro por papel escrito. Con 
esas coordenadas sobre la mesa, la edición 
manuscrita de libros era un suculento nego-
cio. Y si no que se los pregunten a los mon-
jes del cenobio de Albelda de Iregua o a los 
del monasterio de San Millán de la Cogolla.  
Llegados a este punto y en aras de una cier-
ta exhaustividad podríamos configurar los 
modos de penetración de la cultura árabe en 
Europa en tres categorías nada excluyentes: 
directas, indirectas y ambientales. No importa 
mucho esta clasificación ni tampoco es fácil 
diferenciar unas de otras que, en muchos casos 
se entrelazan como las cuerdas del cabo de un 
amarre, pero nos servirán como referencia.
Dentro de las directas, el primer vehículo 

de transferencia lo constituyó el 
constante flujo de mozárabes que 
se fueron instalando en la zona 
cristiana cada vez más podero-
sa militarmente. Sin embargo, su 
influencia fue escasa. Actuaban 
en contra de la eficacia trasmisora 
la propia aversión mozárabe a los 
musulmanes, de los que huían, y 
la animadversión de los cristianos 
que los acogían, una animosidad 
interiorizada como parte de ese 
espíritu de “Reconquista” que los 
movía. Tan sólo los médicos y téc-
nicos árabes, avalados por el puro 
utilitarismo práctico, mantuvieron 
un claro nivel de aceptación por 
parte cristiana. 

¡Ah! todos los jóvenes 
cristianos que se hacen 
notables por su talento, 
sólo saben la lengua y 

literatura de los árabes …

Por el contrario, a favor de la 
eficacia trasmisora, actuaban la 
admiración y la curiosidad. Y no 
parece que fuera una componen-
te menor a tenor de la que alerta 
que suscitaba en los clérigos de la 
época preocupados por el riesgo 
de contaminación intelectual que 
conllevaba. Sirva como ejemplo la 
elocuente arenga de D. Álvaro de 
Córdoba (muerto en 861) alertan-
do a la juventud sobre los riesgos 
que suponía la admiración que los 
jóvenes cultos cristianos sentían 
hacia las obras árabes.: “Muchos 
de mis correligionarios leen las 
poesías y los cuentos de los árabes 
y estudian los escritos de los teó-
logos y filósofos mahometanos, no 
para refutarlos sino para aprender 
cómo han de expresarse en lengua 
arábiga con más corrección y ele-
gancia. ¡Ah! todos los jóvenes cris-
tianos que se hacen notables por su 
talento, sólo saben la lengua y lite-
ratura de los árabes, leen y estu-
dian celosamente libros arábigos, 
a costa de enormes sumas forman 
con ellos grandes bibliotecas y por 
donde quieran proclaman en alta 
voz que es digna de admiración esa 
literatura”.  

Al-Jazari: Autómata Elephant Clock (1315).
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Ahora bien, dentro de este primer 
capítulo de trasmisión directa debe-
mos situar el hecho de que, obvia-
mente, no fueron los musulmanes 
los que tomaron la iniciativa de 
transferir sus conocimientos filosó-
ficos o científicos a Europa. Fueron 
los propios monarcas europeos los 
que la impulsaron. Sobre todo, los 
del otro lado de los Pirineos. Los 
embajadores transpirenaicos, vista 
la superioridad científica, filosófi-
ca y cultural del mundo islámico, 
se apresuraron a llevarse cuantos 
libros e intelectuales semitas pudie-
ron. No en vano, los reyes cristia-
nos y los monjes, en general, sólo 
sabían romance, o latín, y eso les 
obligaba a echar mano de aquellos 
peninsulares que eran conocedores 
de la lengua culta del momento: el 
árabe. Pocos fueron los cristianos 
que, como Ramón Llul, empren-
derían la ardua tarea de aprender 
árabe, y es aquí donde los judíos 
toman un especial protagonismo. 

Tal fue el afán recopilador de los 
cristianos que llevó a Ibn Abdun a 
amonestar a los diferentes reinos de 
Taifas acerca de la venta de libros 
de ciencia y filosofía: “No deben 
venderse a judíos ni a cristianos 
libros de ciencia, salvo los que 
traten de su ley, porque luego tra-
ducen los libros científicos y se los 
atribuyen a los suyos y a sus obis-
pos, siendo que se trata de obras 
musulmanas”. 

Mucho más reivindicada por el 
eurocentrismo fue la vía del Cami-
no de Santiago. Los compradores, 
cuando no disponían de un desta-
camento que protegiera la compra 
directa durante todo el trayecto, 
encargaban la misma a quienes 
usaban la caravana humana que se 
reunía alrededor de los peregrinos, 
como una forma de hacer el tránsi-
to mucho más seguro. 

Casi olvidados en su labor difuso-
ra, pero fundamentales artífices de 
ella, fueron los judíos. Y aquí entra-
ríamos a analizar las vías indirectas. 
Bien a través de sus propias comu-
nidades o de las traducciones en las 
que tuvieron un papel fundamental, 

como veremos en los capítulos relativos a las 
mismas y centrados en el Valle del Ebro, los 
judíos, siempre eslabón intermedio, siempre 
trascendentales por el ejercicio de importantes 
cargos intermedios, nunca vencedores, nunca 
vencidos, eran los políglotas de la época. De 
ahí su importante papel como traductores al 
hebreo, latín y romance. Un papel que, sin 
embargo, no debe empañar su labor docente 
y el haber sido partícipes directos de la crea-
ción científica, filosófica o literaria de la época 
como atestigua la obra médica de Maimonides 
como colofón a los párrafos del anterior epí-

grafe. Como veíamos en ellos, desarrollaron 
el saber árabe en todas sus disciplinas, a él 
hicieron sus aportaciones a nivel de igualdad, 
lo reprodujeron, reelaboraron y adaptaron a 
sus propias convicciones y lo transmitieron a 
los cristianos que se lo pedían y a sus propios 
correligionarios en Europa. Sus enseñanzas 
fueron muy apreciadas y entre los más nota-
bles maestros de los siglos X y XI tenemos a 
Abraham ben Ezra, Abraham bar Hiyya o a 
Pedro Alfonso. 

En el campo del desarrollo de instrumentos 
de cálculo y observación astronómica, fueron, 
en gran medida, pioneros, redactando, unos 

en hebreo y otros en latín, múlti-
ples tablas astronómicas entre las 
que descollan las Pisanas de Abra-
ham ben Ezra (s. XII), totalmente 
originales, las Alfonsíes de Ishaq 
ben Sayyid, las de Perpiñan de 
Bonet Bon-jor y las de Barcelona 
de Jacob Corsuno. Sin desmerecer 
una tercera forma de transmisión 
a través de los compendios y resú-
menes de obras árabes como los de 
Abraham bar Hiyya, Abraham ben 
Ezra o Pedro Alfonso. 

Dentro de esa vía, que he llamado 
indirecta de trasmisión me gusta-
ría destacar la figura del tudelano 
Abraham ben Ezra porque, además 
de su quehacer intelectual, sintetiza 
muy bien la razón de llamar indi-
recta a esta vía. Aunque cristianos, 
musulmanes y judíos pudieran 
compartir un mismo ámbito geo-
gráfico, sus mundos urbanos y cul-
turales, en muchos casos, permane-
cían separados y la trasmisión de 
conocimientos que se hacía a una 
de esas comunidades tardaba en 
penetrar en las otras.    

Sefer Torá del S XIII. Archivo diocesano de la catedral de Calahorra, La Rioja.
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Abraham ben Ezra (1089-1164).

Difícil describir mejor, y más apa-
sionadamente, a este judío errante 
de lo que lo hizo Yosef Delmedigo: 
“Era un hombre que durante todos 
los días de su vida, viajó por todo 
el mundo, desde la extremidad del 
mar occidental hasta Lucca y Egip-
to, Etiopía y Elam. No tenía dinero, 
ni aún unos pocos céntimos, pues 
los despreció toda su vida. Sólo 
tenía la ropa que llevaba puesta 
y en su equipaje sólo llevaba el 
astrolabio, un corazón valiente y el 
espíritu de Dios dentro de él”.

El saber que no se comparte 
no crea cultura.

Nacido en la Marca Superior, más 
concretamente en Al-Tutili (Tude-
la), alcanzó gran renombre dentro 
de su comunidad y desempeñó 
importantes responsabilidades 
dentro de los estamentos jurídico 
y religioso de la zona. Infatigable 
viajero, se sabe que pasó su juven-
tud en Córdoba y que mantuvo 
estrechos contactos con Lucena, 
para huir después al Norte de Áfri-
ca ante la inminente invasión almo-
hade. Con mayor precisión sabe-
mos que en 1140 residía en Roma 
y que más tarde visitó Egipto y 
Salerno. En 1145 hay noticias suyas 
en Lucca, en 1146 en Mantua, en 
1147 visitó Verona, en 1148 Béziers 
y Narbona, de 1154 a 1158 estuvo en 
Francia, en 1158 viajó a Londres y 
en 1161 Narbona. Hay autores que 
sitúan la fecha de su muerte en 1167 
en Calahorra (La Rioja) dado que 
pocos años antes intervino como 
hombre de paz en un litigio de tie-
rras calagurritanas.

Durante este largo periplo se ganó 
la vida difundiendo por Europa el 
saber del que los judíos se habían 
hecho depositarios, con escaso éxi-
to crematístico a tenor de lo que 
recoge Delmedigo en su relato.

Hay quien atribuye su periplo per-
sonal a la más que probable con-
versión de su hijo Yis-haq al islam, 
mientras visitaba Oriente acom-

pañado de su amigo y correligionario Yeuda 
ha-Leví. Según estos autores, ese hecho le lle-
nó de vergüenza y le obligó a peregrinar por 
las aljamas europeas en las que desarrolló su 
labor docente y entre las que fue repartiendo 
las 180 obras en las que estima el profesor 
Lomba su producción científica. No debemos 
imaginar que todas ellas fueron largos trata-
dos; además de libros, encontramos pequeños 
opúsculos de gramática, filosofía, exégesis 
bíblica, astronomía y astrología. 

Astrónomo por astrolólogo, este políglota de 
su época, dominaba el latín, hebreo y árabe, 
tradujo en 1160 los comentarios de al-Biruni 
a Al-Juwarizmi y construyó un astrolabio pla-
nisférico. Su influencia entre los intelectuales 
cristianos de la Edad Media fue indiscuti-
ble, sobre todo en el campo de la astrología, 
a tenor de la gran cantidad de autores que lo 
citan y las múltiples traducciones y copias 
manuscritas que se hicieron de sus textos.

Aunque su dedicación intelectual preferente 
fuera la ciencia y la exégesis, como traductor 
intentó crear una terminología hebrea propia 
desvinculada del árabe que era la lengua “ofi-
cial” del momento. Su obra poética, aunque 
inferior en calidad a la de Ibn Gabirol o Yehu-
dá ha-Leví, resulta original por su apasiona-
miento y por ese regusto sarcástico tan propio 
del valle del Ebro y que tan bien caracterizaba 
su sentido del humor. 

Entre su producción científica 
debemos destacar, en el campo 
de la astronomía: Tres preguntas, 
Epístola del Sábado, Libro del ins-
trumento de latón y sus célebres 
Tablas astronómicas. En el de la 
astrología: Libro de las razones, 
Libro de astrología, Libro de las 
natividades, Libro de las lumina-
rias, Libro del mundo, Libro de la 
consulta de las estrellas, Libro de 
las lecciones, pero, sobre todo, el 
Libro de la sabiduría. Y en el de la 
aritmética, el Libro de la unidad y 
el Libro del número. Este último 
constituye la primera referencia 
escrita del mundo judío en la que 
aparece el sistema de numeración 
indo-arábigo incluyendo el uso 
del cero. Ya sabemos que la pri-
mera del mundo cristiano, aunque 
sin el cero y sin otra referencia de 
uso que la cita de su existencia, es 
el Códice Vigilanus del monasterio 
de Albelda de Iregua.  

La trasmisión a Europa
 no la impulsó la curiosidad 
(…) fue interpretada a dos 

manos por la admiración y 
el deseo de control del 
conocimiento ajeno.

Su obra fue una referencia fiable 
hasta mediados del siglo XVII y a 
ella recurrieron autores tan famosos 
como Nicolás de Cusa, Pico della 
Mirandola, Regiomontano y, según 
algunos autores, el mismo Cristóbal 
Colón. Pocas veces la docencia, en 
particular de las matemáticas, fue 
tan decisiva y trascendentalmen-
te ideologizadora, como con esta 
singular figura. Su labor, junto con 
la de otros judíos contemporáneos 
suyos, puso a Europa en contacto 
con la ciencia árabe, contribuyendo 
a socavar los cimientos del neopla-
tonismo agustiniano, abriendo una 
brecha por la que penetrarían con 
arrollador entusiasmo las ideas de 
Aristóteles que más tarde precisa-
rían de la adaptación al cristianis-
mo de Tomás de Aquino y Alberto 
Magno. 

Astrolabio. Inequívoca aportación árabe.
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Íñigo Jauregui Ezquibela, 
Profesor de filosofía del IES Sagasta (Logroño)

SUPRA: LA TRADICIÓN GEORGIANA 
QUE TRASPASA FRONTERAS

Existen grupos humanos 
donde la expresión “cul-
tura del vino” posee un 
contenido real, un signi-

ficado fuerte no contaminado por 
los intereses económicos, las com-
pañías multinacionales o las cam-
pañas publicitarias. De uno de ellos 
es de quien nos vamos a ocupar a 
continuación. Se trata de los geor-
gianos, habitantes de una república 
exsoviética, en la que las prácticas 
culturales en torno a la producción 
y el consumo del vino siguen sien-
do de capital importancia tanto a la 

Presentación.

hora de forjar la identidad nacional de los que 
residen en el país como a la hora de conservar 
la de los que se han visto obligados a emigrar 
y dispersarse por otros continentes. 

Entre todas esas prácticas, la más importante y 
significativa es la del supra, un festín en el que 
anfitriones y huéspedes se reúnen alrededor de 
una mesa durante horas para disertar, beber, 
brindar, comer y cantar. Desde fuera, pue-
de parecer una tradición bastante prosaica o 
que no entraña misterio alguno. Sin embargo, 
para los georgianos el supra constituye uno de 
los ingredientes más definitorios de su iden-
tidad, un elemento tan esencialmente geor-

giano como su idioma vernáculo, 
su interpretación del cristianismo 
o su devoción por San Jorge y San 
Nino. Esta tradición ancestral no 
solamente diferencia a los georgia-
nos de sus vecinos (armenios, aze-
ríes y rusos) sino que, además, les 
sirve para reconocerse mutuamen-
te, permanecer unidos y mantener 
vivos los lazos comunitarios que 
amenazan con romperse cuando 
viven alejados de su país. De ahí su 
importancia y el que hayamos deci-
dido abordar semejante cuestión en 
este artículo.  

Desde el punto de vista geográfico, 
el territorio por el que se extiende 
la Georgia actual se encuentra a 
caballo entre dos mares: Negro y 
Caspio, ocupando buena parte de 
la vertiente sudoccidental del Gran 
Cáucaso. Los países limítrofes son: 
Federación Rusa por el N., Tur-
quía por el S. y O., Armenia por 
el S. y Azerbaijan por el E. El área 
total del país en 1991, fecha de la 
declaración de independencia de la 
U.R.S.S., era de 69.700 km2. Esta 
superficie se ha visto mermada has-
ta los 57.200 km2 tras la indepen-
dencia de facto de las provincias 
de Abjasia (Abkhazeti) y Osetia del 
Sur (Samachablo). Originalmente, 
su perímetro era de 1.814 kilómetros 
y su litoral marítimo se extendía a 
lo largo de 310.

Georgia (sakartvelo) en cifras.

Administrativamente, el país cuenta con diez 
regiones y dos repúblicas autónomas (oficial-
mente y de iure, Abjasia sigue formando par-
te de Georgia). El último censo demográfico, 
elaborado en 2014 y recogido por la wikipedia, 
arrojaba un total de 3.729.635 habitantes (en 
2005 ascendía a 4.594.000) con una densidad 
de 53´5 habitantes por km2. La capital, Tbili-
si, es la ciudad más poblada de esta república 
con un total de 1.118.035 de habitantes (2014), 
seguida por Kutaísi (147.635). 

Los georgianos no sólo son grandes
 productores de vino, también son 

extraordinarios bebedores.

La enorme diversidad étnica, lingüística, reli-
giosa, cultural y ecológica de esta nación ha 
dado pie a numerosos conflictos. Los georgia-
nos (kartvelebi) integran el grupo étnico más 
numeroso seguido por azeríes, armenios, laz 

o adjaros, rusos y griegos pónticos. 
La mayoría profesa el cristianis-
mo ortodoxo oriental que cuenta 
con su propio patriarca y con un 
fuerte apoyo estatal del que no dis-
frutan ni los musulmanes, ni los 
miembros de la Iglesia apostólica 
Armenia. El idioma nacional es el 
georgiano o kartuli que, junto al 
megruli y svanuli, forma parte de la 
familia kartveliana. Por otra parte, 
la antigua lingua franca, el ruso, se 
halla en franco retroceso.    

La historia de Georgia es convulsa 
y dramática. Su importancia geoes-
tratégica jamás pasó desapercibida 
para los imperios vecinos: mongol, 
persa, turco y ruso. Por ese motivo, 
y durante varios siglos, se la dispu-
taron, la ocuparon y, muy a menu-
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do, la arrasaron hasta los cimientos. 
El período de máximo esplendor 
de su historia coincidió con Edad 
Media (s. XII-XIII). Los monarcas 
más célebres de aquel momento 
fueron la reina Tamar y David el 
Constructor. A comienzos del siglo 
XIX, fue anexionada por el Impe-
rio Ruso, del que formó parte has-
ta 1917. Tras un breve intervalo de 
independencia, entre 1917 y 1921, su 
destino quedó unido a la U.R.S.S. 
hasta 1991, año en el que declaró 
formalmente su independencia. 

Su historia reciente no está exenta de acon-
tecimientos dramáticos. El primer gobierno 
democráticamente elegido tras la independen-
cia, presidido por Zviad Gamsakhurdia (1939-
1993), ejerció el poder durante poco más de un 
año (1991-1992). Durante su mandato se pro-
dujo una guerra civil, la pérdida de la Repúbli-
ca Autónoma de Abjasia y el desplazamiento 
o repatriación de 250.000 georgianos que 
residían en esa región. El presidente entrante, 
Eduard Shevardnadze (1995-2003), también 
fue apartado del poder tras una revolución, 
la de las Rosas, que tuvo como escenario las 
calles de Tbilisi en 2003. Su sucesor, Mikhail 

Saakashvili (2004-2007 y 2008-
2013), no corrió mejor suerte. Acu-
sado de corrupción y otros delitos 
buscó refugio en Ucrania. 

Durante el mandato de este último, 
en el verano de 2008, los enfrenta-
mientos entre soldados georgianos 
y civiles osetios ocasionó un nuevo 
conflicto que se saldó con la pérdi-
da de Osetia del Sur, el acantona-
miento de tropas rusas en este terri-
torio y una nueva limpieza étnica 
con 25.000 desplazados.

Como ha venido sucediendo con 
otros países de la Europa del Este o 
de la extinta U.R.S.S., la población 
georgiana ha sufrido una conside-
rable merma durante las tres últi-
mas décadas. Al analizar los datos 
proporcionados por la State Comi-
sion on Migration Issues en un 
documento titulado “The State of 
Migration in Georgia” (migration.
commission.ge), comprobamos que 
en 1989, antes de la disolución de 
la Unión Soviética, la República 
de Georgia contaba con un total 
de 5.400.800 habitantes; trece años 
después, en 2002, la población se 
había reducido hasta los 4.371.500, 
y en 2015, el número de georgianos 
residentes había caído por debajo 

La diaspora georgiana.

Los amigos de Begos. Niko Pirosmani (1962-1918).

de los 4 millones hasta alcanzar la cifra de 
3.729.500. Si tomamos como referencia el año 
1989 y consideramos que en aquel entonces 
había 100 georgianos, aplicando una sencilla 
regla de tres veremos que ese índice desciende 
a 81 en 2002 y a 69 en 2015. Eso significa que, 
en el transcurso de dos décadas y media, entre 
1989 y 2015, Georgia perdió más de millón y 
medio de efectivos, cerca de un tercio de la 
población inicial. Un balance catastrófico.

El supra ni transcurre de una
 manera espontánea ni puede ser

 improvisado. El banquete sigue un 
guión preestablecido, una etiqueta 

prescrita por la costumbre.

El mismo documento facilita abundante 
información acerca del destino de los flujos 

migratorios que tenían y tienen 
su origen en Georgia. En 1990, la 
mayor parte de los que emigraban 
decidían establecerse en Rusia 
(656.888), Ucrania (76.612), Unión 
Europea (39.695), Uzbekistán 
(31.462), Israel (25.921). Diez años 
después, en 2000, las preferen-
cias son semejantes. El principal 
receptor es Rusia (625.298) segui-
do por Ucrania (72.826), Armenia 
(67.525), Unión Europea (50.566) 
y Uzbekistán (25.154). Finalmente, 
tanto en 2010 como en 2013, se pro-
duce un cambio de tendencia moti-
vado por la irrupción de la Unión 
Europea y su nueva condición de 
actor secundario. Las cifras en este 
nuevo escenario para 2010 y 2013 
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son las siguientes: Rusia (441.793, 
436.005), Unión Europea (100.313, 
108.728), Ucrania (68.386, 67.875), 
Armenia (36.329, 37.277), Uzbe-
kistán (23.288, 23.175).

Dentro del contexto europeo, tres 
son las naciones que, a lo largo de 
los últimos años, han rivalizado en 
relación a la llegada y empadrona-
miento de inmigrantes procedentes 
de Georgia: Grecia, Alemania y 
España. El primero lleva batiendo 
todas las marcas desde hace dos 
décadas. Alemania y España, por el 
contrario, nunca habían figurado en 
la lista de preferencias de los habi-
tantes de esta república, pero ahora 
si lo hacen. En 1990, Grecia recibió 
23.963 georgianos frente a los 1.410 

de Alemania o los 104 de España. Las cifras 
más recientes, sin embargo, revelan que algo 
ha cambiado y que la atracción ejercida por 
el país helénico se ha visto reducida en bene-
ficio de países más prósperos o con mejores 
perspectivas económicas. Así se explica el 
súbito ascenso experimentado en 2010 y 2013 
por ambos estados: Alemania registró 13.255 
georgianos el primer año y 13.406 el segun-
do, mientras que en España los empadronados 
fueron 10.168 y 10.521 respectivamente. 

A día de hoy, la comunidad georgiana pre-
sente en nuestro país no es excesivamente 
numerosa, pero ha dejado de ser meramente 
anecdótica. Las cifras publicadas por el Insti-
tuto Nacional de Estadística (Padrón) revelan 
que el número de residentes georgianos en 
España a 1 de enero de 2018 es de 15.057 y que 
su distribución geográfica es muy dispar. La 

Comunidad Autónoma que concen-
tra el mayor número de efectivos es 
Cataluña (6.959, 46%) seguida por 
la Comunidad Valenciana (1.968, 
13%), Madrid (1.788, 11’9%), Anda-
lucía (1.091, 7’2%), La Rioja (962, 
6’4%) y País Vasco (844, 5’6%). 
Llama la atención que La Rioja, 
cuya población es de 315.675 habi-
tantes, arroje cifras superiores a las 
del País Vasco y similares a las de 
Andalucía. Las colonias georgianas 
más numerosas se localizan en La 
Rioja Baja y, más concretamente, 
en las localidades de Arnedo (639), 
Autol (123), Quel (50) y Calahorra 
(39). En Logroño, sin embargo, su 
presencia pasa totalmente desaper-
cibida porque sólo se contabilizan 
75 personas de esta procedencia. 

Volviendo al tema que nos ocupa, 
es preciso subrayar que Georgia 
es tierra de leyendas y que, entre 
todas las que se cuentan, hay una 
que se repite insistentemente y 

Orígenes legendarios e históricos del supra.

a la que los habitantes de este país recurren 
cada vez que intentan aclarar los orígenes del 
supra, subrayar su singularidad o describir su 
carácter nacional. Su contenido sirve tanto 
para ilustrar o llegar a entender la percepción 

que tienen de sí mismos como para 
vislumbrar la imagen que desean 
proyectar al exterior. 
La historia que narran es como 
sigue:

Inmediatamente después de dar por finalizada la creación de nuestro planeta, Dios resolvió convocar a todos los 
pueblos, razas y naciones a fin de repartir las tierras que tanto necesitaban para crecer y multiplicarse. Para evitar 
las aglomeraciones y el caos, comenzó a llamarlos, uno tras otro, en orden alfabético. Cuando el Creador llegó a 
la letra “k” y pronunció el nombre de los georgianos (kartvelebi) nadie alzó la voz para anunciar su presencia. La 
operación volvió a repetirse en otras dos ocasiones sin ningún resultado, de manera que su nación fue excluida 
del proceso. 

Poco antes de dar por concluida la tarea, cuando los grupos empezaban a dispersarse, una pequeña comitiva de 
kartvelebi, que es el nombre que los georgianos se dan a sí mismos, se presentó, por fin, ante el Todopoderoso. 
Venían con la intención de reclamar un lugar bajo el sol. Desgraciadamente, ya no quedaba nada para ellos, ni 
una parcela, ni un cantero, ni un palmo de tierra. Todo estaba ocupado. La decepción, el desánimo, las quejas y 
los lamentos por la ocasión perdida fueron tan grandes que el Misericordioso decidió interrogarles para conocer 
los motivos de su injustificable retraso. Necesitaba saber por qué habían desoído su convocatoria. El cabecilla del 
grupo, adelantándose a sus compañeros, contestó que su tardanza era fortuita, no intencionada, y fácil de aclarar. 
En el mismo momento en el que se les reclamaba, se hallaban disfrutando de los placeres de la mesa, degustando 
exquisitos manjares y bebiendo el néctar de la uva. Tan enfrascados estaban en estos menesteres que ninguno de 
ellos había advertido o escuchado las llamadas. Tras el estupor inicial, el Misericordioso volvió a pedirle expli-
caciones sobre los móviles de este festín o supra y sobre la embriaguez de alguno de los allí presentes. La nueva 
respuesta fue que la comida se había celebrado en su honor, en el de ellos mismos y en el de la paz, y que el vino 
–la frecuencia y sucesión de brindis– eran los causantes de la dichosa ebriedad de muchos de sus compañeros.

Esta nueva contestación fue tan de su agrado que para solventar el problema no se le ocurrió mejor solución que 
entregarles el trozo que había reservado para sí mismo. Una región excepcionalmente fértil y de incomparable 
belleza. La única en todo el mundo en la que el mar se cita con los glaciares y en la que los desiertos, bosques y 
pastizales conviven en armonía para producir una variedad inagotable de frutas, verduras, cereales y vinos de la 
que los georgianos actuales siguen disfrutando y enorgulleciéndose. 
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En este relato se conjuga y refleja, 
mejor que en ningún otro, el modo 
en el que representan su historia, el 
país en el que viven, la cultura que 
practican y las peculiaridades que la 
rodean. Tanto es así, que bien podría 
pasar por un manifiesto cultural o 
identitario destinado a resumir los 
rasgos específicos que caracterizan 
a los georgianos diferenciándolos 
de quienes no tienen la suerte de 
serlo. Un manifiesto que proclama, 
entre otras cosas, que forman parte 
de un pueblo ancestral, cuyos orí-
genes se remontan a la creación del 
mundo; que han sido escogidos y 
bendecidos por Dios al perdonar su 
olvido y otorgarles el territorio que 
reservaba para sí mismo, y que la 
mejor forma de festejar el privile-
gio de vivir o de honrar la relación 
que Dios ha decidido establecer 
con ellos es comiendo y bebiendo 
vino, pero no de cualquier manera 
sino de un modo formal y protoco-
lario. Es así como el vino es santi-
ficado y el supra se convierte en la 
pieza clave de la cultura georgiana 
y en una institución de la que todos, 
salvo excepciones, se sienten enor-
memente orgullosos.

Una de las mejores y más comple-
tas descripciones de lo que aconte-
ce en el curso de esta ceremonia se 
la debemos a Paul Manning en un 

artículo titulado “Socialist supras and drin-
king democratically” que puede consultarse 
en Internet. En él enumera todos y cada uno 
de los cinco actores protagonistas (maestro de 
ceremonias, brindis, vino, alimentos y comen-
sales) que la hacen posible y lo hace con las 
siguientes palabras: “(…) el supra consiste en 
una fiesta caracterizada por la distribución de 
gran abundancia de alimentos tradicionales; 
al mismo tiempo, sirve de excusa para beber 
e ingerir ritualmente cantidades ingentes de 
vino; finalmente, el consumo de vino (ghvino) 
es acompañado por brindis rituales, o sadghe-
grdzelos, dirigidos por un tamada o maestro 
de ceremonias en el que la elocuencia se com-
bina con la resistencia al alcohol”. 

Durante el periodo soviético, 
el supra sirvió como válvula 

de escape, como mecanismo de
 compensación y resistencia social, 

cultural, política y religiosa.

Al abordar los orígenes históricos de esta ins-
titución nacional, porque de eso se trata, es 
preciso señalar que los mismos han sido obje-
to de un encendido debate durante las últimas 
décadas. Para algunos historiadores locales, 
esta ceremonia hunde sus raíces en la Edad 
Media e incluso antes, en la Edad de Hierro, 
en los contactos comerciales que los navegan-
tes helenos sostuvieron con los nativos. Otros, 
sin embargo, insisten en que el supra adquirió 
su forma actual a comienzos del siglo XIX y 
lo hizo siguiendo modelos ajenos a la cultura 
y tradición georgianas (ruso o británico).

Las pruebas a las que se aferran 
los partidarios de esta última hipó-
tesis son de orden filológico. Ni la 
palabra supra ni la palabra tamada 
(reemplazada en ocasiones por t´o-
lumbasi) aparecen en la literatura 
georgiana hasta el siglo XIX. Ade-
más, las tres proceden de idiomas 
que no guardan ningún parentesco 
con las lenguas kartvelianas. El tér-
mino supra proviene del farsi sufre, 
que significa “mantel” o “mesa de 
comedor”; tamada, es un préstamo 
tomado de una lengua norcaucási-
ca, el kabardino y lo mismo sucede 
con t´olumbasi que, en turco, quie-
re decir “responsable del pellejo de 
vino”. 

Si bien es cierto que las fuentes 
medievales georgianas y algunos 
viajeros europeos (Ambrosio Con-
tarini, Archangelo Lamberti) alu-
den y describen con gran lujo de 
detalles la existencia de banquetes 
en los que proliferaban los brindis 
y el consumo conspicuo de vino, no 
es menos cierto que en ninguna de 
esas descripciones aparecen simul-
táneamente los cinco ingredientes 
que caracterizan al supra con-
temporáneo. Todo parece indicar, 
por tanto, que la fecha oficial del 
nacimiento de esta práctica debería 
situarse en la primera o segunda 
mitad del XIX. 

El supra ni transcurre de una mane-
ra espontánea ni puede ser impro-
visado. El banquete sigue un guión 
preestablecido, una etiqueta pres-
crita por la costumbre. Su desarro-
llo o progresión está marcado por 
los brindis que el tamada formula 
cada vez que lo estima oportuno, 
por las reglas que forzosamente 
tienen que seguir los comensales 

Elementos formales.

para no desairarlo y por la interacción que se 
produce entre los elementos que lo integran. 

Todo banquete georgiano, se celebre donde 
se celebre e independientemente de las cir-
cunstancias que dicte la ocasión, consta de 
esos cinco ingredientes insustituibles: tama-
da, sadghegrdzelo, ghvino (o derivados del 
mismo como el aguardiente vínico o chacha), 
comida en abundancia y comensales. El pro-

tocolo exige, como ha quedado 
acreditado en la cita de Manning, 
que los cinco estén presentes por-
que así lo dicta la tradición y por-
que, de momento, nadie ha ideado 
un modelo alternativo. 

 Describamos cada uno de ellos:

Preparando el Supra. Georgia, mercado.
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Calle Mikheili Tsinamdzghvrishvili en Tbilisi (Georgia).

El personaje o actor principal de 
este rito es el tamada. Aunque, en 
teoría, su designación corresponde 
a los participantes, en la práctica 
este papel recae en el anfitrión o en 
la persona que este último elija a 
fin de descargarle de responsabili-
dades.
Un buen tamada debe reunir 
muchas y muy buenas cualida-
des. Debe poseer fluidez verbal, 
ingenio, buena voz, histrionismo, 
audacia, sabiduría, virilidad, cono-
cimientos de historia nacional y/o 
local, resistencia al alcohol, fortale-

1.- Tamada.

za física, autoridad moral, simpatía, prestigio, 
habilidades sociales y comunicativas, caris-
ma, temperamento y quién sabe cuántas cosas 
más. El tamada reina sobre el banquete, la 
libación y los comensales. Su voluntad es ley 
y sus decisiones son inapelables, no pueden 
ser cuestionadas ni desobedecidas. Se com-
porta como un autócrata. Ninguno de los invi-
tados puede ausentarse o cambiar de lugar sin 
su autorización. A él y sólo a él corresponden 
las decisiones de comenzar, finalizar o inte-
rrumpir el supra para iniciar una nueva ronda 
de brindis; de incrementar o reducir el ritmo 
de los mismos para facilitar o evitar la inges-
ta de vino o de introducir cuernos o cuencos 

de barro en sustitución de copas y 
vasos. Él decide qué, cuánto, quién, 
cuándo, cómo, en qué recipiente y 
en honor de quién se bebe. Pero, 
además, sus dotes de comediante 
y su facilidad de palabra pueden 
hacerlo pasar por una especie de 
bardo o de artista de variedades. 
Los parlamentos, explicaciones, 
anécdotas, recuerdos, efemérides, 
ocurrencias o relatos que acompa-
ñan cada brindis son de su entera 
competencia. Su poder es absoluto, 
un gobierno que afecta a personas, 
tiempos y espacio.

El elemento que estructura, marca 
los tiempos y regula el ritmo o el 
desarrollo de la ceremonia es el 
brindis o sadghegrdzelo. Su núme-
ro varía en función de la cifra de 
comensales, del tiempo o de los 
medios económicos disponibles 
y de las razones que justifican su 
organización. No existen fórmu-
las establecidas para fijar la canti-
dad de brindis que deben llevarse 
a cabo. La horquilla puede oscilar 
entre un mínimo de tres y un máxi-
mo de treinta o más.

Antes de apurar o beber vino de la 
copa es obligatorio brindar y hacer-
lo con solemnidad. Nadie puede 

2.- Sadghegrdzelo.

adelantarse al brindis a riesgo de cometer una 
gravísima infracción, la peor ofensa de todas. 
Cada ronda comienza cuando el tamada, 
puesto en pie, alza el vaso rebosante de vino 
y pronuncia un brindis en voz alta para que 
todos escuchen lo que tiene que decir. Cuando 
finaliza su parlamento, que en algunos casos 
puede prolongarse durante cerca de media 
hora, caben dos posibilidades: que ceda la 
palabra a otro u otros invitados para que, por 
turnos, expresen sus buenos deseos o que, por 
el contrario, se haga el silencio. En el primer 
caso, la autorización para beber sólo afecta a 
los que acaban de agotar su turno de palabra; 
en el segundo, afecta a todos los presentes. 

Antes de apurar el contenido del recipiente 
(vaso, taza, copa, cuerno, jarra, búcaro, cuen-

co de barro…), hay que pronunciar 
una fórmula ritual: gaumarjos, 
cuyo significado original es “victo-
ria” aunque la traducción más habi-
tual suele ser “salud”.

La etiqueta del supra exige que los 
brindis se realicen de conformidad 
con un patrón previamente estable-
cido, sin dar muchas oportunidades 
a la improvisación o al ingenio. No 
obstante, la secuencia de invoca-
ciones y de personas o institucio-
nes a las que se rinde homenaje 
puede seguir más de un modelo 
dependiendo del propósito o de las 
circunstancias en las que se lleva a 
cabo el supra.



14

Los georgianos no solamente son 
grandes productores de vino, tam-
bién son extraordinarios bebedores 
y, si hacemos caso a los últimos 
hallazgos arqueológicos, fueron los 
responsables de su descubrimien-
to. Su resistencia es proverbial, 
pudiendo ingerir varios litros en una 
sola sesión. Georgia cuenta con más 
de 500 varietales diferentes de Vitis 
vinifera vinifera, con grandes bode-
gas y con caldos tan buenos o mejo-
res que los que se comercializan en 
Francia, España o Italia. Sin embar-
go, el vino (ghvino) que se consume 
con preferencia en los supra es un 

3.- Vino.

producto elaborado artesanalmente en granjas 
o explotaciones agrarias familiares, barato y 
de baja graduación que los expertos interna-
cionales suelen incluir dentro de la categoría 
orange wines (vinos naranjas). La tipicidad 
de estos caldos se ve incrementada por la uti-
lización de grandes ánforas de barro (qvevri) 
que oscilan, por termino medio, entre los 500 
y 8000 litros de capacidad. Estos contenedo-
res pueden permanecer enterrados, semiente-
rrados o exentos, tanto en el interior como en 
el exterior de la bodega. Las condiciones cli-
máticas, el estado o las características de los 
varietales y el tipo vino que se decida elaborar 
son las que determinan la adopción de unas u 
otras medidas.

El vino es la única bebida que tie-
ne cabida en el supra aunque, en 
ausencia del mismo, puede recu-
rrirse al aguardiente destilado 
(chacha) a partir de los residuos o 
heces de la uva (hollejos, raspón, 
pepitas…). 

La etiqueta del supra prescribe 
y exige el consumo de vino o del 
sucedáneo que acabamos de citar. 
De hecho, los georgianos rechazan 
o se resisten a consumir vino fuera 
de este marco ritual comunitario. 
Nadie bebe vino en solitario, por 
puro placer o a deshoras.     

La comida dispensada durante el 
banquete se sirve presentada en 
pequeños platos que se renuevan o 
llenan periódicamente. El flujo de 
alimentos entre la cocina y la sala 
en la que tiene lugar la celebración 
no se detiene en ningún momento. 
Raramente se retiran los platos. El 
resultado es que las mesas desapa-
recen bajo la acumulación y super-
posición de platos, montañas de 
bandejas y todo tipo de recipientes. 
Son los denominados “four-story 
banquets”.

Para los georgianos el 
supra constituye uno de los 

ingredientes más definitorios 
de su identidad.

4.- Alimentos.

La disposición de los alimentos sobre la mesa 
no es casual. Está destinada a llamar la aten-
ción de los comensales, a sorprenderlos por su 
originalidad, colorido, abundancia, diversidad 
o aroma. No solamente tienen que ser apeti-
tosos, también deben parecerlo. La mayoría 
requieren una minuciosa y larga preparación y 
forman parte del acervo culinario georgiano, 
una tradición gastronómica en la que se mez-
clan los gustos, elaboraciones y productos de 
Occidente, Asia Central y Oriente Medio.  Los 
platos más conspicuos de la gastronomía geor-
giana, los que no pueden faltar en un supra, 
son tres: khachapuri, khinkali y tqemali. El 
primero tiene la forma, aspecto y sabor de una 
empanada rellena de queso que puede adoptar 
múltiples variantes e ingredientes: khachapu-
ri acharuli (alargada y estrecha, cubierta de 
queso fundido con mantequilla y huevo frito); 

khachapuri imeruli (redonda); kha-
chapuri megruli; khachapuri peno-
vani (masa filo, plegada sobre sí 
misma y con forma cuadrada); kha-
chapuri achma (similar al börek 
turco, con varias capas superpues-
tas en las que el queso y la masa 
van sucediéndose). El khinkali es 
la versión georgiana del won ton 
chino o, lo que es lo mismo, bolas 
de harina hervidas en agua o caldo 
y rellenas de carne picada, patatas, 
verduras, setas… Finalmente, la 
salsa tqemali es un aliño de color 
verde elaborado a partir de ciruelas 
silvestres y de diversas especias 
(ajo, pimienta, cilantro…) que se 
emplea para acompañar a los gui-
sos de carne.

La presentación de los platos resulta trascendental en el supra.
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La ceremonia del supra es la máxi-
ma expresión de la proverbial hos-
pitalidad georgiana. Los invitados a 
participar en esta celebración colec-
tiva, además de ser bien recibidos, 
son objeto de todo tipo de atencio-
nes y cuidados por parte de los anfi-
triones. Es más, algunas historias y 
leyendas originarias del Cáucaso, 
como la de Jokhala, ponen de relie-
ve que los enemigos declarados son 
merecedores, llegado el caso, de las 
mismas cortesías que los amigos y 
aliados. 

Los asistentes, por su parte, deben 
corresponder a los organizadores 
del banquete comprometiéndose a 
mantener la compostura, permane-
cer en el lugar que se les ha asig-

5.- Comensales.

nado en la mesa y acatar las instrucciones del 
tamada sin manifestar objeción alguna. Esta 
última es, precisamente, la principal obliga-
ción de los participantes. Todos ellos deben 
someterse a la voluntad de este personaje que, 
a cambio, brinda protección y libre acceso 
a los alimentos que ocupan la mesa y acce-
so restringido al vino. El tamada manifiesta 
actitudes liberales en relación con la comida y 
despóticas con la bebida. 

De 1989 a 2002 el número de 
georgianos se redujo un 19%. 

Esa reducción era ya del 31 % en 2015. 
En dos décadas y media Georgia perdió 

más de millón y medio de personas. 
Un balance catastrófico.

En cualquier caso, los motivos o circunstan-
cias que llevan a la concurrencia a sentarse a 

una misma mesa para celebrar un 
supra varían enormemente. 

Cualquier excusa es buena para 
cursar invitaciones y acceder a 
que vecinos, colegas, parientes, 
amigos, clientes, paisanos, socios, 
compañeros, correligionarios o, 
incluso, turistas y desconocidos 
compartan con los anfitriones mesa 
y mantel. Todos ellos merecen la 
misma consideración y reciben un 
trato igualitario expresado a través 
de la cuota de vino y alimentos que 
recibe cada uno. En este sentido, el 
supra puede interpretarse como la 
recreación de una comunidad ideal 
en la que la diferencia, la estratifi-
cación y el privilegio son temporal-
mente abolidos. 
    

Para interpretar o entender correc-
tamente el significado del supra, es 
preciso distinguir el sentido que le 
otorgan los georgianos que residen 
en su país natal del que le atribuyen 
los expatriados, los que decidieron 
abandonar su país en busca de un 
bienestar que no fueron capaces de 
hallar en el propio.

La historia de Georgia 
es convulsa y dramática. 

Su importancia 
geoestratégica jamás 
pasó desapercibida 

para los imperios vecinos.

Para los primeros se han baraja-
do varias explicaciones. Una de 
las más populares, defendida por 
investigadores sociales de origen 
no-georgiano como, por ejemplo, 
Paul Manning y Kevin Tuite, entre 
otros, sostiene que, durante el perio-
do soviético, el supra sirvió como 
válvula de escape, como mecanis-
mo de compensación o maniobra 
de resistencia social, cultural, polí-
tica y religiosa ante el implacable 
avance del homo sovieticus, es 
decir, de la ideología y de la pro-
paganda marxista-leninistas pro-

Significado del ritual.

movidas por el Comité Central del P.C.U.S. 
El supra actuaba, por consiguiente, como un 
refugio o una construcción edificada alrededor 
de una identidad, la georgiana, que se sentía 
amenazada por fuerzas exteriores, por enemi-
gos que desconocían la cultura, la lengua, las 
tradiciones y la religiosidad nacionales. 

Esta situación no se produjo únicamente 
durante el periodo soviético (1917-1989), tam-
bién sucedió un siglo antes, a comienzos del 
siglo XIX, coincidiendo con la deposición 
de los últimos reyes georgianos (Jorge XII y 
Salomón II) y la pérdida de su independen-
cia. En resumen: el supra supone reconocer, 
implícitamente, una incapacidad, la de sal-
var o de defender a la patria por medio de las 
armas. Por eso se convierte en el elemento 
sobre el cual se levanta la identidad nacional 
georgiana, el último reducto al que se acogen 
los defensores y del que nadie va a ser capaz 
de expulsarles. Quienes lo practican como 
manda la tradición son auténticos georgianos; 
quienes no lo hacen o introducen cambios se 
autoexcluyen, se ponen al margen de la comu-
nidad. Esta visión esencialista o primordialis-
ta del supra no solamente impide la puesta al 
día, la renovación de esta práctica, sino que 
falta a la verdad al sostener, entre otras cosas, 
que es un fenómeno ahistórico o atemporal. 

Las evidencias parecen indicar todo lo contra-
rio: que esta clase de banquetes es, en bue-

na parte, una tradición inventada, 
como diría E. Hobsbawm. 

Al mismo tiempo, no conviene 
olvidar que el supra no solamen-
te es susceptible de proyectarse o 
de buscar su sentido en el pasado, 
también puede servir de orienta-
ción o de brújula de cara al futuro. 
La comunidad ideal que se reúne 
alrededor de la mesa durante el 
supra es una referencia, un mode-
lo a seguir, un anticipo del futuro 
que aguarda a la sociedad civil. El 
supra, si se entiende de este modo, 
adquiere una dimensión performa-
tiva. Marca o muestra el objetivo 
que se persigue y, al mismo tiem-
po, hace lo posible para que éste se 
cumpla.

Por otra parte, el supra también 
podría entenderse como una com-
petición, como un ritual agonístico 
protagonizado y monopolizado por 
hombres que rivalizan por el estatus 
y el prestigio, por prevalecer sobre 
sus oponentes. La mesa se transfor-
ma en un campo de batalla y el vino 
y los alimentos en armas. El triun-
fo sobre los oponentes no se logra 
vertiendo su sangre sino bebien-
do, comiendo, cantando, bailando, 
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siendo más ocurrente o brindando 
más que ellos. Esta interpretación 
agonística, que puede ser entendi-
da en sentido positivo o negativo, 
cobra más sentido al considerar las 
dificultades históricas, políticas y 
económicas sufridas por el pueblo 
georgiano a lo largo de su historia. 
Los conflictos bélicos, las razzias 
protagonizadas por sus vecinos 
musulmanes han hecho que el ideal 
de la masculinidad haya estado 
asociado a las virtudes guerreras: 
arrojo, valentía, iniciativa, despre-
cio de la propia vida, presencia de 
ánimo, autonomía...  El supra sería 
pues una versión sublimada de 
estas virtudes.  

Para los expatriados georgianos, 
entre los que figuran los afincados 
en La Rioja, el supra constituye, 
ante todo, un ejercicio de patrio-
tismo y de memoria, pero también 
de solidaridad. En un mundo hostil, 
como puede ser el que perciben los 
inmigrantes, donde los recursos son 
limitados y los enemigos permane-
cen al acecho, es imprescindible 
buscar aliados o establecer alianzas 
con los afines. Y qué mejor manera 
de hacerlo que reuniendo alrededor 

de una mesa a todos los que comparten idio-
ma, sentimientos, gustos alimenticios y difi-
cultades cotidianas. La renovación periódica 
de esta tradición, no sólo permite actualizar o 
reforzar los lazos invisibles que conectan a las 
comunidades de la diáspora con el país en el 
que nacieron y en el que aguardan sus fami-
liares, sino que, además, contribuye al esta-
blecimiento y consolidación de mecanismos 
informales y recíprocos de solidaridad. 

Para los expatriados georgianos, 
entre los que figuran los afincados en La 
Rioja, el supra es, ante todo, un ejercicio 
de patriotismo, memoria y solidaridad.

Si bien es cierto que todas las comunidades de 
inmigrantes que residen en esta u otras regio-
nes de la Península se proveen de redes de 
asistencia mutua, no es menos cierto que cada 
una lo hace a su modo y manera desarrollando 
sus propias estrategias. Los georgianos, a dife-
rencia de lo ocurrido en otros casos, no han 
tenido que inventar nada nuevo. Su solución 
ha consistido en reactivar un mecanismo que 
ya había probado su eficacia en la sociedad de 
origen. La validez o vigencia del mismo no se 
reduce a recrear las glorias y los esplendores 
del pasado ni se circunscribe al territorio de la 

República de Georgia sino que se 
extiende al presente, al futuro y a 
las comunidades nacionales disper-
sas por todo el mundo. 

Finalmente, es preciso subrayar 
que la implantación del supra fue-
ra del territorio en el que nació no 
es sólo obra de los expatriados. El 
supra ha encontrado una favorable 
acogida en varias de las repúblicas 
que se crearon a resultas de la des-
aparición de la U.R.S.S. Las razo-
nes de este fenómeno no han sido 
abordadas hasta la fecha, pero es 
posible que tengan que ver con la 
globalización, la hibridación cultu-

ral, la preexistencia en estas socie-
dades de una drinking culture o la 
puesta al día de roles asociados al 
género masculino. Sea como fuere, 
la presencia y popularidad de esta 
tradición resulta relevante tanto en 
países de tradición cristiana, casos 
de Rusia o Armenia, como en otros 
moderadamente musulmanes como 
Azerbaiján, Turkmenistán o Kaza-
jastán. 
    
   

Georgia, VII-VIII 2016 559

El 80% de los georginaos son cristianos ortodoxos. Georgia fue el segundo pais del mundo en adoptar el cristianismo.
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NIÑOS INVISIBLES, COMO NIÑOS

Los Menores Extranje-
ros No Acompañados 
(MENAS) son niños, 
con todos los derechos 

que conlleva su condición de tales, 
comenzando por el carácter prio-
ritario del interés del menor. Sin 
embargo, hay cuestiones que des-
bordan el marco específico, secto-
rial, en el que se suelen plantear, 
para convertirse, en cierto modo, 
en símbolos, en referencias mucho 
más amplias. Es el caso, a mi jui-
cio, del debate que afecta al trato 
que dispensamos a los menores 
-inmigrantes, solicitantes de asilo- 
que llegan a nuestros países, civi-
lizados. Probablemente este asunto 
es la <prueba del nueve> de nuestra 
calidad como sociedades decentes.

Comencemos por el principio. 
Como ha explicado Elena Arce, 
probablemente la investigadora 
española que más ha profundizado 
en el estudio jurídico del proble-
ma, en su tesis doctoral Menor y 
extranjero: dos lógicas enfrenta-
das, o en su artículo El derecho del 
menor extranjero a ser escuchado 
y su interés superior en los proce-
dimientos de repatriación, no hay 
grupo más vulnerable a las viola-
ciones de derechos humanos que 
los niños. 

Si a esa condición de menores, 
añadimos la de extranjeros (inmi-
grantes o solicitantes de asilo) y 
no acompañados, nos encontramos 

Los menas.

ante lo que, con una metáfora que el Derecho 
penal norteamericano ha tomado del béisbol, 
se conoce como la regla de <three strikes, 
¡and you’re out!>: la multiplicación de fac-
tores de vulnerabilidad, que convierte a los 
Menores Extranjeros no Acompañados, los 
que conocemos en el argot técnico de UNI-
CEF como MENAS, en los sujetos más frági-
les y vulnerables, como describen Angelidou 
y Agauded, (2016), en Los derechos de los 
menores extranjeros no acompañados en los 
Centros de Menores.

En España, los datos recogidos hasta octu-
bre de 2018 arrojan cifras relevantes, pero en 
modo alguno preocupantes en el sentido de 
inabordables. El número total de MENAS en 
nuestro país alcanzó la cifra de 11.174, de los 
que casi 5.000 llegaron en 2018, con una distri-
bución territorial muy asimétrica, si se piensa 
que 4.098 de ellos se encuentran en Andalu-
cía y casi 1.000 en Melilla. Es decir, hay una 
desproporción considerable entre las dife-
rentes Comunidades Autónomas. Manda la 
geografía, por supuesto, pero también los res-
ponsables del Gobierno central y los de esos 
diferentes territorios que han fracasado hasta 
hoy en el establecimiento de una distribución 
equilibrada (como sucede en la UE). 

El primer problema radica en que las dife-
rentes comunidades autónomas se ofrecie-
ron a acoger sólo a 199 menores extranjeros 
no acompañados, lo que representa apenas el 
1,8% de los 11.174 niños registrados en España 
(poco más del 4% de los 4.835 que llegaron 
el año pasado). El sistema de reparto ideado 
desde el Gobierno central, que bonificaba a 
las comunidades que se ofrecieran a acoger 
a los niños de otras regiones, atribuyéndoles 

un 25% adicional en la cuantía de 
la ayuda prevista (40 millones de 
euros en total) fracasó. Es el peca-
do de la escasez de planificación y 
coordinación; también, de la ausen-
cia de solidaridad, pero, sobre todo, 
de no tomar en serio el principio 
jurídico básico al que aludiré a lo 
largo de estas páginas, el deber de 
garantizar la prioridad del interés 
del menor.

Merece la pena explicitar las cifras 
del reparto. En octubre de 2018: 
Castilla y León, que había regis-
trado en ese año un incremento de 
23 menores y se ofreció a hacer-
se cargo de otros 40 procedentes 
de otras regiones, recibió 545.660 
euros. Extremadura, que no regis-
tró ninguna entrada de niños entre 
el 31 de diciembre de 2017 y el 30 
de septiembre de 2018 atendería 
a 34 niños. La ayuda del Gobier-
no sería de 317.678 euros. Astu-
rias, que tenía un incremento de 
11 menores y acogería 31, recibiría 
371.871 euros. Castilla-La Mancha 
habilitaría 24 plazas adicionales, 
Aragón y Galicia 20 y Baleares, 
Navarra y Cantabria 10. Ni Madrid, 
ni La Rioja, se ofrecieron; tampo-
co Cataluña, Comunidad Valencia-
na, Canarias, Murcia, País Vasco, 
Andalucía, Ceuta ni Melilla. El 
Gobierno repartió un total de 38 
millones de euros, comenzando por 
las Comunidades que habían reci-
bido el mayor número. Así, a Anda-
lucía, la comunidad que recibió 
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más del 50% de los menas llegados 
a España entre el 1 de enero y el 30 
de septiembre de 2018 se le asigna-
ba la mayor cuantía: 25,5 millones 
de euros, que suponían dos tercios 
de las ayudas. Le seguían Catalu-
ña, con dos millones; el País Vasco, 
con 2,05; y la Comunidad Valen-
ciana, con 2,003 millones. Melilla 
recibía 1,2 y Ceuta 1,09.

Digámoslo claro desde el primer 
momento: por supuesto que la 

creación de categorías o taxonomías técnicas 
como esta de MENAS tiene una justificación 
funcional en el ámbito del Derecho migrato-
rio, de extranjería y asilo. Pero lo cierto es 
que, antes de hablar de MENAS, deberíamos 
hablar de niños, de menores. Por tanto, toda 
consideración jurídica respecto a ellos debe 
encuadrarse en un marco normativo que tie-
ne estándares internacionales e internos muy 
bien definidos: la Convención de derechos del 
niño, de Naciones Unidas (1989) y, en el caso 
español, la Ley Orgánica 1/1996 de protección 
jurídica del menor. 

De esa norma se desprende un 
principio jurídico prioritario, tanto 
desde el punto de vista sustantivo 
como en su dimensión interpretati-
va: el interés del menor debe pre-
valecer sobre cualquier otra consi-
deración. 

También sobre elementos adminis-
trativos, como el carácter, regular 
o no, de la presencia de un menor 
extranjero en territorio de sobera-
nía de otro país. 

Las inequívocas Observaciones de 
los Comités de las Naciones Uni-
das son reiteradamente incumpli-
das por los Gobiernos europeos, 
que parecieran preferir el lema 
<antes extranjero, que menor>. El 
criterio prioritario de respeto al 
interés del menor, ha sido reitera-
do por el Comité de Derechos del 
Niño (CDN) de la ONU en reite-
radas recomendaciones como, por 
ejemplo, la Observación  General 
(OG)  nº 5  (párrafos  18 a  23): Tra-
to  de  los  menores no  acompa-
ñados  y  separados de  su  fami-
lia fuera de su país de origen; la  
OG nº 6: Trato de los menores no 
acompañados y separados de su 
familia fuera de su país de origen; 
la OG nº 12 (2009) El derecho del 
niño a ser escuchado; la OG  nº  14  
(2013)  Sobre el  derecho  del  niño  
a  que  su  interés  superior sea  
una  consideración primordial; o 
las  Observaciones Finales a Espa-
ña del 55º período de sesiones del 
13 de septiembre al 1º de octubre de 
2010. 

Pautas que no dejan lugar a dudas.

Entre ellas revisten particular interés las dos 
Observaciones Generales emitidas conjunta-
mente en 2017 por dos Comités de la ONU 
con competencia en este ámbito (el Comité 
de Derechos de los Trabajadores Inmigrantes 
(CDTI) y el CDN. La primera, concernien-
te a Los principios generales relativos a los 
derechos humanos de los niños en el contexto 
de la migración internacional, (Observación 
General Conjunta (OGC) nº 3 del CDTI y la 
OGC nº 22 del CDN). La segunda, sobre Las 
obligaciones de los Estados relativas a los 
derechos humanos de los niños en el contexto 
de la migración internacional en los países de 
origen, tránsito, destino y retorno (OGC nº 4 
del CDTI y OGC nº 23 del CDN). 

Lamentablemente, como veremos, estas 
Observaciones generales están siendo ignora-
das por buena parte de los Gobiernos europeos 
en su deriva obsesiva hacia el control unilate-
ral de los movimientos migratorios, marcada 
por el tratamiento de los mismos en términos 
de orden público y la supeditación a las exi-
gencias coyunturales del mercado formal de 
trabajo interno. Los MENAS son un proble-
ma. No pueden ser considerados inmigrantes 
irregulares y los Estados están obligados a 

cumplir con los standards normati-
vos ya referidos, es decir, acoger-
los y garantizar todos sus derechos 
hasta que cumplan la mayoría de 
edad, lo que resulta antieconómico. 

No es extraño pues, que los parti-
dos y los gobiernos que aceptan la 
lógica jurídica perversa que identi-
fica al inmigrante aceptable como 
aquel que es funcional a las nece-
sidades coyunturales del mercado 
de trabajo, y supedita la noción de 
emigrante a la condición de traba-
jador útil que produce beneficios, 
sólo mientras los aporte, tengan 
problemas con la llegada de los 
MENAS: son niños antes que 
inmigrantes y eso rompe con toda 
la construcción jurídica de la que 
se sirven las políticas migratorias. 
De ahí el empeño, insisto, obsesi-
vo, en tratar de poner en duda la 
condición de menores o incluso, 
como se ha propuesto recientemen-
te, en subvertir el principio de que 
los menores inmigrantes son niños 
antes que inmigrantes.

Esto viene particularmente a cuen-
to en estas primeras semanas de 
2019 y más aún, al calor de las 
inminentes citas electorales, por 
cuanto buena parte de los parti-
dos que participan en la contienda 
aceptan utilizar el tema migratorio 
como elemento de discusión parti-
daria, si es que no hacen de él (de 
su versión, tendríamos que añadir) 

el principal caballo de batalla, junto a la deno-
minada cuestión catalana.  

En ese contexto, se producen iniciativas que 
afectan directamente al estatuto jurídico de 
los menores extranjeros no acompañados, 
convertidos, como se ha asegurado, en espe-
jo de “los intrusos en la fortaleza europea” 
(https://www.elsaltodiario.com/migracion/
los-menores-que-migran-solos-son-los-intru-

sos-en-la-fortaleza-europa). Como 
se ha denunciado en numerosas 
ocasiones, el problema es que, en 
muchos casos, su situación en cen-
tros de menores es incluso peor que 
en la calle (https://mundoenmovi-
miento.org /articulo/por-que-la-ca-
lle-es-mejor-que-el-centro-de-me-
nores/).

Los niños inmigrantes, instrumento de una política electoralista y cortoplacista.
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Tres ejemplos de malas prácticas.

Me limitaré a citar tres ejemplos de 
esta deriva política reaccionaria, 
propia de quienes, en aras de un 
populismo demagógico, no dudan 
en destruir principios básicos del 
reconocimiento jurídico de los 
niños.

El primero, de ya larga trayecto-
ria, es el intento de borrar la con-
dición de menor para anteponer la 
de inmigrante. Ya en su momento, 
tras la denominada <crisis de los 
cayucos>, el Gobierno autónomo 
de Canarias exigió reiteradamen-
te poder acogerse a la condición 
prioritaria de inmigrante ilegal 
para expulsar (enviar a territorio 
de la península como paso pre-
vio) a los menores inmigrantes no 
acompañados, pese a que infringía 
directamente, como hemos visto el 
standard internacional de derechos 
de los niños y la propia ordenación 
española sobre protección jurídica 
del menor. 

En los últimos meses, los Gobier-
nos de Ceuta y Melilla, alegando 
una situación de crisis excepcional 
por el número de menores extran-
jeros no acompañados que, según 
alegan, “desbordan” las instalacio-
nes de las ciudades autónomas y 
crearían una situación de emergen-
cia en las calles, volvió a proponer 
la consideración de estos menores 
ante todo como inmigrantes. Aun-
que esta propuesta viene de lejos y, 
por ejemplo, se trató de poner en 
práctica en el denominado “vera-
no de los cayucos” y con gobier-
nos de distinto signo (tanto del PP 
como del PSOE), en enero de 2019 
recuperó actualidad. El nuevo líder 
del PP, Pablo Casado, anunció en 
Melilla una iniciativa parlamenta-
ria que vuelve sobre la disyuntiva 
<menor> y <extranjero> intentado 
revertir el principio básico de inte-
rés del menor. 

En efecto, en coherencia con tesis 
ya mantenidas por políticos del 
mismo partido en esas dos ciuda-
des, Casado planteó la necesidad 
de superar lo que denominó “pers-

pectiva social” sobre los menores inmigran-
tes, para abordar de una vez y sin complejos, 
la situación de los MENA “desde una pers-
pectiva de inmigración económica”. Se trata 
de un eufemismo para plantear una estrategia 
prioritaria de “devolución” o “retorno” de los 
menores a sus familias y países de origen que, 
en la práctica, se traduce en agilizar los pro-
cedimientos para su expulsión, puesto que los 
menores, de acuerdo con los preceptos nor-
mativos a los que ya he hecho referencia, no 
pueden ser expulsados (salvo que sean recla-
mados por sus familias).  De paso, además de 
violar el standard legal en materia de derecho 
de menores, se introduciría una discrimina-
ción por razón de nacionalidad, de todo punto 
inaceptable.                         

Los Menores Extranjeros 
No Acompañados (MENAS) son niños, 
con todos los derechos que conlleva su 

condición de tales, comenzando 
por el carácter prioritario del 

interés del menor.

Cabría señalar que, sin tanta gravedad expre-
sa, otras iniciativas de distinto signo político 
contribuyen a rebajar la aplicación del prin-
cipio básico de interés del menor. Así, des-
de octubre de 2018, el Gobierno Sánchez ha 
negociado con Marruecos la repatriación de 
menores sobre todo marroquíes (se calcula 
que el 70% de los MENAS que se encuentran 
en España pertenecen a esa nacionalidad), “en 
aras del reagrupamiento familiar” y en aplica-
ción del acuerdo bilateral de 2007, que entró 
en vigor en 2013. La prensa publicó en https://
www.eldiario.es/desalambre/PP-defiende-me-
nores-migrantes-adultos_0_ 8535 65138.html, 
que el Gobierno asegura que las autoridades 
marroquíes “están dispuestas a empezar con 
las labores de identificación” en los centros de 
acogida andaluces para “proceder a la locali-
zación de sus familiares” y resolver los expe-
dientes de identificación “en un plazo de tres 
meses, desde de que las autoridades españo-
las envíen los datos obtenidos de los recién 
llegados”. Las declaraciones al respecto del 
Consejero de Bienestar social de Melilla, Sr. 
Ventura, pueden leerse, en https://www.eldia-
rio.es/ desalambre/Daniel-Ventura-Asun-
tos-Sociales-legislacion_0_537197079.html, 
o en https://elfarodemelilla.es/gobierno-me-
lilla-anuncia-subira-muros-centro-meno-
res-la-purisima/. Eso sí, es justo añadir que 
el Ministerio del Interior español expresó en 
todo momento que nada en este procedimien-

to alteraría el principio de interés 
superior del menor y expresamen-
te garantizaba “condiciones de la 
reunificación familiar efectiva del 
menor o su entrega a cargo de una 
institución de tutela”, y la creación 
de una comisión de seguimiento.

El segundo es el intento de los 
gobernantes de las ciudades autó-
nomas de Ceuta y Melilla de 
revisar las reglas consagradas en 
nuestro Derecho vigente, concreta-
mente en los artículos 17 y 22 del 
Código Civil, sobre el acceso a la 
nacionalidad de niños nacidos en 
esos territorios de soberanía espa-
ñola. Así, el Gobierno de Melilla 
consiguió que la Asamblea de la 
ciudad autónoma (con la absten-
ción de C’s y los votos en contra 
de PSOE y Coalición por Melilla) 
aprobase el pasado 18 de febrero 
una propuesta para pedir cambios 
en el Código Civil que permitan 
endurecer los requisitos para el 
acceso a la nacionalidad española 
a los hijos de mujeres marroquíes 
no residentes en España que nacen 
en Melilla y Ceuta. Esta iniciativa, 
que contó con el apoyo del Partido 
Popular, había sido refrendada con 
anterioridad por el Sr Casado en la 
visita que realizó en enero a la ciu-
dad autónoma. 

La propuesta se justifica, según 
el gobierno melillense, como “un 
arma defensiva del estatus político, 
jurídico y constitucional” de Meli-
lla para “poner freno al desmadre 
de nacimientos” que se están dan-
do en el hospital de la ciudad, pues 
el 63,63% de las parturientas son 
extranjeras y más del 90% de ellas 
marroquíes. Todo ello, teniendo 
en cuenta que sólo se requiere un 
año de residencia a los extranjeros 
nacidos en España para conceder-
les la nacionalidad. La posición no 
es nueva, ya se habían producido 
medidas de refuerzo de las condi-
ciones de acceso a la nacionalidad 
en 2012 y 2015. 

La fórmula planteada por el gobier-
no melillense consiste en ampliar 
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hasta diez el requisito de un año 
de residencia y, a esos efectos, se 
pide la reforma de lo dispuesto en 
los artículos 17.1b y 22.2 del Códi-
go Civil. Así, donde el primero 
enuncia “son españoles de origen 
los nacidos en España de padres 
extranjeros si, al menos, uno de 
ellos hubiera nacido también en 
España. Se exceptúan los hijos de 
funcionario diplomático o consular 
acreditado en España”, se añadiría 
otra excepción: “se exceptúan los 
hijos de los extranjeros no resi-
dentes nacidos en las ciudades de 
Ceuta y Melilla”. Por lo que se 
refiere al artículo 22.2, que estable-
ce un año como plazo de residencia 
para adquirir la nacionalidad, se 
propone una consideración espe-
cífica para las ciudades de Ceuta 
y Melilla:  “En el caso de hijos de 
extranjeros, no residentes, nacidos 
en Ceuta y Melilla, atendiendo a 
las especiales circunstancias que 
concurren en ambas ciudades, para 
acceder a la nacionalidad española 
por nacimiento se deberá acreditar 
la vinculación con España median-
te la residencia legal continuada en 
territorio español de diez años”.

El tercero, es el caso más reciente 
y a él prestaré mayor atención por 
su trascendencia. Es el que ha dado 
lugar a una seria llamada de aten-
ción a España por parte del CDN 
de la ONU, el 1 de febrero de 2019, 
con motivo de la aplicación de la 
práctica de las <devoluciones en 
caliente> (que en realidad debería-
mos llamar deportaciones o expul-
siones sumarias, pues se realizan 
sin procedimiento administrativo y, 
obviamente, sin decisión judicial) a 
un menor de nacionalidad maliense 
el 2 de diciembre de 2014. 

El menor, conocido por las siglas 
D.D., huyó de la guerra de Mali. 
Pasó casi un año en el Monte Guru-
gú y logró entrar a España con 15 
años, pero nadie le ofreció la posi-
bilidad de pedir asilo o protección. 
Nadie le preguntó cómo se llama-
ba, o si era un niño. La Guardia 
Civil lo bajó de la valla de Melilla, 
lo esposó y lo expulsó por medio de 
ese procedimiento sumario. Pero 

el menor, 28 días después, consiguió saltar y 
quedarse en España. Fue el 30 de diciembre 
de 2014.  Después de pasar dos meses en el 
Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes 
(CETI), en febrero de 2015, fue trasladado a 
la península y a finales de julio de ese mismo 
año, gracias a la asistencia de la ONG Funda-
ción Raíces y a la tarjeta de registro consular 
expedida por el consulado de Mali en Madrid 
donde constaba su fecha de nacimiento el 10 
de marzo de 1999, obtuvo protección como 
niño no acompañado y fue alojado en una resi-
dencia de menores bajo la guarda de autorida-
des españolas. Cinco años después, el Comité 
ha emitido el primer dictamen de la ONU que 
constata la “deportación sumaria de un niño 
no acompañado de España a Marruecos” y 
que certifica la ilegalidad de estas llamadas 
“devoluciones en caliente” lo que lo convierte 
en un caso de referencia en la lucha por los 
derechos de los niños migrantes.

Los niños inmigrantes, instrumento 
de una política electoralista 

y cortoplacista.

El Comité recuerda, inequívocamente, “la 
obligación de los Estados de proveer protec-
ción y asistencia especiales a niños no acom-
pañados”, de acuerdo con el artículo 20 de 
la Convención, “incluso con respecto a los 
menores que queden sometidos a la juris-
dicción del Estado al tratar de penetrar en el 
territorio nacional”. Asimismo, censura que 
el Gobierno español no consideró el interés 
superior del niño (artículo 3). Y no lo hizo, 
pese a que “tiene la obligación de realizar 
una evaluación previa sobre la existencia de 
un riesgo de daño irreparable para el menor 
y de violaciones graves de sus derechos en el 
país al que será trasladado o devuelto” o “las 
consecuencias particularmente graves para los 
menores que presenta la insuficiencia de ser-
vicios alimentarios o sanitarios”. 

Es muy importante la concreción que apunta 
el CDN de la  ONU al establecer el interés 
superior del menor señalando que “en el con-
texto de la evaluación de su interés superior 
y en los procedimientos de determinación de 
este interés superior, debe garantizarse a los 
niños el derecho de acceder al territorio, cual-
quiera que sea la documentación que posean o 
de la que carezcan, y ser remitidos a las auto-
ridades encargadas de evaluar las necesidades 
de protección de sus derechos, sin merma de 
las garantías procesales”.

Dicho Comité denuncia la violación de un 

buen número de preceptos de la 
Declaración de los derechos del 
niño de la ONU y exige al Estado 
español “una reparación adecuada, 
incluida una indemnización finan-
ciera y rehabilitación por el daño 
sufrido”. Expresamente se advier-
te que las autoridades españolas 
no brindaron al menor la protec-
ción y asistencia especiales en su 
condición de niño no acompañado 
(artículo 20 de la Convención sobre 
los Derechos del Niño); no respe-
taron el principio de no devolución 
y expusieron al menor a correr el 
riesgo de sufrir actos de violencia y 
tratos crueles, inhumanos y degra-
dantes en Marruecos (artículo 37).  

Como señaló la representante del 
joven maliense y abogado coope-
rante de ECCHR, Carsten Gericke, 
“La decisión tiene una importancia 
fundamental para la protección de 
los menores no acompañados, no 
sólo en la frontera hispano-marro-
quí, sino en las fronteras terrestres 
en general”. Lourdes Reyzábal, 
Presidenta de Fundación Raíces, la 
ONG que lo ha representado, insis-
te en que “este caso, una vez más, 
pone en evidencia que, en España, 
en el caso de los niños extranje-
ros, las políticas de protección a 
la infancia están sometidas a las 
políticas de extranjería y control 
de los flujos migratorios y que las 
fronteras siguen siendo espacios 
donde no se respetan los derechos 
de las personas y donde no existen 
las garantías jurídicas básicas”. 

Es importante, desde luego, la 
advertencia del Comité en el sen-
tido de que España tiene así mis-
mo la obligación de evitar que se 
cometan violaciones similares en 
el futuro y la exigencia al Gobier-
no español de reformar la dispo-
sición adicional décima de la Ley 
orgánica 4/2015, de protección de 
la seguridad ciudadana que fue la 
que habilitó la práctica indiscri-
minada del Estado de deportacio-
nes automáticas en su frontera. Lo 
que supone, además, que para este 
Comité de la ONU no hay ningu-
na duda sobre la ilegalidad de las 
llamadas devoluciones en caliente.
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EL GENOCIDIO DE LA MINORÍA 
MUSULMANA ROHINGYA DE MYANMAR

La Navidad de 2012 puso 
en el mapa del mundo la 
extrema situación de la 
etnia rohingya de Myan-

mar. Integrada en ese momento por 
un número aproximado de 886.000 
personas que habitan el occidental 
Estado Rakhine, constituyen un 
grupo disperso (Bangladesh, Mala-
sia, Tailandia) de refugiados, des-
plazados o inmigrantes, derivado 
de penosas circunstancias que se 
irán desgranando en las próximas 
páginas. 

Un país como Myanmar, recién 
salido de un rosario ininterrumpido 
de dictaduras militares que, a duras 

penas, pretende incorporarse a un escenario 
global democrático, debe ratificar -y cumplir- 
los tratados y resoluciones emanados de la 
ONU en materia de Derechos Humanos (en 
adelante DDHH), e incorporar el marco legal 
nacional a un ámbito internacional exigente. 
Europa y la comunidad internacional tienen 
un compromiso, un reto ante las reiteradas 
violaciones de DDHH perpetradas en Myan-
mar.

La aldea global en la que nos desenvolvemos 
muestra sociedades complejas, con un desa-
rrollo globalizado que proporciona una rique-
za cultural indudable, pero también el cono-
cimiento inmediato de realidades propias de 
lejanas latitudes, que nos aproximan al mismo 
tiempo que nos permiten percibir un mundo 

en conflicto: étnico, religioso, polí-
tico… 
Como fácilmente puede apreciarse, 
razones económicas anejas a into-
lerancias religiosas, constituyen la 
chispa que origina graves conflic-
tos que, en ocasiones, se perpetúan 
en el tiempo y exigen que la teoría 
jurídica y su aplicación sean cada 
vez más comprometidas, menos 
neutrales, es decir, con normas que 
estimulen la justicia material bajo 
la influencia última del respeto a 
los DDHH, pero también con una 
jurisprudencia activa, sensible, que 
proporcione soluciones que den 
respuesta al actual mundo interco-
nectado de hoy.

Esto es Myanmar, una tierra que no se parece en nada a cualquier otra que hayas pisado.
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Resulta un axioma innegable que 
la diversidad cultural trae consigo 
una correlativa diversidad jurídica, 
que los diferentes ordenamientos 
nacionales obedecen a principios y 
valores que se han ido desarrollan-
do históricamente y que integran la 
identidad propia de cada Estado, 
formando parte de una idiosincrasia 
global que enriquece el planeta. De 
ahí, la función capital que desem-
peña hoy el Derecho: proteger a la 
persona desde el respeto a su iden-
tidad cultural, resolviendo los con-
flictos legales mediante un diálogo 
jurídico que parta, en todo caso, del 
respeto a los DDHH. En tal senti-
do, sería interesante pensar en un 
elemento común aglutinante, que 
esté por encima de los diferentes 
sistemas normativos, un marco de 
actuación capaz de poner de acuer-
do a legislaciones distantes en el 
que los DDHH se muestren como 
elemento de aceptación general. 

Por eso, el aspecto empírico de los 
DDHH en el marco jurídico debe 
expresarse claramente: acreditando 
respeto a la aplicación de la ley per-
sonal, reconociendo los derechos 
adquiridos, garantizando el acceso 
a la justicia, proporcionando al pro-
ceso las debidas garantías (a juicio 
justo, a la defensa,…). Quizá poda-
mos atrevernos a decir que cada 

I. El Derecho como instrumento garante. 

Derecho Humano dispone de una norma que 
lo consagra; y si esto es así, si ese Derecho se 
reconoce en un Convenio o Tratado, sería irre-
levante si ha sido o no ratificado por el Estado 
en cuestión; pues la valoración y aplicación 
de un Derecho de esta naturaleza no depen-
de ya de su reconocimiento estatal sino de su 
presencia en una norma internacionalmente 
válida. 

El elevado número de musulmanes 
rohingya, su presencia en ese territorio 

desde épocas pretéritas y numerosas 
generaciones nacidas en el país,

 no ha contribuido a su 
reconocimiento como etnia.

Todo lo anterior nos enfrenta a un escenario 
de vulneración sistemática y reiterada de dere-
chos que pone a prueba el espíritu de las nor-
mas y la validez de sus premisas. Son numero-
sos los ámbitos en los que los DDHH suponen 
indiferencia cuando no absoluto rechazo; sin 
embargo, he querido ceñir este informe a la 
situación, peculiar –por las características que 
concurren- y muy poco conocida -quizá por 
su lejanía-, del pueblo rohingya de Myanmar.

Es un caso paradigmático de normativa injus-
ta, de discriminaciones concatenadas, de un 
país amparado por un secular aislamiento y 
de una comunidad internacional que excla-
ma airada pero que no exige el cumplimiento 
de los Tratados y no protege como debiera a 
quien solicita el asilo en sus territorios.

Y es que debemos analizar los 
DDHH bajo un múltiple enfoque: 
no estamos hablando de cualquier 
tipo de derechos, ya que hay unas 
características propias que los dis-
tinguen: universalidad (todos los 
seres humanos, en tanto individuos, 
somos sus titulares), validez moral 
(se apoya en normas que gozan de 
articulación racional), fundamen-
talidad (afecta a intereses y nece-
sidades fundamentales), prioridad 
(frente al derecho positivo y su 
validez jurídica en caso de contra-
dicción de una norma con un Dere-
cho Humano) y abstracción (por su 
grado de generalidad e indetermi-
nación inicial).

Ciertamente, junto a estos carac-
teres, existen otros más cuestiona-
bles: su presunta naturaleza inmo-
dificable por el paso del tiempo o 
intemporalidad (aunque, en nume-
rosas ocasiones vemos cómo la 
coyuntura imprime una necesaria 
evolución basada en la necesidad 
del momento); o su carácter abso-
luto (aunque a veces podemos 
apreciar cierta relatividad en su tra-
tamiento y un cierto particularismo 
debido a la diversa impronta cultu-
ral). Pero, quedémonos con los pri-
meros para abordar con cierta pro-
fundidad el tema que ahora se trata.

La República de la Unión de Myan-
mar -nombre oficial desde el año 
2010- o Unión de Myanmar -para la 
Unión Europea- o Birmania -para la 
ONU- es la plural denominación del 
país del sudeste asiático que hace 
frontera con China al norte, con el 
Mar de Andamán al sur, con Laos y 
Tailandia al este y con Bangladesh e 
India al oeste. Desde el año 2005 su 

II. Myanmar: un país desconocido.

«Esto es Myanmar, una tierra que no se parece 
en nada a cualquier otra que hayan pisado»

Rudyard Kipling, Cartas desde Oriente

anterior capital, Yangón (o Rangún), ha sido 
sustituida por la ciudad de Naipyidó. Los más 
de sus 55 millones de habitantes se despliegan 
en un Estado básicamente rural cuyo grupo 
étnico mayoritario es el birmano. 
Tres cuartas partes de sus habitantes pertene-
cen a esta etnia y practican el budismo.

Myanmar tiene reconocidos 135 grupos étni-
cos en su territorio. El mayor de ellos (68%) 

es el bamar o birmano (o tibeto-bir-
mano) que, a su vez, es el segundo 
grupo étnico de la vecina Tailandia, 
país al que han emigrado durante 
generaciones. Le siguen los shan 
(10%) y los karen (7%) en una 
mayor proporción que el resto. Los 
indios y chinos en Myanmar son 
minoría. 
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Su religión mayoritaria es la budis-
ta aunque comparten este culto con 
la adoración a los nat, nombre con 
el que se conoce a espíritus pre-bu-
distas representados mediante imá-
genes antropomórficas. El 89% de 

la población practica el budismo (mayoritaria-
mente theravada). El resto se reparte en un 4% 
de población cristiana, otro 4% musulmán, 
un 1% con creencias animistas; y un último 
2% que sigue otras religiones, incluyendo el 
budismo mahayana y el hinduismo.

Myanmar se organiza administra-
tivamente en siete Estados (pyi), 
y siete divisiones (taing) subdivi-
didas en distritos. Los Estados se 
organizan basándose en los grupos 
étnicos dominantes:

1. Rakhine o Rajine (anteriormente “Arakan”) situado en la costa oeste. La mayor parte de la población es budista, 
siendo el islamismo la segunda creencia practicada.

2. Chin. Se sitúa al oeste del país. El 93% de la población es cristiana a consecuencia de la histórica presencia de 
misioneros baptistas norteamericanos. Es el caso de Judson (traductor de la Biblia al birmano), Nott, Newell y 
Hall, enviados a Myanmar a principios del siglo XIX. Con todo, cada vez es mayor el número de población chin 
que sigue profesando las religiones tradicionales y el budismo theravada. 

3. Kachin. Es el Estado situado más al norte del país, limítrofe con China. La mayoría de sus 1,4 millones de habi-
tantes son de la etnia kachin. El territorio alberga, oficialmente, otros 13 grupos étnicos, pero la ausencia de un 
censo fiable en casi un siglo hace que las cifras proporcionadas oficialmente sean de escasa fiabilidad. En cuanto 
a sus creencias, las estadísticas gubernamentales distribuyen la población en un 58% de budistas y un 36% de 
cristianos. 

4. Shan. Es el Estado más extenso de Myanmar, situado al este. Los shan son mayoritariamente budistas. 

5. Kayah (anteriormente “Karenni”), se encuentra al este y limita con Tailandia. Los etnógrafos han llegado a 
identificar en ese territorio 10 grupos étnicos autóctonos, así como varios subgrupos, aunque la mayoría sean 
karennis.

6. Kayin (anteriormente “Karen”). Limita al este con Tailandia. En la época en que Myanmar fue colonia británica, 
un elevado porcentaje de la población se convirtió al cristianismo; ahora, esta religión pervive en un 30%; el 
resto es budista. 

7. Mon. Situado al sureste del país, tiene alrededor de 8.500.000 habitantes. La etnia mon es mayoritaria, aunque 
no es la única, existen otros grupos que comparten territorio, aunque no costumbres ni idioma: es el caso de los 
pa-o y los kayin. Su religión es el budismo. 

Niños sin niñez.
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Pues bien, de entre todos los grupos 
que habitan el Estado de Rakhi-
ne, este estudio va a detenerse en 
el de los rohingya de Myanmar, 
integrado por un número aproxi-
mado de 484.000 personas, según 
datos de http://www.joshuapr oject.
net/people-profile.php?peo3=1 
1359&rog3=BM del año 2018. Esa 
misma página estima que, en 2013, 
los rohingya constituían un grupo 
étnico de 886.000 personas, pecu-
liar, muy extenso y disperso por 
numerosos países (Bangladesh, 
Malasia, Tailandia).

La historia de esta etnia birmana 
apenas conocida fuera de sus fron-
teras, es un ejemplo de normativa 
discriminatoria e injusta contra una 
población musulmana numerosa. 
El episodio de violencia desatado 
contra ellos en noviembre de 2012, 
ha sido la circunstancia que les 
ha puesto en el mapa de la perse-
cución política y religiosa. Como 
veremos, la Ley de Ciudadanía de 
1983 conllevó la privación de su 
nacionalidad, convirtiéndose desde 
entonces, en una etnia apátrida a la 
que en 1992 se le ha negado el reco-
nocimiento de su estatus de minoría 
étnica. 

El actual régimen los mantiene en 
situación crítica en cuanto al res-
peto a sus derechos. Mientras, la 
comunidad internacional, ONGs, 
y en particular la Unión Europea, 
denuncian -con insignificante éxi-
to- la crítica situación de los rohin-
gyas y la necesidad de un inmediato 
cambio legislativo.

Para comprender su historia y, sobre todo, su 
situación actual, resulta relevante, hacer hin-
capié en el aspecto confesional. La religión 
que practican de forma exclusiva es el Islam 
suní con algunos elementos de influencia sufí. 
Y es precisamente la presencia de este enclave 
musulmán en un país mayoritariamente budis-
ta lo que ha propiciado numerosos enfrenta-
mientos ya desde los años 30. Recordemos 
que, en 1939, en pleno período de ocupación 
colonial británica, ya se alertó de graves pro-
blemas entre los rakhine budistas y los rohing-
ya musulmanes y, en 1942, alrededor de 5.000 
musulmanes fueron asesinados por naciona-
listas rakhine y karennis. Situación de enfren-
tamiento que, sin embargo, no se produce con 
otras poblaciones musulmanas de Myanmar, 
en concreto, con el grupo Hui, de origen chi-
no (unos 8.000 habitantes) o con los malayos 
(24.000) practicantes ambos del islam suní.

La historia de esta etnia birmana 
apenas conocida fuera de sus fronteras, 

es un ejemplo de normativa 
discriminatoria e injusta contra 

una población musulmana numerosa.

Aunque, despectivamente, a los rohingya se 
les denomina kula o kalas (negros), según 
algunos estudios etimológicos, el nombre del 
grupo alude a la integración que, con el tiem-
po se ha producido, de dos palabras Rohin, 
que significa sin hogar, y Gya, que significa 
pueblo, gente. Sin embargo, esta interpreta-
ción -que pretende justificar un origen remoto- 
obedece en realidad a la necesidad de reflejar 
una situación compleja, fruto de controver-
tidas decisiones políticas que han llevado al 
grupo a padecer, como veremos, una situación 
humanitaria extrema. 

Una de las razones que habitualmente se esgri-
men para confrontar el origen de los rohingya 

y avalar su procedencia india resi-
de en la línea lingüística a la que se 
adscriben. Forma parte de la gran 
familia indo-europea que, a su vez, 
se especializa en la indo-iraní, deri-
va en la indo-aria y se concreta en 
una de las 45 lenguas de la deno-
minada “zona este”. Entre las 19 
ramas bengalíes conocidas y habla-
das en India, Bangladesh y Nepal 
se encuentra la rohingya, única 
lengua bengalí en todo el territorio 
de Myanmar, con similitudes muy 
marcadas con la lengua chittagong 
que se habla en la ciudad que le da 
el nombre, al sureste de Bangla-
desh, en la frontera con Myanmar. 

Chittagong, a orillas del río Karna-
phuli, segunda ciudad de Bangla-
desh con 4 millones de habitantes, 
alcanzó verdadero relieve con la 
presencia de los portugueses, que 
la consideraron una importante ciu-
dad portuaria. Aunque en el s. XVII 
era integrante de pleno derecho del 
Estado de Arakan, el territorio fue 
ocupado por la Compañía Británi-
ca de las Indias Orientales y pasó a 
formar parte del Imperio británico, 
tras la derrota birmana de 1824 por 
liberarlo, y más tarde de Pakistán 
oriental (1947) y de Bangladés a 
partir de 1971.

Como curiosidad, actualmente los 
estudiantes rohingya pueden escri-
bir su lengua empleando caracteres 
árabes, urdu, latín y birmano; pero 
debido a influencias occidentales 
experimentadas desde el siglo XIX 
por las presencias portuguesa y bri-
tánica, las relaciones comerciales y 
la actividad religiosa de los misio-
neros, su escritura, al igual que 
sucediera en Vietnam, se ha roma-
nizado. La presente influencia del 
latín, ha llevado a que hoy el alfa-
beto latino escrito esté plenamente 
en uso, utilizando las vocales con 
o sin tilde, incorporando el acen-
to diacrítico, con todas las letras 
conocidas del alfabeto latino y dos 
nuevas: la Ç y la Ñ. La adopción 
generalizada de este moderno sis-
tema de lenguaje escrito facilita las 
comunicaciones y el teórico desa-
rrollo del grupo, pero hace que, en 
estos momentos, a la mayoría de 

Ambición de futuro.
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los rohingyas les resulte muy difícil 
realizar una lectura de su lengua en 
árabe o en urdu.

En el Estado de Rakhine, antes 
Arakan y en época anterior Rohang, 
viven en torno a 4 millones de habi-
tantes. Su capital es Sittwe (anti-
guamente Akyab) y en el territorio 
conviven dos grupos étnicos princi-
pales: los Rakhine (budistas) y los 
Rohingya, integrados en el grupo 
genérico de los Bengalíes (mayo-
ritariamente musulmanes, aunque 
también hay numerosos hinduis-
tas). Otras etnias minoritarias que 
conviven en el mismo territorio son 
los mro, los khami, los kaman, los 
dienet o los marmagri. 

El elevado número de musulma-
nes rohingya -son alrededor de 
una cuarta parte de los cerca de 4 
millones de habitantes de la región 
de Rakhine-, su presencia en ese 
territorio desde épocas pretéritas 
y numerosas generaciones nacidas 
en el país, no ha contribuido a su 
reconocimiento como etnia. Pese a 
la convivencia de 135 etnias reco-
nocidas oficialmente, las autorida-
des birmanas, apoyadas en teorías 
proclives a defender sus argumen-

tos, sostienen su procedencia de Bangladesh 
y su carácter de extranjeros indocumentados 
para negar el estatus de minoría nacional a 
los musulmanes rohingya y, en consecuencia, 
el disfrute de derechos civiles. Curiosamen-
te, este país vecino tampoco reconoce como 
nacionales a los cerca de 700.000 rohingya 
(datos de abril 2018) que se hacinan en sus 
campos de refugiados, como más adelante se 
analizará.

Todo lo anterior nos enfrenta a un 
escenario de vulneración sistemática 

y reiterada de derechos que pone 
a prueba el espíritu de las normas 

y la validez de sus premisas.

La diversidad geográfica ha condicionado el 
desarrollo y carácter de un pueblo que limita 
al norte con India y las altas montañas Chin 
de China; al sur con Tailandia y la Bahía de 
Bengala; al este, con Laos, China y Tailandia 
y al oeste, con India y Bangladesh, nación de 
la que lo separa el río Naf, que hace frontera 
con la región de Chittagong. En ese rincón del 
país, la elevada y agreste cordillera Arakan 
Yoma, poblada por el pueblo Zo y en la que 
habitan más de 50 grupos étnicos, con sus cos-
tumbres, religiones e idiomas propios, siem-
pre supuso un freno a invasiones exteriores 
y eso conllevó un cierto aislamiento de sus 
habitantes. Sin embargo, a pesar de la com-
pleja geografía que circunda ese Estado y a 

lo largo de diferentes épocas, han 
ido transitando budistas, hinduistas 
y musulmanes, configurando una 
historia que, ahora, las autorida-
des cuestionan o, en el peor de los 
casos, niegan abiertamente. 

La llegada del islam en el siglo 
VIII y el régimen de Sultanato que 
estuvo vigente durante algo más de 
dos siglos (desde 1430 a 1638) han 
impregnado la vida religiosa de su 
actual población, practicantes casi 
en exclusiva de esa creencia. Los 
incidentes cotidianos y los conflic-
tos abiertos con la mayoría budista, 
son una constante en esa zona del 
país. Buena prueba de ello fueron 
las noticias -junio 2012- que nos 
hablaban de persecuciones, deten-
ciones, violaciones y asesinatos 
contra la población musulmana.

Es precisamente la conjunción de 
su compleja situación geográfica 
y su evolución religiosa, lo que ha 
proporcionado argumentos secula-
res para presentar ciertas zonas del 
norte del Estado Rakhine no tanto 
como una agrupación de “divisio-
nes” integrante de Myanmar cuan-
to como una provincia del este de 
India.

El mosaico étnico que conforma el 
país es, como se ha indicado, plural 
y heterogéneo, con una historia de 
fronteras, modificadas por los inte-
reses del colonialismo y sus inevi-
tables consecuencias: divisiones, 
rupturas, anexiones, unificaciones 
y todo tipo de decisiones políticas 
adoptadas en función de intereses 
coyunturales que han condicionado 
la actual situación y que, con esca-
sas diferencias, se repite en otros 
países del globo. 

Los casi 60 millones de habitan-
tes de Myanmar se despliegan en 
un Estado de carácter básicamente 
rural cuyo grupo étnico mayorita-
rio es el birmano; tres cuartas par-
tes de sus habitantes pertenecen a 
esta etnia. Como sabemos, además 
existen diversas minorías que habi-

III. Las minorías: orígenes y consecuencias sociales.

tan principalmente las zonas periféricas y que 
ya han sido mencionadas: los karen, las mino-
rías shan, los pequeños núcleos mon, palaung 
y was, o el pueblo kachin, entre otros.

Como veremos en próximas páginas, una de 
las políticas más habituales y persistentes 
durante las décadas de gobierno de la Junta 
militar birmana, ha consistido en perseguir a 
ciertos grupos étnicos para perpetuar un sta-
tus quo claramente ilegítimo, algunos por su 
carácter minoritario, y en consecuencia esca-
samente relevante desde el punto de vista 
cuantitativo, y otros porque, aun siendo más 
numerosos, alentaban en el resto de la pobla-
ción un espíritu de confrontación. 

Siguiendo la definición de minoría de Louis 
Wirth, en The Problem of Minority Groups 
(1945): “Minoría es cualquier grupo de perso-
nas que, a causa de sus características físicas 
o culturales, se encuentra sometido a una dis-

criminación respecto de los demás 
miembros de la sociedad en la que 
vive, recibiendo de ésta un tra-
to diferente e injusto”, que, como 
vemos, prescinde de la valoración 
numérica, pueden considerarse 
minorías a aquellas poblaciones 
que por sucesos históricos (guerras 
o invasiones), políticos (colonia-
lismo, anexiones) o económicos 
(migraciones o desplazamientos 
por hambrunas) se encuentran en 
un territorio donde la mayoría de 
los ciudadanos pertenecen a otra 
cultura, hablan una lengua diferen-
te o practican otra religión.
 
Aunque el concepto de minoría 
tiene como referentes elementos 
determinantes de las identidades 
colectivas en sentido tradicional, 
recientemente han aparecido lo que 
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se conoce como “nuevas minorías”. 
Se trata de colectivos inmersos en 
una especial desprotección jurí-

dica, que les impide disfrutar de los mismos 
derechos y libertades que al resto de los habi-
tantes del país y todo ello, independientemen-

te del número de integrantes, como 
también recoge Ángela Giglia en 
Minorías.

Así pues, de todo lo anterior podemos aislar los rasgos básicos que caracterizan a una minoría:
1. Presentan elementos objetivos diferenciales: etnia, lengua, religión.
2. Poseen elementos subjetivos esenciales, como la “conciencia de su identidad” o su tenacidad para no ser asi-

milados por la cultura de la mayoría. 
3. Carecen de poder político y de posibilidades para alcanzarlo 
4. Aunque no siempre es así, suele ser un grupo de población poco relevante desde el punto de vista numérico.

Un grupo étnico es pues un colecti-
vo con identidad diferenciada, con 
unas características de diversa índo-
le que le distinguen de otros grupos. 
Y los rohingya reúnen estas notas; 
les distinguen sus rasgos raciales, 
lengua, cultura, y religión, así como 
sus tradiciones y su historia. Existe, 
sin embargo, un persistente empe-
ño institucional en no considerar-
les equiparables en derechos a los 
rakhine, karen, kachin o shan. Y, 
como consecuencia, el hecho de no 
disfrutar del reconocimiento legal 
supone que su carácter de grupo 
minoritario de facto no se corres-
ponda de iure con un refrendo legal. 

En todo caso, resulta paradójico 
que exista un elevado despliegue 
de normas internacionales sobre 
derechos de las minorías, así como 
organismos que velan por su cum-
plimiento y aún no ha podido esta-
blecerse un acuerdo internacional 
para concretar un concepto unitario 
sobre qué grupos pueden ser consi-
derados “minoría”. Y este hecho ha 
de ser considerado cuando se anali-
za el fenómeno rohingya. El núme-
ro de población sujeta a ese nombre 

no es menor. Y, aunque la población total del 
país se acerca a los 60 millones, hablar de más 
de un millón de integrantes no nos permite, 
sin embargo, pensar en una minoría clara. Y 
eso a pesar de que se viene aceptando que los 
rohingya integran una población global de 
alrededor de 1.200.000 personas. Algo menos 
de un millón está residiendo en Myanmar; 
cerca de 85.000 en Arabia Saudí; en Tailandia 
se acercan a los 80.000 –aunque al margen de 
esta cifra de inmigrantes registrados, ACNUR 
ha indicado que más de 150.000 sobreviven 
en campos “autogestionados”, es decir, sin 
ayuda del gobierno receptor y en condiciones 
infrahumanas-; unos 10.000 en Malaysia y una 
población fluctuante, sin arraigo, con residen-
cia irregular y sin cómputo estadístico que se 
encuentra repartida por el mundo. En cuanto 
al vecino Bangladesh, los datos de ONG’s que 
atienden a desplazados rohingya hablan de 
cifras poco precisas, en torno a los 300.000, 
hacinados en campos de refugiados.

Las prácticas discriminatorias, a las que se 
hará referencia en el siguiente artículo, han 
impulsado movimientos de condena de cariz 
internacional. Ya en mayo de 2004 Amnistía 
Internacional (AI) había emitió el Informe 
Myanmar. The Rohingya Minority: Fun-
damental Rights Denied sobre la situación 
de esta minoría étnica musulmana. El Par-

lamento Europeo, en sesión ple-
naria de 16 de noviembre de 2012 
(Referencia nº: 20121116IPR55721), 
manifestó su preocupación por los 
gravísimos y violentos sucesos de 
naturaleza étnica acaecidos en el 
Estado Rakhine contra la población 
musulmana rohingya. 

En ese mismo sentido se manifestó 
la Organización para la Coopera-
ción Islámica (OCI) y en noviem-
bre de 2017, AI volvió a hacerse 
eco de este penoso escenario en: 
Myanmar: Población rohingya 
atrapada en régimen deshumani-
zador de apartheid, como parte de 
su informe: Caged without a roof. 
Aunque no sirva para justificar la 
escasa eficacia internacional en la 
solución del problema, no pode-
mos olvidar tampoco que Myan-
mar no se encuentra entre los 86 
países firmantes de la Convención 
Internacional para la eliminación 
de toda forma de discriminación 
racial (Nueva York, 7-marzo-1966), 
adoptada en la Asamblea General 
de NU mediante Resolución 2106 
(XX) de 21-diciembre-1965. 

Justicia en la sangre.
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AFRONTAR EL ESCENARIO 
MEDITERRÁNEO DESDE LA 

COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

Parece que estemos siem-
pre en el punto de parti-
da, como si durante años 
no hubiésemos aprendido 

nada. A comienzos de octubre de 
2013 se producía el naufragio de 
Lampedusa, en el que murieron 
más de 500 personas, que conmo-
cionó a la opinión pública y abrió 
el debate sobre lo que estaba ocu-
rriendo en el Mediterráneo. Tras 
aquella tragedia –que tampoco era 
la primera– se han sucedido otras, 
en muchas ocasiones desapercibi-
das. Es cierto, durante este tiempo 
se pusieron en marcha varios dis-
positivos de control y salvamento 
marítimo (Eurosur, Mare Nostrum, 
Tritón…) y se trató, sin mucho 
éxito, de acordar una estrategia 

europea conjunta para abordar la situación. 
La cumbre de Barcelona fue un buen ejemplo 
de la preocupación que suscitó el problema, 
pero también de la incapacidad para hallar 
una solución al mismo. A día de hoy seguimos 
actuando en función de unos hechos dramá-
ticos –en especial de aquellos más noticia-
bles– y de reacciones humanitarias mediáticas 
–como el recibimiento del Aquarius en Espa-
ña–, pero no acertamos a definir una estrategia 
a medio y largo plazo. Es más, incluso parece 
que el propósito de buscar vías para frenar el 
problema se haya alejado paulatinamente.

No podemos abrir 
sin más las fronteras, 

tampoco podemos limitarnos 
a rescatar a los náufragos, 

nunca podremos salvar a todos.

Algo similar viene ocurriendo con 
el otro foco de urgencia en torno a 
la inmigración: las vallas de Ceu-
ta y Melilla. Llevamos ya mucho 
tiempo preocupados por los suce-
sos que vienen produciéndose en 
los entornos de estos dos enclaves.

El problema no es nuevo, y los 
intentos repetidos de traspasar las 
alambradas que encierran ambas 
ciudades, y que marcan simbólica 
y materialmente la frontera entre el 
primer y el tercer mundo, no termi-
narán a corto ni medio plazo, mien-
tras muchas personas perciban que 
la posibilidad de mejorar sus condi-
ciones de vida se encuentra a muy 
pocos kilómetros.

Tus manos, sus manos.
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Es probable que el miedo a impli-
carnos a fondo en la cuestión nos 
esté paralizando, e incluso la ten-
tación de recurrir a la política del 
avestruz –aun conociendo ya de 
sobra sus consecuencias– sea cada 
vez más fuerte. En un contexto de 
debilidad económica, política e ins-
titucional en Europa, las respuestas 
han oscilado entre la ambigüedad y 
una reactividad ralentizada. De un 
lado se han ido abandonando las 
operaciones de salvamento en el 
mar y los puertos se han ido cerran-

do a la llegada de los rescatados, 
mientras que, por otro, se refuerza 
el blindaje de las fronteras y se difi-
cultan aún más las solicitudes de 
asilo y refugio en Europa.

El problema del problema es que 
ciertamente nadie tiene la solución 
definitiva. Es más, cuando nos ima-
ginamos cerrando alguna puerta, 
parece que se abren otras nuevas. 
Tras el gran desastre de Siria, se 
sumaron los, no menos graves, de 
Libia y ahora Yemen, la volatilidad 
política y social en Egipto o Túnez, 
y los conflictos, todavía no resuel-
tos, de Somalia, Eritrea o Sudán. 
De hecho, el escenario se complicó 
todavía más con un factor de gran 
inestabilidad, como es la amenaza-
dora presencia del Estado Islámico 
y sus afines en muchos de estos 

territorios. La lista de países con conflic-
tos abiertos, y la de aquellos que mantienen 
equilibrios muy precarios, ha pasado a ser de 
nuevo la de prácticamente el conjunto del Sur 
y el Este del Mediterráneo. La situación en 
todos ellos es, en buena medida, consecuen-
cia de la herencia envenenada de la coloniza-
ción (fronteras que se trazaron por encima de 
la diversidad étnica y religiosa), junto con el 
peso de los intereses occidentales por mante-
ner la debilidad y dependencia de los nuevos 
Estados, combinados ambos con la nefasta 
gestión interna de las élites surgidas tras las 
independencias.

El resultado es que a día de hoy estamos 
hablando de cómo afrontar la salida de miles 
de personas que, en realidad, no son –los tér-
minos importan– tanto migrantes como des-
plazados. No hablamos de personas que han 
salido de sus países con un proyecto de vida, 
con unas expectativas concretas, o incluso con 
un objetivo laboral; hablamos, sobre todo, de 
personas que han sido expulsadas, literalmen-
te, de sus lugares de origen y que tienen muy 
complicado el retorno a ellos. El reto es pues 
de mayor calado, y las estrategias clásicas que 
podríamos imaginar en el ámbito de la migra-
ción es muy probable que no funcionen aquí, 
donde, en muchos de los casos, se impone la 
concesión del asilo. Las buenas intenciones 
importan, y podríamos decir fácilmente que 
su llegada es beneficiosa para todos, pero en 
este caso no es así de manera evidente porque 
no estamos hablando de la migración cualifi-
cada, o no, pero que se puede gestionar desde 
el origen. En sus condiciones de salida y de 

llegada es muy difícil que los des-
plazados puedan contribuir inme-
diatamente a nuestro desarrollo y, 
mucho menos, al desarrollo de sus 
propios países de origen, sin meca-
nismos, estructuras y condiciones 
para ello. 

Es necesario otro enfoque, y la 
reflexión debe ir más allá y mirar 
al trasfondo del problema y a la 
manera en que se está abordando. 
La desorientación parece haber-
se hecho evidente, y el recurso a 
medidas estrictamente securitarias 
(reforzar la valla, añadir elementos 
disuasorios, aumentar el número 
de agentes…) hace más palpable 
la falta de ideas y de una estrate-
gia conjunta ante el reto que ya está 
ahí. Una estrategia que no debe ser 
sólo española, sino que implica a 
Europa, a los países de origen de la 
migración y a los de tránsito como 
Marruecos y Argelia. 

En cualquier caso, se trata de un 
reto importante, sí, pero tampoco 
ayuda la imagen proyectada desde 
instancias oficiales y medios de 
comunicación cuando se habla en 
términos de avalanchas, asaltos o 
invasiones. Las imágenes pueden 
resultar impactantes cuando vemos 
a grupos numerosos de personas 
tratando de trepar la valla al mis-
mo tiempo, pero las cifras –cuan-
do hablamos de unos pocos miles 
de personas– no deberían resultar 
insoportables para España ni para 
Europa, cuyos gobiernos dicen 
estar preocupados por el arrastre 
de votos de los partidos xenófobos, 
pero que, al mismo tiempo, contri-
buyen a alimentarlo con sus reac-
ciones.

No podemos abrir sin más las fron-
teras, tampoco podemos limitarnos 
a rescatar a los náufragos, nunca 
podremos salvar a todos. Quizás ya 
lleguemos tarde, pero existen otras 
vías a explorar. La combinación de 
medidas económicas, políticas y 
sociales, sostenidas en el tiempo, 
ha sido aludida en muchos casos 
como el único camino de salida, 
aplicada conjuntamente con medi-
das preventivas en origen y que, 

Compartir esencia y existencia.
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salvo los acuerdos para controlar 
mejor las fronteras de terceros paí-
ses, han sido muy poco empleadas. 
Se ha aludido al elevado coste de 
programas de desarrollo a gran 
escala o a su ineficacia. No faltan 
experiencias desastrosas, es cierto, 
pero no lo es menos que los pro-
gramas experimentados –el mismo 
Plan África en su día– han conta-
do con recursos muy escasos, han 
tenido una duración muy limitada, 
y siempre se han implementado 
con tibieza e intereses encontrados.

Resulta mucho 
más eficaz invertir en 
promover el desarrollo 

social y económico 
de los países de 

origen de los desplazados 
que invertir en evitar
 que éstos traten de
 llegar a su destino.

Las posibilidades de contar con 
políticas más decididas desde 
Europa, chocan ahora con los vien-
tos en contra de una situación eco-
nómica que hace mirar hacia dentro 
más que hacia los problemas exter-
nos, aun cuando estos no nos sean 
en absoluto ajenos. No obstante, 
resulta mucho más eficaz invertir 
en promover el desarrollo social 
y económico de los países foco 
de la inestabilidad que invertir en 
evitar que sus habitantes traten de 
llegar a su destino. Con la dificul-
tad añadida de que ahora tenemos 
más territorios descontrolados en 
los que resulta mucho más com-
plicado trabajar por el desarrollo 
desde el terreno. En cualquier caso, 
la cooperación para el desarrollo 
constituye una exigencia, no sólo 
de solidaridad, sino también de 
practicidad ya que, según el Euro-
barómetro de 2014, siete de cada 
diez ciudadanos europeos siguen 
creyendo que la cooperación para 
el desarrollo es necesaria, pero 
sólo se puede producir con éxito 
en determinadas condiciones y con 
socios fiables. En cualquier caso, 
en este ámbito, el dilema también 
está servido.Por un lado, parece 
bastante razonable pensar que no 
podemos prescindir unilateralmen-

te de las fronteras, ni que podemos dejar de 
regular de algún modo el flujo migratorio. Sin 
embargo, esta aceptación de la realidad queda 
muy lejos del hecho de volver la espalda a los 
problemas generados en nuestro entorno, algo 
que no debería ser propio de países democráti-
cos que aún tratan de ser modelos de civilidad 
en el mundo. Por otro lado, si queremos ser un 
faro para otras sociedades, es inevitable que 
nuestra luz, aunque igual, cada vez sea menos 
potente y atraiga menos a los que permanecen 
en las zonas de sombra. Una globalización 
como la que vivimos, parcial y restringida a 
un reducido número de países, alimenta, en 
lugar de retener, la migración. Pensar que las 
rudimentarias y crueles cuchillas, o los sis-
temas técnicos más sofisticados, frenarán la 
migración, en una de las fronteras más des-
iguales del mundo, constituye una mera ilu-
sión. En 2012, mientras que la renta per cápita 
española fue de 25.947 dólares, en Marruecos 
era de 4.384, pero en Sierra Leona se reducía 
a 881, en Mali a 853, en Liberia a 480 y en la 
República Democrática del Congo a 319 dóla-
res. Por eso, la situación que estamos viviendo 
es quizás el coste que hemos de asumir por 
morar en una sociedad desarrollada envueltos 
de un mundo de tremendas desigualdades.

Ahora bien, ¿hemos de aceptar este estado de 
cosas sin más, o podemos tratar de hacer algo? 
Como ya he señalado, resulta mucho más efi-
caz invertir en promover el desarrollo social y 
económico de los países de origen de los des-
plazados que invertir en evitar que éstos traten 
de llegar a su destino. La cooperación para 
el desarrollo no va a evitar la migración –ni 
debería ser su principal objetivo–, pero puede 
ofrecer una relativa mejora para las perspec-
tivas de algunos países y sus ciudadanos. Por 
ejemplo, Senegal puede representar un caso 
relativamente exitoso en la reducción de la 
presión migratoria si se combinan: medidas 
de control sobre las salidas de los cayucos, la 
incidencia de programas nacionales e inter-
nacionales de desarrollo y el logro de unos 
mínimos estándares democráticos de los que 
carecen el resto de países de su entorno. No 
obstante, tampoco hay que olvidar que la emi-
gración de unos pocos –aunque desde el otro 
lado puedan parecer muchos– es la que permi-
te que la gran mayoría no tenga que emigrar. 
Así es, pues gracias a la ayuda y los envíos de 
esas pocas personas que emigraron (a veces 
con resultados más efectivos que la propia 
cooperación para el desarrollo), otros muchos 
potenciales migrantes pueden permanecer en 
sus lugares de origen en mejores condicio-
nes. Por ello, luchar directamente contra la 

migración, empleando para ello la 
cooperación, puede resultar incluso 
contraproducente.

Además, y, sobre todo, los países 
que ahora son foco de la expul-
sión de sus gentes también nece-
sitan urgentemente Estado, pero 
no Estados represivos como los 
que hemos conocido hasta ahora 
(mucho menos el Estado Islámico 
que se ofrece como cruel alternati-
va), sino Estados democráticos que 
respeten la alternancia política, los 
equilibrios con la sociedad civil y 
los derechos de sus ciudadanos. 
Los regímenes autoritarios existen-
tes han sido vistos muchas veces 
como el mal menor para frenar la 
amenaza islamista (no siempre tan 
radicalizada como en el momento 
actual), pero se han convertido en 
apisonadoras de cualquier intento 
de pluralidad. El precio que se ha 
pagado es no sólo no haber acaba-
do con el islamismo extremo, sino 
haber convertido dichos países en 
un desierto democrático que no 
ofrece ningún atractivo para retener 
a sus ciudadanos. Las medidas de 
presión política son imprescindi-
bles, y no se puede dejar fuera de la 
ecuación de la resolución del pro-
blema a quienes ocupan el poder 
allí.

En muchas ocasiones se ha criti-
cado a Occidente –y en especial 
a Europa, sin olvidar a Estados 
Unidos– por actuar como los sal-
vadores del mundo, pero también 
se les ha criticado –y, afortunada-
mente, autocriticado– por no hacer 
nada frente a tragedias que no nos 
son ajenas. ¿Cómo responder al 
dilema? ¿Hemos de implicarnos, 
hemos de mantener nuestra indife-
rencia, hemos de hacer como que 
hacemos sin realmente hacer?

Toda alternativa –incluida la inac-
ción– tiene sus costes, pero si que-
remos seguir siendo un modelo 
–aunque imperfecto– de civilidad, 
tendremos que asumir alguno de 
ellos y, sin duda, la cooperación 
para el desarrollo forma parte fun-
damental de las estrategias a des-
plegar.
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Adoratrices de Burgos 

TRATA DE SERES HUMANOS, 
REALIDAD CERCANA

Las Naciones Unidas han 
venido denominando la 
trata de seres humanos 
como una forma de escla-

vitud contemporánea. 

La trata de personas, además de un 
delito, es una violación grave de los 
derechos humanos. Su definición 
integra tres elementos; la acción 
(captar, transportar, trasladar...), los 
medios (a través de engaño, abuso 
de poder, coacción....) y el objeti-
vo (la explotación sexual o labo-
ral, mendicidad, tráfico de órganos, 
matrimonios forzosos…).

La trata tiene un componente de 
género muy importante ya que el 
mayor número de víctimas son 
mujeres y niñas con fines de explo-
tación sexual. 

La oficina de estadísticas de la 
Unión Europea (EUROSTAT) 
estima que más de 20 millones de 
personas son víctimas de trata con 
fines de explotación sexual, trabajo 
forzado y otras actividades, lo que 
genera 117 millones de euros al año 
en ganancias.  Es importante rese-
ñar que la Oficina de Naciones Uni-
das de lucha contra la Droga y el 

1. La trata de seres humanos.

Delito estima que sólo se detecta una de cada 
veinte víctimas potenciales. 

Según un informe anual de 2017 sobre Trata 
de Personas del Departamento de Estado de 
Estados Unidos el número de víctimas identi-
ficadas en el mundo han sido 100.409, de ellas, 
una cuarta parte corresponden a la trata labo-
ral. También ha habido 17.880 detenciones y 
7.045 condenas, de las que 332 lo han sido por 
ese mismo motivo. 

El Estado juega un rol fundamental en la pro-
tección y asistencia a las víctimas de trata, así 
como en la persecución de los perpetradores 
del delito, pero hay muchas Ong´s implicadas 
en el trabajo de asistencia a las supervivientes 
debido a la dificultad que entraña este trabajo. 
El principal problema, por parte de las muje-
res afectadas, es la falta de conciencia de su 
condición de víctimas y de sus derechos como 
tales, puesto que muchas normalizan su situa-
ción integrándola en el gran número de casos 
similares que han conocido. A esto se añade 
que para asegurar que no denuncien a los tra-
tantes, estos han llevado a cabo una estrategia 
de manipulación psicológica muy destructi-
va, en muchas ocasiones, incluso establecen 
un vínculo emocional con la víctima: novio, 
protector/a... Incluso, en ocasiones, sus capta-
dores son sus propios amigos, novios y hasta 
familiares directos. Otro de los graves proble-
mas para la identificación de las afectadas, es 

que obtener el estatus de víctima 
implica la denuncia a la policía, lo 
que puede traer represalias contra 
ellas y sus familias.

La trata tiene un 
componente de género 

muy importante ya que el 
mayor número de víctimas 
son mujeres y niñas con fines 

de explotación sexual.

Así mismo, es de gran complejidad 
el acompañamiento en su proceso 
de autoidentificación por el trauma 
que representa la experiencia vivi-
da. Muchas de ellas han sido com-
pradas y vendidas en varias ocasio-
nes, un estado de esclavitud que ha 
generado consecuencias psicológi-
cas. El autodesprecio y la vergüen-
za, suelen constituir marcas indele-
bles, a ellas se unen, habitualmente, 
el miedo por sí mismas y por sus 
familiares o la desintegración de 
su identidad y de su capacidad de 
elegir el curso de su vida. Todos 
ellos factores que muchas veces les 
impiden la comprensión y adop-
ción de otra perspectiva frente a la 
situación que están viviendo o que 
han vivido.

Por primera vez, en el año 2000 el 
Protocolo de Palermo (Protocolo de 
las Naciones Unidas para Prevenir, 
Reprimir y Sancionar la Trata de 

2. Definición de la trata de seres humanos.

Personas, Especialmente Mujeres y Niños) 
recogió la primera definición sobre la trata de 
personas consensuada internacionalmente y 
que asienta el marco legal comúnmente acep-

tado. El estado Español lo firmó y 
ratificó, entrando en vigor el 25 de 
diciembre de 2003. 
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a. Por “trata de personas” se entenderá la captación, transporte, traslado, acogida o recepción de personas, 
recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, engaño, abuso de poder o 
de una situación de vulnerabilidad o a la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consen-
timiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, con fines de explotación. Esa explotación incluirá, 
como mínimo, la explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual, los trabajos o 
servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de 
órganos;

b. El consentimiento dado por la víctima a toda forma de explotación que tenga la intención de realizar lo des-
crita en el apartado a) del presente artículo no se tendrá en cuenta cuando se haya recurrido a cualquiera de 
los medios enunciados en dicho apartado;

c. La captación, transporte, traslado, acogida o recepción de un niño con fines de explotación se considerará 
“trata de personas” incluso cuando no se recurra a ninguno de los medios enunciados en el apartado a) del 
presente artículo.

Artículo 3, Protocolo de Palermo.

Es importante reseñar que el “enga-
ño” del que habla la definición, tie-
ne que ver tanto sobre el tipo de 
propuesta que se hace a las perso-
nas, normalmente un trabajo de un 
tipo u otro, como también sobre las 
condiciones en las que se va a ejer-
cer este trabajo.

Una persona puede no estar enga-
ñada sobre el tipo de trabajo que va 
a realizar (agrícola, prostitución, 
hostelería…) pero sí respecto a las 
condiciones del mismo (sin acceso 
a dinero, sin movilidad, aislada, 

coaccionada para que no abandone, etc.). La 
trata de personas es una violación de derechos 
humanos que se manifiesta en la actualidad 
como un grave problema de carácter interna-
cional puesto que, en muchos casos, se des-
envuelve en el contexto de los actuales movi-
mientos migratorios. 

Tiene lugar en todas las regiones del mundo y 
muchos países se ven afectados, ya sea como 
lugares de origen, tránsito o destino. Al menos 
hay víctimas de 136 nacionalidades diferentes. 
Es el segundo negocio ilícito más lucrativo 
del mundo tras el tráfico de armas y antes del 
de compraventa de drogas. A pesar de lo ante-

riormente reseñado, es importante 
resaltar que este traslado no tiene 
por qué ser transfronterizo, el fenó-
meno puede darse en el interior de 
los países y de la UE. 

De hecho, dentro de la Unión Euro-
pea, y en España en particular, hay 
numerosas víctimas trasladadas 
desde Rumanía y Bulgaria e inclu-
so en los últimos años, se están 
detectando cada vez más casos de 
trata dentro del  propio territorio 
español.

Calzando los zapatos de su verdugo.
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La oficina de estadísticas de la 
Unión Europea (EUROSTAT) 
estima que el 22% de las víctimas 
mundiales lo serían con fines de 
explotación sexual (de ellas, el 95% 
son mujeres y niñas), el 68% con 
fines de explotación laboral (con un 
70% hombres y niños) y el 10% con 
otros fines.

En España, en 2017, la fiscalía ha 

3.    ¿Afecta sólo a las mujeres?

iniciado 135 investigaciones, con 67 deteni-
dos y 28 condenados, de los cuales 26 han 
sido acusados de trata con fines de explota-
ción sexual. Entendiendo, por tanto, que la 
mayoría de las víctimas de estos casos han 
sido mujeres. Que en muchas ocasiones tam-
bién son revictimizadas: estigmatizándolas, 
acusándolas de delitos que han cometido bajo 
amenaza, como inmigración ilegal, venta de 
drogas, desamparo de los hijos retenidos por 
las mafias…

El 98% de las mujeres subsaharia-
nas que cruzan a España en patera 
son presuntas víctimas de trata con 
fines de explotación sexual. Las 
mujeres son las principales vícti-
mas de trata debido al fenómeno 
global de la feminización de la 
pobreza que tiene las tres caracte-
rísticas fundamentales que muestra 
el cartel. 

Como hemos visto en el caso de 
menores de 18 años, se considera 
siempre trata, aunque no medie el 
engaño, el uso de la fuerza o cual-
quier otra forma de coacción.

Muchos otros fueron 
seleccionados en sus 
hogares como “los 
elegidos” , con la 

esperanza de poder 
enviar dinero a su familia 
desde allí o de encontrar 
la manera de traer a sus 
familiares al continente
 europeo más adelante.

Unicef estimó que en 2017 el núme-
ro de niños y niñas llegados a Italia 
desde África fue de 25.000, en su 
mayoría entre 15 y 17 años. Muchos 
de ellos, sin familia, han vivido 
durante dos años experiencias bru-
tales. Los hay que sufrieron ataques 
y violaciones durante su peligrosa 
travesía hacia Europa. Tenían la 
esperanza de que, al llegar allí, su 
suerte cambiaría, pero, por desgra-
cia, se equivocaban. La ley permite 
a los menores salir de los centros de 
acogida durante el día y es fácil que 
caigan en manos de individuos que 
pertenecen al crimen organizado y 
que buscan explotarlos.

A menudo los menores no sólo 
pagan una suma muy elevada a 
los tratantes y traficantes, sino que 
adquieren una deuda con ellos que 
los convierte en mucho más vulne-
rables a ser explotados a su llegada 
a Europa: abuso sexual, trabajo for-

4.      La trata y la infancia.

zado o coerción para cometer crímenes. Uni-
cef revela también que cada vez son más los 
menores que emprenden rutas “muy peligro-
sas” para llegar a sus destinos, lo que, a menu-
do, les expone a contrabandistas y traficantes. 
“La desconfianza hacia las autoridades y el 
temor a ser detenidos y deportados impiden 
que los niños busquen protección y ayuda”,

Los más jóvenes, menores de 10 años, suelen 
llegar a Europa con otro miembro de su fami-
lia pero hay un enorme número de menores 
no acompañados. Algunos son huérfanos de 
guerra, otros perdieron a la familia en su odi-
sea hacia Europa. Muchos otros fueron selec-
cionados en sus hogares como “los elegidos” 
para intentar lograr una vida mejor, con la 
esperanza de poder enviar dinero a su familia 
desde allí o de encontrar la manera de traer a 
sus familiares al continente europeo más ade-
lante.

Hace mucho tiempo que existe en Europa el 
problema del tráfico y trata sexual de mujeres 
nigerianas, pero con la llegada de más migran-
tes a través del Mediterráneo, la prostitución 
de chicas nigerianas ha aumentado enorme-
mente incluida la de adolescentes. En deter-
minadas regiones los contextos de origen, 
la trata es endémica, el PIB de esa zona son 
las mujeres que salen fuera. Entonces toda la 
colectividad participa en la trata. Las familias 
lo normalizan, sacrifican a una hija para que 
traiga beneficios a la comunidad. A veces tan 
sólo tienen 13 años. Ellas también lo norma-
lizan. 

Una vez que completan su ardua travesía 
hasta Libia o Marruecos, los traficantes las 
retienen durante un tiempo y abusan sexual-
mente de ellas, antes de enviarlas en lanchas. 
A su llegada, obligan a las muchachas a pros-

tituirse, diciéndoles que les deben 
entre 50.000 y 60.000 euros sólo 
por haberlas traído a Europa, esta-
bleciendo así una servidumbre por 
deudas.

El 98% de las mujeres 
subsaharianas que 

cruzan a España en patera 
son presuntas víctimas
 de trata con fines de 
explotación sexual.

Las cifras relativas a la trata son 
absolutamente aproximativas y en 
el caso de niñas y niños todavía 
más ya que es un fenómeno mucho 
más oculto. El Informe del Depar-
tamento de Estado de EE.UU., 
en su valoración sobre España, 
recomienda mejorar la formación 
en reconocer y establecer proce-
dimientos para la identificación 
proactiva de menores donde prime 
el enfoque centrado en su condición 
de víctimas. UNICEF estima que, 
anualmente, 1,2 millones de niños 
y niñas en el mundo son objeto de 
explotación sexual. En España, en 
2015 sólo fueron registradas 22 víc-
timas, según el Ministerio del Inte-
rior, y 48 según datos de Fiscalía. 

Con estas cifras se entiende la pre-
ocupación del Departamento de 
Estado de EE.UU al entender que 
muchas de los menores afectados 
por trata quedarían sin identificar y 
por lo tanto, sin que se desplieguen 
las medidas de protección adecua-
das para ellos.
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Muchas mujeres y niñas vienen de 
países en guerra o están buscan-
do una mejora de las condiciones 
económicas. Son colectivos en alta 
situación de pobreza, con una gran 
tasa de analfabetismo. Mujeres que 
encuentran en las redes de la tra-
ta una oportunidad para migrar y 
que, en realidad, vienen buscando 
acceso a derechos que no tiene en 
sus países de origen. huyendo de 
matrimonios forzados y fanatismos 

5. Politicas de inmigración.

de distinta índole y, paradójicamente, ven en 
esas redes una forma de huir de esa violencia.

Cada 30 segundos una persona se 
convierte en víctima de trata.

Un gran problema añadido es que, en los 
países de destino, prima la concepción de 
migrantes frente a la de víctimas o frente a 
la de menores (cuando lo son). Las víctimas 
de derechos humanos tienen que ser protegi-
das por los estados de manera proactiva, lo 

contrario convierte a los estados 
en violadores de estos derechos. 
Cuantos más frenos ponemos a una 
inmigración controlada y norma-
lizada,  más se refuerzan las redes 
de trata y se presentan en los países 
de origen como una oportunidad, 
como una garantía y seguridad para 
migrar. Esta es la paradoja de una 
política migratoria que los países 
de la UE venden como lucha contra 
las mafias.

Existe un abanico amplio de orga-
nizaciones sociales especializadas 
en la lucha contra la trata de seres 
humanos, ya sea mediante la inter-
vención directa, proporcionando 
asistencia y protección a las vícti-
mas, o mediante un trabajo de inci-
dencia en las políticas públicas y 
de sensibilización. Las Religiosas 
Adoratrices, una de las entidades 

6. En busca de soluciones para apoyar a las víctimas.

con más experiencia en este ámbito, definen 
así su trabajo con las mujeres víctimas de tra-
ta: provisión de servicios residenciales (aloja-
miento y cobertura de necesidades básicas), en 
condiciones de seguridad y dignidad para las 
mujeres atendidas, y servicios de información 
y apoyo en el ámbito médico, psicológico, 
jurídico y sociolaboral. Se sigue una filosofía 
de trabajo basada en la defensa y promoción 
de los derechos de la mujer. Nuestro esfuerzo 

se ha concentrado en potenciar e 
impulsar la autonomía de la mujer 
que ha sufrido la trata, ayudándole 
a protagonizar su propia recupera-
ción e integración social y a reto-
mar las riendas de su vida.
Las recomendaciones fundamenta-
les que las entidades especializadas 
hacen en materia de trata son las 
siguientes.

1. Que en cualquier intervención o política pública se ponga a las víctimas en el centro, que haya un enfoque claro 
de derechos humanos y de género, independientemente de si la víctima ha denunciado a sus agresores o no por 
miedo a represalias.

2. Recomiendan que se apruebe una Ley Integral contra todas las formas de trata que incluya la Prevención, Asis-
tencia y Protección a las víctimas. 

3. Reforzar una formación adecuada y específica de agentes que estén en contacto con posibles víctimas. 

4. La prevención y la educación son fundamentales para cambiar los patrones de pensamiento y de consumo que 
propician la trata. 

Mendicidad obligada.

Nunca debemos olvidar el mensaje de UN.GIFT Global Iniciative Fight Human Trafficking: Cada 30 segundos 
una persona se convierte en víctima de trata.
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María Luisa Prieto
Universidad Complutense 

RECORDANDO A MAHMOUD DARWISH 
EN EL DÉCIMO ANIVERSARIO 

DE SU FALLECIMIENTO

El nombre de Mahmud Darwish 
permaneció durante toda su vida y 
permanecerá siempre unido al de 
Palestina, a pesar de haber vivido 
lejos de ella la mayor parte de su 
vida desde que, a la temprana edad 
de siete años, se vio obligado, junto 
con su familia, a huir precipitada-
mente de su casa para salvar la vida, 
tras la proclamación del Estado de 
Israel, y jamás pudo regresar a su 

pueblo natal de Galilea al haber sido arrasado 
por el ejército israelí.

Refugiado en Líbano, clandestino
 en su propio país y posteriormente 

ciudadano de segunda categoría 
en un  Estado que le rechaza, 
se refugia en la escritura para 
plasmar su identidad con lo 

único que le queda: el lenguaje. 

Su precocidad apuntó en la adoles-
cencia, a los veinte años publica su 
primer poemario: Pájaros sin alas, 
con evidentes resonancias clásicas, 
y dirige la revista literaria Al-Ya-
did, y en 1964, el mismo año que 
muere su admirado poeta Badr 
Shakir Al-Sayyab, publica Hojas 
de olivo, que contiene algunos de 
sus poemas más emblemáticos que 
permanecen en la memoria colecti-
va árabe:

Paisaje de Birwa, lugar donde se encontraba la casa familiar de Mahmoud Darwish. 
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¡Anota!
Soy árabe,
mi número de carné: cincuenta mil,
hijos: ocho,
y el noveno vendrá después del verano.
¿Eso te enfurece?

¡Anota!
Soy árabe,
trabajo en la cantera con mis compañeros
y tengo ocho hijos
para los que extraigo de las piedras
hogazas de pan,
ropa y cuadernos.
Nunca pido limosna a tu puerta
ni me humillo ante tu umbral.
¿Eso te enfurece?

¡Anota!
Soy árabe,
un nombre sin apellido
que espera en un país donde todo 
vive con la vehemencia de la ira.
Mis raíces...
anclaron antes del nacimiento del tiempo,
antes de la apertura de los siglos,
antes del ciprés y del olivo...
y antes de que creciera la hierba.
Mi padre... es de una familia de labradores,
no de noble alcurnia.
Mi abuelo era un campesino
sin prestigio ni genealogía
que me enseñó el orgullo del sol
antes que la lectura de los libros.
Mi casa es una cabaña de vigía
de troncos y cañas.
¿Te gusta?
Soy un nombre sin apellido.

CARNÉ DE IDENTIDAD

¡Anota!
Soy árabe,
mi pelo... color carbón,
mis ojos... color café.
Características:
En la cabeza llevo kufiyya con iqal
y mis manos son duras como piedras...
arañan al rozar.
Mi dirección:
Soy de una aldea aislada
donde las calles no tienen nombre
y todos los hombres... están en campos y can-
teras.
¿Eso te enfurece?

¡Anota!
Soy árabe,
tú has robado las viñas de mis abuelos
y la tierra que yo cultivaba
con todos mis hijos,
y no has dejado para nosotros... y nuestros 
descendientes
más que estas rocas...
¿Vuestro gobierno
las va a tomar también...
como se dice?

Por eso

Anota
encabezando la primera página:
Yo no odio a la gente
ni asalto a nadie,
pero... si tengo hambre
como la carne de mi usurpador.
¡Cuidado!... ¡Cuidado con mi hambre
y con mi ira!
(Traducción: M. Luisa Prieto)

Versión caligráfica árabe del poema anterior
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Convertido en uno de los princi-
pales poetas palestinos, dirige su 

propia lucha elaborando su lenguaje, su ima-
ginería, su memoria, y canta la nostalgia por 

la tierra perdida, símbolo cultural, 
espiritual y ante todo político.

¡Jerusalén alejada de mis labios!
Las distancias son más cortas.
Dos calles y la espalda de un dios 
nos separan. Yo soy un astro 
en ti, en tu interior vivo.
Bendito sea mi cuerpo martirizado.
En la noche de Babilonia, la distancia se suprime.
Tengo derecho a pertenecer al verdor de la muerte
y las ventanas tienen derecho a llorar.
Del tintineo de las cadenas proviene
el sonido de mi libertad
y mi combatiente cruz.
                                          (Traducción: M.Luisa Prieto)

En sus siguientes poemarios intro-
duce generosamente símbolos 
y mitos para conseguir burlar la 
férrea censura impuesta por las 
autoridades israelíes, aunque tam-
bién impulsado por el deseo de par-
ticipar en la modernidad poética, 
tras haber asimilado las enseñan-
zas de los principales poetas ára-
bes contemporáneos y algunos de 

los poetas occidentales, con los que en cierto 
modo se identificaba, en especial Eliot, por el 
que, como muchos otros poetas árabes, se sin-
tió fascinado.

Su primera canción:
la sangre de amor vertida por los dioses

y la segunda: la sangre...

No obstante, el impacto de su mensaje poé-

tico, testimonio directo del sufri-
miento y la humillación cotidianos 
en el Estado de Israel, así como 
su militancia comunista, no pasan 
inadvertidos ante las autoridades 
israelíes que le consideran dema-
siado peligroso para andar suelto 
y por ello le condenan a arrestos 
domiciliarios permanentes y nume-
rosos encarcelamientos:

Como de costumbre,
mi celda me ha salvado de la muerte,
del moho del pensamiento, de la astucia
contra una idea agotada.
En su techo, he visto el rostro de mi libertad,
el naranjal
y los nombres de los que perdieron sus nombres
en el campo de batalla.
...
Los pájaros se me escapan de la mano,
las estrellas se alejan de mí... y los jazmines.
El número de bailarines se reduce
y tu voz se debilita antes de tiempo
pero mi celda,
como de costumbre,
me ha salvado de la muerte.
Mi celda...
En su techo, he visto el rostro de mi libertad
y tu rostro ha resplandecido sobre sus muros.

                                (Traducción: M. Luisa Prieto)

Mahmoud Darwish durante su estancia en Israel.

¡Jerusalén alejada de mis labios! Dos calles y la espalda de un dios nos separan.
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hasta que a comienzos de los años 
setenta, siendo ya un poeta consa-
grado, conocido como “el poeta 
de la resistencia palestina” o “el 
poeta de la tierra ocupada”, decide 
emprender el largo vuelo fuera de 
Palestina para escapar de la opre-

sión a la que se veía sometido. Egipto fue el 
primer eslabón de una serie de exilios sucesi-
vos, aunque para él hubiera otro destierro aún 
más doloroso que el que impone la geografía: 
el que sufre la poesía bajo el dominio de la 
acción política; de ahí su afán constante de 
liberar a la poesía de todo lo que no fuera poé-

tico, su ansia de renovación, aún 
a costa de contrariar el gusto del 
público, y su renuncia a los cargos 
políticos para preservar su creati-
vidad de todo lo que le impidiera 
desarrollarse en plenitud.

El joven Mahmoud Darwish ofreciendo un recital poético. Mahmoud Darwish en El Cairo, año 1971.

Su estancia fuera de Palestina 
supuso un gran progreso desde 
el punto de vista creativo: pronto 
brilló su original personalidad, y 
en sus obras sucesivas fue ensan-
chando los registros y la libertad 

de sus imágenes. Su evolución fue constante, 
especialmente en Beirut, donde encontró el 
ambiente idóneo para su renovación poética 
y se convirtió en parte activa del movimiento 
literario libanés.
Durante estos años se convirtió en la gran voz 

del pueblo palestino y se consa-
gró como uno de los más grandes 
poetas árabes vivos, pero también 
fue testigo de la invasión israelí de 
Líbano en 1982, una de sus más trá-
gicas experiencias vitales:

Un mar para el nuevo septiembre. Nuestro otoño se acerca a las puertas.
Un mar para el canto amargo. Para Beirut hemos preparado todo el poema.
Un mar para mediodía.
Un mar para las banderas de las palomas, para nuestra sombra, para nuestras armas individuales
Un mar para el tiempo ficticio
para tus manos ¡Cuántas olas han robado tus manos
a la señal y a mi espera!
Da nuestra forma al mar. Pon el saco de las tempestades junto a la primera roca
y porta tu vacío… y mi desgarro
… El corazón ha podido lanzar su último saludo a una ventana,
el corazón ha podido aullar y prometer a los desiertos
el llanto libre…
Un mar preparado para nosotros.
Deja a tu cuerpo sangrante aplaudir, cual campanas para el otoño amargo.
Los desiertos se ensancharán
dentro de poco
cuando el espacio se precipite sobre tus pasos.
Me he vaciado de mi pasión y de mi pesar por los vivos. He desalojado mi explosión
de tus víctimas, me he apoyado en un muro derrumbado en la calle de los terremotos
reuniendo mi imagen por tu muerte.
Coge tus restos, tómame como brazos ante los escombros. Coge el diccionario
de mi fuego
y vence
en una rosa lanzada de las lágrimas,
de un pan seco, descalzo y desnudo.
Vence al término de la Historia.
No hay más Historia que la que escribió tu éxodo en mi destrucción.   (Traducción: M. Luisa Prieto)
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Nuevamente  se vio obligado a emi-
grar para salvar la vida: esta vez a 
París, donde su escritura poética 
alcanzó nuevas cimas. Su produc-
ción se sucedió al ritmo vertiginoso 
de un poemario por año, constitu-

yendo cada obra una experiencia innovado-
ra, aunque sin despegarse completamente de 
lo anterior, de forma que siempre permanece 
intacto, aunque enriquecido con componentes 
metafísicos, lo esencial de su universo poéti-
co. Por eso su estilo es inconfundible, y tal vez 

esa ternura inicial, de la que nun-
ca se desprende por completo, y la 
transparencia de sus sentimientos 
sean el secreto de la intensa emo-
ción que sus poemas provocan:

Quiero más vida para encontrarte, más exilio.
Si mi corazón fuera ligero, lo lanzaría sobre cada abeja.

Quiero más corazón para poder llegar al tronco de una palmera,
y si mi vida me perteneciera, te esperaría detrás del cristal de la ausencia.

Quiero más canciones para llevar un millón y una puertas,
levantarlas cual jaima en dirección al país y vivir en una frase.

Quiero más damas para conocer el último beso
y la primera muerte bella sobre un puñal empapado del vino de las nubes.

Quiero más vida para que mi corazón conozca a los suyos
y para poder volver a una hora de la tierra.
(Traducción: M. Luisa Prieto)

Versión árabe de este poema.

Expresó la  tragedia de su pue-
blo como ningún otro poeta había 
conseguido hacerlo, convirtiendo 
el exilio palestino en una odisea 

universal, pero decidiendo su lirismo con suti-
leza y precisión contemplativa, en paisajes 
iluminados por los astros, empapados de oli-
vos, amapolas, rosas y lirios, logrando que lo 

cotidiano alcanzara una dimensión 
mitológica:

- ¿Estás cansado de caminar,
hijo, estás cansado?
- Sí, padre.
Tu noche es larga en el camino
y el corazón se ha fundido
en el suelo de tu noche.
- Todavía eres ligero como un gato.
Sube a mis hombros.
Dentro de poco atravesaremos el último 
bosque de terebintos y robles.
Éste es el norte de Galilea.
El Líbano está detrás de nosotros
y todo el cielo es nuestro,
desde Damasco a las bellas murallas
de San Juan de Acre.
- ¿Y después?
- Volveremos a nuestra casa.
- ¿Conoces el camino, hijo?
- Sí, padre:
Un pequeño camino al este del algarrobo
de la calle principal.
Al principio es estrecho por las chumberas,
luego se va ensanchando hasta el pozo
y se asoma al viñedo de Yamil,
el vendedor de tabaco y dulces.
Después se pierde en la era,

antes de enderezarse y sentarse en nuestra 
casa
con forma de papagayo.
- ¿Conoces la casa, hijo mío?
- La conozco como el camino:
un jazmín rodea una puerta de hierro,
pisadas de luz en la escalera de piedra,
un girasol que contempla lo que hay
detrás del lugar,
abejas domésticas que preparan
el desayuno del abuelo
sobre el plato de junco.
En el patio, un pozo, un sauce y
un caballo.
Y detrás el cercado, un mañana que
hojea nuestros papeles...

- ¿Estás cansado, padre?
Veo sudor en tus ojos.
- Estoy cansado, hijo mío. ¿Me llevarás tú?
- Como tú me has llevado, padre.
Llevaré esta nostalgia
a su comienzo y al mío,
y andaré este camino hasta
mi fin y el suyo.
 (Traducción: M.Luisa Prieto)
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Consiguió el reconocimiento inter-
nacional como uno de los nombres 
más destacados de la literatura ára-
be contemporánea y se convirtió, a 

su pesar, en el portavoz de la causa palesti-
na, pero jamás dejó de reivindicar su libertad 
como artista con poemas depuradísimos en los 
que música y sentido, ritmo y pensamiento se 

dan la mano en personales síntesis, 
logrando una sensación de espon-
taneidad mediante la magia de su 
instinto poético.

Yo tengo detrás del cielo un cielo para regresar, pero
continúo puliendo el metal de este lugar, y vivo
una hora que percibe lo invisible. Sé que el tiempo
no será dos veces mi aliado, y sé que saldré de
mi bandera cual pájaro que no se posa en ningún árbol del jardín.
Saldré de toda mi piel, y de mi lengua
descenderán algunas palabras sobre el amor por
la poesía de Lorca que habitará en mi alcoba
y verá lo que yo he visto de la luna beduina. Saldré del
almendro como algodón sobre la espuma del mar. El extranjero ha pasado
portando setecientos años de caballos. Ha pasado por aquí el extranjero.
Para que el extranjero pase por allí. Saldré dentro de poco
de los pliegues de mi tiempo como extranjero de Damasco y de Andalucía.
Esta tierra no es mi cielo pero esta tarde es mía,
las llaves me pertenecen, y los alminares y las lámparas, y yo
también me pertenezco. 
Soy el Adán de los dos Paraísos, 
dos veces perdidos. Cazadme 
despacio y matadme deprisa
bajo mi olivar con Lorca.
                                                                (Traducción: M. Luisa Prieto)

Paisaje del pueblo natal de Darwish, mencionado en el poema.

Convertido en una leyenda viva 
para millones de árabes que le 
seguían con fidelidad y se amol-
daban a su experiencia poética, a 

mediados de los años noventa, tras los acuer-
dos de Oslo entre Israel y la OLP para la auto-
nomía de los territorios de Gaza y Cisjordania, 
regresó a Ramallah donde tuvo un emociona-

do encuentro con su madre a la que, 
a pesar de la distancia, siempre 
recordaba de forma poética:

Un día pensé en partir. Un jilguero
se posó en mi mano y se durmió.
Me bastaba con acariciar el pámpano de una 
parra, deprisa,
para que ella supiera que mi copa estaba llena,
acostarme temprano
para que ella viera mi sueño y prolongara su noche para
velarlo,
que una de mis cartas llegara
para que ella supiera que mi dirección había cambiado
en el seno de las cárceles y que
mis días revoloteaban en torno a ella
y ante ella.

…

Nuestros encuentros no son sino despedidas
en el cruce de conversaciones.
Me dice, por ejemplo: cásate con cualquier forastera,
más bella que las hijas de nuestro barrio.

Pero no creas a otra mujer que a mí,
ni creas siempre a tus recuerdos.
No te consumas para iluminar a tu madre.
Ese es su hermoso deber.
No anheles una cita con el rocío.
Sé realista, como el cielo. No añores
el manto negro de tu abuelo ni los regalos
de tu abuela.
Lánzate al mundo cual potro.
Sé tú mismo allá donde estés. Lleva
sólo el peso de tu corazón, y regresa,
si tu país se extiende a todos los países
y cambia de situación.
…

Mi madre ilumina las últimas estrellas de
Canaán en torno a mi espejo
y arroja su chal en mi último poema.

(Traducción: M. Luisa Prieto)
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Llegó ilusionado en dar un nue-
vo rumbo a su actividad poética e 
introducirla en el espacio contem-

poráneo de la poesía mundial, aunque no le 
resultó fácil desarrollar su fuerza creadora en 
un ambiente de continua ocupación y asedio, 

que alcanzó su mayor grado de 
violencia cuando el ejército israelí 
sitió la ciudad:

Gritaré en mi soledad,
no para despertar a los que duermen
sino para que mi grito me despierte
de mi imaginación cautiva.
…
Ocultamos nuestras tristezas en jarras
por miedo de que los soldados las vean y celebren
el asedio…
Las ocultamos para las estaciones futuras,
para una conmemoración,
para una sorpresa en el camino.
Cuando la vida sea normal,
estaremos tristes, como cualquiera, por
razones personales.
Hoy, cubiertos por grandes titulares,
hemos olvidado nuestras pequeñas heridas sangran-
tes.
Mañana, cuando el lugar se cure,
sentiremos los efectos secundarios.
(Traducción: M. Luisa Prieto)

Encuentro con su madre, tras largos años de ausencia.

Distanciado de la política, pero 
manteniendo intacta la solidaridad 
con su pueblo y su integridad moral 
y espiritual, defendía su derecho a 

existir y a gozar de algo que parecía inalcan-
zable: la justicia, la libertad, la paz... mien-
tras contemplaba con gran frustración cómo 
se iba reduciendo cada vez más el territorio 

palestino, ante la impasibilidad de 
las naciones árabes y la comunidad 
internacional:

Una serpiente metálica enorme nos rodea. Se traga nuestras pequeñas paredes del dormitorio, del baño, de la cocina 
y del salón. Una serpiente que no se mueve en línea recta para no parecerse a nuestras miradas hacia adelante. Se 
retuerce y se eleva su pesadilla construida con vértebras de cemento reforzado con hierro flexible… que la ayudan a 
moverse hacia los restos que nos quedan de horizonte y matas de hierbabuena. Una serpiente que intenta poner sus 
huevos entre nuestros suspiros y sollozos para que digamos de una vez: Nosotros estamos tan ahogados que somos los 
extranjeros. Miramos en nuestros espejos y no vemos más que el avance de la serpiente hacia nuestros cuellos. Pero 
con un poco de imaginación, vemos lo que hay encima: un cielo al que hacen bostezar de disgusto los ingenieros que 
construyen un techo con fusiles y banderas, un cielo que vemos por la noche brillar a la luz de las estrellas que nos 
miran con ternura. Y vemos también lo que hay detrás de la serpiente: vemos a los vigilantes del gueto asustados por 
lo que hacemos detrás de las pequeñas paredes que nos quedan… los vemos engrasando sus armas para matar al 
Fénix que creen que se esconde entre nosotros, en un gallinero. ¡Y no podemos hacer nada más que reírnos!
(Traducción: M. Luisa Prieto)

El muro mencionado en el poema.
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Aunque en Ramallah se sintiera 
como en una gran cárcel construida 
en la tierra de su patria, podía gozar 
de la proximidad y la calidez de su 

gente, le daba la fuerza moral necesaria para 
continuar su infatigable actividad intelectual y 
oponerse a la barbarie con un lenguaje poético 
cada vez más bello para celebrar el amor y la 

belleza de la vida con una estética 
propia que conserva su capacidad 
de sorprender y emocionar:

El amante ha sangrado amapolas,
la tierra de púrpura ha brillado con sus heridas.

Su primera canción:
la sangre de amor vertida por los dioses

y la segunda: la sangre...
Pueblo de Canaán, celebra

la primavera de tu tierra, enciéndete
como sus flores, pueblo desarmado de Canaán,

y realízate.
Por suerte, has elegido como oficio la agricultura

y, por desgracia, has elegido los jardines
próximos a las fronteras divinas,

allí donde la espada escribe la biografía de la arcilla.
Que las espigas sean tu ejército eterno,

la inmortalidad, perros de caza
en los campos de trigo,

y que los ciervos sean libres
cual poema pastoral...

El amante ha sangrado amapolas,
las piedras de la ladera han palidecido por

el dolor del difícil parto,
han enrojecido,

y el agua fluye, roja,
por las venas de nuestra primavera...

En un recital poético con el músico Marcel Jalifa.

Ante un público que lo adoraba y lo 
aclamaba, el poeta se transformaba 
adquiriendo una imponente pre-
sencia escénica. Escuchar su voz 
grave recitando sus poemas más 
emblemáticos o los más recientes, 
que se esperaban con ansiedad, 
constituía una experiencia estéti-
ca inigualable, aunque resultaba 
aún más impresionante en las dis-
tancias cortas, donde se mostraba 
como era: sencillo, sincero y trans-
parente. La muerte, vencedora en 
su desafío contra el destino, se lo 
llevó con ella para siempre el día 

nueve de agosto de 2008, sin darle una nueva 
oportunidad para seguir soñando formas, en 
busca del poema ideal que tanto anhelaba.

El desgraciado suceso tuvo una repercusión 
internacional y el entierro la solemnidad de 
un jefe de Estado: Palestina había perdido a 
su poeta nacional y uno de sus más preciosos 
iconos culturales, una voz poética con eco uni-
versal cuya ausencia engrandecería aún más 
su estatus mítico.

Antes de partir, quiso dejar constancia, una 
vez más, de su planteamiento vital y litera-
rio, mostrando la solidaridad con su pueblo 

con sinceridad e ilusión rebrotada, 
renunciando a la fuerza poética de 
la desesperación para elegir un len-
guaje  esperanzado, con la intuición 
estética de que la única posibili-
dad de salvación consiste en con-
templar la vida con ojos nuevos y 
enfrentarse a la barbarie con armas 
tan sencillas como la comprensión, 
la autocrítica, la igualdad, la justi-
cia y el amor a la vida, componen-
tes necesarios para transformar la 
debilidad en fortaleza:

Seremos un pueblo, si queremos, cuando sepamos que no somos ángeles y que el mal no es exclusivo de los otros.
Seremos un pueblo cuando no recemos una oración de acción de gracias a una patria sagrada cada vez que un pobre encuentre algo para cenar…
Seremos un pueblo cuando insultemos al chambelán del sultán y al sultán sin ser juzgados.
Seremos un pueblo cuando el poeta pueda hacer una descripción erótica del vientre de la bailarina.
Seremos un pueblo cuando olvidemos lo que nos dice la tribu… cuando el individuo se aferre a los pequeños detalles.
Seremos un pueblo cuando el escritor mire las estrellas y no diga: nuestra patria está más alta… y es más bella.
Seremos un pueblo cuando la policía de la moral proteja a las prostitutas y a las adúlteras de golpes atroces en las calles.
Seremos un pueblo cuando los palestinos sólo recuerden su bandera en los estadios, en los concursos de belleza y en la conmemoración de la Nakba.
Seremos un pueblo, si queremos, cuando se autorice al cantor a salmodiar un versículo de la “Azora del Misericordioso” en una boda mixta.
Seremos un pueblo cuando respetemos lo correcto y cuando respetemos el error.
                                                                                                                                       (Traducción de M. Luisa Prieto)

Nuestra primera canción es la sangre del amor
derramada por los dioses
y la última, la sangre
derramada por los dioses de hierro...

                                   (Traducción: M. Luisa Prieto)
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EVOLUCIÓN DEL MUNDO DE LA 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO. 

LAS CONTRAPARTES LOCALES

Una de las grandes aportaciones 
solidarias, y que de alguna manera 
ha marcado el mundo de las rela-
ciones Norte-Sur, tiene que ver 
con las rígidas exigencias de las 
instituciones públicas en los países 
donantes, cada vez más inflexibles 
en sus sistemas de control de los 
fondos dedicados a la solidaridad 
y apoyo al desarrollo. Esta actitud 
viene marcando la agenda de las 
instituciones mas clásicas en este 
ámbito: las ONGs. Ellas, por su 
dependencia de las aportaciones 
de las instituciones públicas y pri-
vadas que subvencionan proyec-
tos, en el caso español el gobierno 
central además de los autonómicos 
y municipales, la Unión Europea, 
bancos, seguros, fundaciones, etc., 
se ven progresivamente obligadas a 
un mayor control.

La dependencia económica del 

empresariado y sus exigencias financieras, 
cada día más rigurosas, les obliga a dotarse 
de una amplia infraestructura de control. Esto 
supone, por un lado, un importante aparato 
burocrático ajeno por completo a la ejecución 
del proyecto en sí, lo que implica destinar una 
parte (en ocasiones importante) de los recur-
sos económicos obtenidos a garantizar ese 
control y por otro, un aparato “clientelar” en 
los países donde intervienen relacionado, en 
muchos casos, con afinidades del financiador.

El reconocimiento por las 
instituciones de los movimientos 
sociales supone una oportunidad 

para el desarrollo y fortalecimiento 
de las ONG.

Tal dependencia contribuye también a que 
muchas ONG se vean abocadas a una cierta 
dilución de sus principios y objetivos, des-
naturalizando lo que sería su misión y visión 
como movimiento social y solidario, especial-
mente cuando sustituyen al Estado en aquellas 

funciones en las que éste se debe-
ría implicar directamente y que, 
por suspicacias, inconveniencias 
políticas y otras razones varias, no 
interesa o conviene su presencia. 
Incluso cuando existe un conflicto 
que la ONU no es capaz de resol-
ver políticamente (caso del Sahara) 
se usan las ayudas para amortiguar 
la crisis y dejar que el tiempo pase 
y desgaste a alguna de las fuerzas 
en conflicto. 

En tales casos las ONGDs intervi-
nientes pierden en gran medida su 
papel como elementos vitales para 
el reequilibrio social entre los más 
y menos desarrollados, aceptando 
un rol de subordinación a los inte-
reses del financiador que les obliga 
a transformarse en un instrumen-
to más de la estrategia política y 
mediática de los estados.

El rol de subordinación al estado viene favorecido por el efecto mediá-
tico, centrando su proceder en atender situaciones extremas (terremo-

tos, catástrofes, etc.) para buscar el impacto visual de las imágenes.

Ese condicionante y efecto mediá-
tico están favoreciendo que, en 
buena medida, la cooperación al 
desarrollo propiamente dicha se 
vaya dirigiendo cada vez más a 
paliar situaciones extremas (terre-
motos, catástrofes, sequías, etc.) 
“visualizables” en los medios de 
comunicación que, principalmente, 
buscan la imagen impactante. Este 
tipo de cooperación es cada vez 

más habitual en las acciones de las ONGDs, 
desplazando a los proyectos y programas 
productivos y sociales. Si dejamos de lado 
la ayuda vinculada a intereses económicos, 
el descenso de las cifras de los programas de 
cooperación, tanto de la Unión Europea como 
de la Agencia Española de Cooperación, ha 
sido abrumador tras la crisis. 

La disminución de recursos es especialmente 
significativa en lo que a cooperación descen-

tralizada se refiere. Salvo algunas 
excepciones y una cierta recupe-
ración en la última legislatura en 
municipios y comunidades pro-
gresistas, en la actualidad, en el 
ámbito autonómico y municipal, 
los fondos para cooperación se han 
convertido en algo marginal. Pare-
ciera como si la atención a los más 
necesitados “ni quita ni da votos”

El Cuestionado papel de las ONGD: Rigidez y dependencia
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Por otra parte, en los últimos años 
resulta relevante el creciente prota-
gonismo de la sociedad civil en la 
vida política, económica y social 
de los países, más allá de los pode-
res públicos gubernamentales. En 
España, movimientos que pueden 

Creciente protagonismo de la sociedad civil.

ir desde la plataforma contra los desahucios, 
los movimientos por la defensa del medio 
ambiente, el feminismo, etc. crecen con fuerza 
y pasan a ser interlocutores sociales, aunque 
solo sea por la obligación de las institucio-
nes públicas, cada vez con menor margen de 
maniobra para actuar sin, al menos, sondear la 

opinión de las distintas plataformas 
ciudadanas. Un reconocimiento de 
los movimientos sociales por parte 
de las instituciones constituye una 
oportunidad para el desarrollo y 
fortalecimiento de las ONGs.

El reconocimiento de los movimientos sociales por parte de las instituciones 
supone una oportunidad para el desarrollo y fortalecimiento de las ONGs.

Este proceso de sociedad civil emer-
gente no es privativo de los países 
de mayor desarrollo; también es un 
rasgo común en otros ámbitos terri-
toriales. Así, en Latinoamérica, por 
ejemplo, están floreciendo muchas 
plataformas sociales inmersas en 
articular y coordinar eficazmente la 
dispersión de esfuerzos. 

La meta debe ser que sociedad civil, 
sector público y cooperación inter-
nacional confluyan en el desarrollo 
de proyectos de interés social. La 
creciente participación activa de 
la ciudadanía en asuntos de inte-
rés común está favoreciendo que la 
sociedad civil de América Latina y 
el Caribe se estén convirtiendo en el 
mayor interlocutor válido para las 
organizaciones gubernamentales en 

lo que atañe a la formulación de estrategias de 
desarrollo. Tan sencillo como que los propios 
“beneficiarios” participen en la formulación y 
seguimiento de los proyectos a ellos dirigidos.

Un reciente estudio entre 
5000 ONG concluye que las redes 

sociales son efectivas en el 80% de los 
casos para buscar voluntariado, en el 
78% para promocionar eventos y en el 

71% para recaudar donaciones.

Este fortalecimiento de la sociedad civil ha 
hecho del “empoderamiento” el elemento 
clave de cualquier iniciativa de desarrollo, lo 
que implica que el ciudadano, por si solo, va 
siendo capaz de actuar y gestionar sin tutela, 
con autonomía, responsabilidad y capacidad 
de administrar recursos. Es pues un proceso 
según el cual la sociedad civil va asumiendo 
como propia la toma de decisiones gracias 

a su participación activa en todo 
cuanto le atañe, especialmente en 
lo relativo a su propio desarrollo.

Con ello se rompe la tutela, carac-
terística básica  del modelo asisten-
cialista anterior por la que se acep-
taba como bueno cuanto venía del 
donante o de la propia autoridad 
civil. Ahora la sociedad receptora 
se implica con corresponsabilidad 
social siendo participe responsable 
y activamente en proyectos, tan-
to en la definición de prioridades 
como en las propias estrategias a  
desarrollar tratando de paliar caren-
cias y buscando -por fin y meritos 
propios- de una mejora general de 
status y condiciones de vida de sus 
conciudadanos. 

Por todo lo comentado hasta ahora, 
el Tercer Sector va asumiendo un 
mayor protagonismo, hace suyo el 
sentimiento de independencia ciu-
dadana y se organiza internamente 
según el modelo que la sociedad 
demanda, convirtiéndose así, en su 
ámbito territorial, en el “influencer” 
social de su entorno, lo que incluye 
su papel como “contraparte local”. 
Sus plataformas se legitiman y 
pasan a ser el instrumento más efi-
caz para llevar a cabo las acciones 
que la sociedad civil, organizada y 
participativa, les encomiende.

Si hablamos de América Latina hoy 
día existen más de un millón de ins-

El Tercer Sector como “contraparte”.

tituciones que representan a la sociedad civil, 
como asociaciones, movimientos, ONGs, 
etc., trabajando activamente como agentes de 
desarrollo social, participando muchas veces 
de manera desinteresada y no solo como bene-
ficiarios de donaciones o subvenciones. Este 
enorme potencial les permite ganar nuevos 
espacios y actuar en ámbitos y funciones cada 
vez más amplios y mucho más allá de sus ori-
ginarias competencias

En definitiva, las cuestiones de orden social 
y económico -no resueltas políticamente-, la 
mayor conciencia de que las instituciones son 
parte de la organización ciudadana y que éstas 
son quienes mejor conocen cuáles son la solu-
ciones a sus necesidades, hace que desde el 
Tercer Sector se trabaje en modelos estratégi-

cos que pasan por formar alianzas 
y/o asociaciones entre si. Por otra 
parte, la globalización ha dado 
relevancia y notoriedad a lo local 
como ámbito natural de participa-
ción territorial. El reto es vincular 
a las instituciones públicas con 
organizaciones sociales y económi-
cas, creando redes de trabajo para 
potenciar las relaciones, impulsar 
el diálogo y contribuir a hacer más 
eficaz el trabajo. En todos los ámbi-
tos, pero especialmente en el más 
cercano al ciudadano: su entorno 
inmediato, lo local.  . 

Las organizaciones internaciona-
les deben ser capaces de encontrar 
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fórmulas de trabajo conjunto con 
las organizaciones sociales en los 
países receptores a través de las 
cuales se aprovechen los esfuerzos 

de cada una de las partes y se coordinen las 
acciones de todos. Nos encontramos así con 
nuevos interlocutores o contrapartes locales 
que será preciso comenzar a considerar de 

cara al futuro para abrir el abanico 
de colaboración a este tipo de pla-
taformas sociales.

Las ONGs llevan tiempo debatien-
do sobre la necesidad de renova-
ción de sus modelos de gestión e 
intervención, aunque sin grandes 
avances hasta a fecha. No han con-

La ruptura de la zona de confort.

seguido grandes logros en las últimas cinco 
décadas en las que se habían sentido seguras 
en una zona de confort vinculada a las ingen-
tes cantidades de recursos públicos y priva-
dos relativamente estables que ingresaban. 

La situación de crisis, los cambios 
actitudinales de la ciudadanía y la 
menor cuantía de fondos disponi-
bles ha llevado a replantearse su 
modelo de actuación.

Las ONGs tienen la necesidad de renovar sus modelos de gestión. Se han sen-
tido seguras en esa zona de confort propiciada por las ingentes cantidades de 

recursos públicos y privados relativamente estables que ingresaban.

En los años 70 del pasado siglo se 
acuñó el famoso 0,7%, porcentaje 
del PIB de los países ‘ricos’ que 
era necesario destinar a paliar los 
efectos de la pobreza y desigualdad 
en los países más ‘pobres’. En más 
de 4 décadas sólo lo han cumplido 
los países nórdicos. Ahora se preci-
saría alrededor del 5% del PIB de 
los ‘ricos’ para acortar distancias y 
lograr un cierto equilibrio..

Los deseos y esperanzas generadas 
por ese soñado 0,7% han convivido 

con un aumento exponencial de la población y 
un modelo de valores donde, desde hace tiem-
po, la solidaridad viene en caída libre frente al 
individualismo. 

Además, el declinar del esfuerzo colectivo 
y de las cuantías de la ayuda como elemen-
tos reequilibradores, unidos a algunas malas 
experiencias y a ciertos escándalos relaciona-
dos con el desvío de fondos, han terminado 
por afectar negativamente a la cooperación 
internacional y, a día de hoy, se hace necesario 
revisar los esquemas de trabajo y cuestionar 
con objetividad “con quién y para qué”.

Hasta fechas recientes, el sector 
se ha construido sobre la base del 
denominado modelo de contrapar-
tes, según el cual, una ONG capta 
fondos públicos o privados (inclui-
dos particulares) en origen e invier-
te en desarrollo, en destino, a través 
de entidades locales. La contraparte 
es una organización del país donde 
se trabaja que representa los inte-
reses de la población local y que 
es la que, en realidad, lleva a buen 
término el proyecto.

La participación de beneficiarios en los proyectos es esencial.
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En cierta medida, en la actualidad 
hay un cierto descrédito y un cues-
tionamiento del modelo debido a 
una mala gestión de la cooperación 
internacional. El modelo de con-
trapartes se ha vuelto ineficiente, 
burocrático, difícilmente verifica-
ble y, algo mucho más perverso, 
alimentado a menudo de la buro-
cracia y el clientelismo incontro-
lable de las entidades de los países 
destino. 

En muchos casos los proyectos, 
en destino, funcionan “a su aire” 
y, como evaluador profesional, he 
tenido ocasión de contrastarlo más 
a menudo de lo que sería deseable.  
A veces, los resultados esperados/
actividades emprendidas existen 

solo en el papel, los gastos son desmesurados 
en cuanto a infraestructura se refiere (personal, 
viajes, vehículos, etc.) mientras las acciones 
de desarrollo en sí reciben una parte mínima 
de fondos o se solicitan prorrogas quizás por 
haber formulado el proyecto sin contar con los 
beneficiarios y ahora hay que “reclutarlos”. 
En tales casos la continuidad del proyecto, 
en espera de conseguirlos, ha supuesto que el 
objetivo general no tenga ya mucho sentido. 

Las convocatorias de 
subvenciones deben animar a las 
redes como forma de dinamizar 

todos los sectores sociales y la sociedad 
civil y no solo “lobbies” de distinto cuño.

En ocasiones, ni siquiera existe mala fe en la 
institución que recibe los fondos. Hay casos 
en los que considera que es ella quien más 

sabe de las necesidades de la gen-
te, incluso más que los propios 
beneficiarios. Si a esto unimos la 
buena disposición del donante, se 
ha creado el mercado de proyectos 
perfecto. Sin embargo, a raíz de los 
muchos escándalos acaecidos en el 
ámbito de la cooperación (inclu-
so hay un director general que se 
encuentra todavía encarcelado por 
el desvío de fondos), ahora las 
instituciones públicas están muy 
preocupadas por garantizar que 
la subvención que generosamente 
facilitan se gaste en lo que estaba 
previsto, “de acuerdo a la norma”, 
sin preocuparse demasiado de si la 
eficiencia, eficacia y, sobre todo, 
la sostenibilidad del proyecto sean 
una realidad efectiva.

Los desvíos de fondos y escándalos han hecho que las instituciones donantes 
están más interesadas en garantizar que sus subvenciones se destinen a lo previs-

to que en asegurar que la eficiencia y sostenibilidad del proyecto sean reales. 

Pronto se exigirá un nivel de cali-
dad óptimo, y ello, trasladado 
genéricamente a la realidad cotidia-
na de las ONGs de desarrollo, hace 
que deban asumir nuevos retos 
como son el trabajo por objetivos 
reales, las mejoras tecnológicas, 
una política de transparencia, defi-
nir un código ético, etc. Todos ellos 
son importantes, pero en absoluto 

novedosos, pues forman parte de la realidad 
cotidiana en el ámbito empresarial, modelo al 
que deben tender a parecerse.

Cuando una empresa inicia un proceso de 
internacionalización tiene, en general, dos 
alternativas: operar directamente o buscar 
contrapartes, que suelen ser empresas comer-
cializadoras. La primera opción es notoria-
mente más costosa y por tanto suele recurrirse 

a la segunda aunque, a medio y lar-
go plazo, no resulte rentable debi-
do a que es bastante común que la 
firma local no entienda la filosofía 
de la empresa de origen, las exigen-
cias de abrirle mercado en un tiem-
po determinado y/o la de incremen-
tar ventas anualmente.

En el campo de la cooperación al 
desarrollo ha venido sucediendo, en 
general, lo mismo; se recurre a una 
contraparte local que es quien desa-
rrolla el proyecto; pero en muchos 
casos, más de los deseables, al cabo 
de un tiempo las relaciones tienden 
a asimilarse a un modelo de “rela-
ción acomodada”. La contraparte 
local sabe que la institución con la 
que trabaja necesita sus servicios 
y el contrato que los une camina 
hacia la burocratización: la creati-
vidad, el esfuerzo, el dinamismo, ... 
decaen para convertirse,  a menudo, 
en una relación tipo “funcionarial” 
según la cual la contraparte se limi-
ta a cumplir la jornada cotidiana sin 
aportar mayores incentivos.

Los cambios en el modelo de contrapartes.

La AECID estuvo durante mucho tiempo exi-
giendo que cuando se evaluaran programas y 
convenios esa evaluación la realizase “perso-
nal local”; con ello se abarataban costos y se 
aseguraba la proximidad y el conocimiento de 
la zona, pero lo cierto es que tales personas 
desconocían muchas veces la realidad espa-
ñola, los mecanismos de control de cuentas, 
el propio estado descentralizado; incluso las 
expresiones coloquiales de un idioma que, 
siendo el mismo, no siempre tenía igual sig-
nificado. Esto llevó a relajar las exigencias 
y las ONGs recurren, cada vez más, a perso-
nal español para este trabajo acercándose al 
modelo empresarial.

En esa misma dirección, comienza a ser muy 
frecuente que las ONGs recurran al “personal 
expatriado” para coordinar el proyecto o, en 

su caso, desarrollar una parte del 
mismo. Con este esquema, y aun a 
riesgo de generar roces continuos 
con la contraparte, se garantiza 
algo tal simple como el cumpli-
miento de plazos y resultados que 
puede parecer una perogrullada 
pero que tiene una lectura diferen-
te, y en ocasiones enfrentada, entre 
la ONG que recibe la subvención y 
su contraparte a la hora de valorar 
tiempos y objetivos.

Las propias convocatorias de sub-
venciones a ONGs tienden a repro-
ducir el sistema primando mucho 
a la contraparte local, valorando 
con porcentajes situados entre el 
25-30% de los puntos los proyectos 
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que concurren a las convocatorias 
de subvenciones, destacando su 
número de socios, trabajadores o 
proyectos desarrollados, es decir, 
su burocracia interna, sin entrar a 
valorar la efectividad y sostenibili-
dad de los proyectos desarrollados 
con anterioridad. Si la contraparte 
local es grande y conocida busca 
garantizarse “contratos”, para ali-
mentar su maquinaria interna inde-

pendientemente de que los eventuales resulta-
dos sean buenos o malos.

Por todo ello comienza a producirse un inten-
to de dar la vuelta a la situación. La Unión 
Europea siempre ha requerido presencia en 
los proyectos de las entidades que reciben 
financiación, y este modelo ya lo aplican algu-
nas ONGs que desarrollan sus acciones sin 
intermediarios, lo que podría ser una faceta 
más de la cooperación directa. Para ello, y evi-

tando grabar al proyecto con exce-
so de costes de personal, suelen 
correr con esos gastos a través de 
la “aportación propia”. Un modelo 
que se dirige más a la profundidad 
y garantía de resultados y tiempos 
frente al modelo de amplitud que 
resume la consabida frase de: esta-
mos “presentes en tantos continen-
tes y países”).

Las convocatorias de subvenciones deben animar a las redes como for-
ma de dinamizar todos los sectores sociales y a la propia sociedad civil y 

no solo a “lobbies” de distinto cuño (religiosas, profesionales, ...)

Si por lo expuesto, la intervención 
directa parece más efectiva, ello 
no es, en absoluto, antagónico con 
el necesario fortalecimiento de las 
organizaciones locales, como ya 
hemos dicho, sino que se trataría de 
ir hacia un modelo de colaboración 

entre entidades que fortalezca al Tercer Sector 
dando paso a la creación de redes de ONGDs, 
e incluso de otros actores, ya sea en origen o 
en destino, que progresivamente vayan incor-
porando nuevos agentes de desarrollo. Las 
propias convocatorias públicas de subvencio-
nes deben animar y estimular a las redes como 

forma de dinamizar todos los sec-
tores sociales y a la propia socie-
dad civil y no solo a “lobbies” de 
distinto cuño como organizaciones 
religiosas, profesionales, etc.

Mapa de contrapartes de ámbito religioso en Africa.
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La convocatoria 2018 del Ayun-
tamiento de Madrid de proyectos 
de cooperación primaba la presen-
tación de los mismos a través de 
consorcios de ONGs; sin embargo, 
del centenar que concurrieron, solo 
una contemplaba este aspecto. Por 
ello, en mi opinión, debe romperse 
este círculo de pequeñas cabezas 
de ratón e ir a la creación de redes 
de ONGs en origen, lo que implica 
trabajar colaborativamente desde la 
captación de fondos hasta el acopio 
de enseres (alimentos, maquinaria, 
libros, etc.). Cabría incluso la cola-
boración empresarial, rompiendo 
tabúes y purismos ideológicos. Con 
los fondos públicos en continuado 
proceso de retroceso, la aproxima-
ción al mundo empresarial vía res-
ponsabilidad social (RSE), turismo 

social, o recepcionando, por ejemplo, exce-
dentes de maquinaria y equipos, puede ser una 
oportunidad para fortalecer el sector y ampliar 
miras.

Las ONG tiene la necesidad 
de renovar sus modelos de gestión. 
Se han sentido seguras en esa zona 

de confort propiciada por las ingentes 
cantidades de recursos públicos 

y privados que ingresaban.

La colaboración en proyectos de negocios 
inclusivos promovidos por empresas, la crea-
ción de empresas sociales o cooperativas, los 
microcréditos, etc. pueden formar parte de los 
objetivos de las redes (ONGs y otros agentes) 
sin que su misión y visión se vea alterada en 
absoluto. Las empresas sociales pueden ser 
tan ágiles como cualquier entidad asociati-
va y las redes de intervención, que nacen en 

destino según el modelo de redes, 
pueden ser a su vez una excelen-
te forma de colaboración con los 
entes públicos nacionales, departa-
mentales o locales.

Las redes en origen pueden agru-
parse para crear una estructura pro-
pia en destino, sin importar cuál sea 
el modelo organizativo que adopte 
la contraparte local; por su parte, 
las redes en destino pueden buscar 
financiación en origen, o fuera, o 
bien colaborar con ONGDs indi-
viduales o en red. La creación de 
redes enriquece el modelo de inter-
vención directa y lo complemen-
ta. Probablemente de aquí surja el 
modelo de contrapartes locales del 
futuro que, en mi opinión, está más 
próximo de lo que pensamos.

En paralelo al cambio de modelo 
imperante en la cooperación inter-
nacional, sería preciso que las con-
trapartes locales que quieran recibir 
ayudas estén obligadas a garantizar 
sistemas de gestión eficiente y una 
capacidad para generar efectos mul-
tiplicadores mediante la existencia 
de procesos de diálogo y coopera-
ción entre los distintos actores de 
destino públicos y privados. Ello 
debería ser una exigencia para cual-
quier ONGD o agencia pública de 
cooperación internacional de cara 
a la intervención en dichos desti-
nos, lo que, de paso, garantizaría la 
tranquilidad del donante en cuanto 
a logros.

En resumen: debemos cuestionar el modelo 
actual de contrapartes promoviendo modelos 
de intervención directa, basada en equipos 
propios y con gran apoyo institucional de la 
administración territorial donde se desarro-
lle el proyecto. Alternativamente, debemos 
potenciar la coordinación de plataformas 
sociales y organismos representativos de la 
ciudadanía mediante la creación de redes, una 
visión de la cooperación integradora de todos 
los sectores: empresas, RSE, turismo solida-
rio, voluntariado, etc., junto a la acción huma-
nitaria concebida como tal (desarrollo tras el 
desastre) y no tanto limitada a la ayuda de 
emergencia. Todo ello debe conducir a mejo-
rar la gestión, la transparencia y sobre todo la 
eficiencia y sostenibilidad de las acciones de 
desarrollo.

 El Tercer Sector cuenta en la 
actualidad con disposición y acti-
tud positiva para explorar nuevas 
oportunidades. Un reciente estudio 
sobre cómo gestionan las ONGs la 
comunicación y captación de fon-
dos, publicado por genttic.gencat.
cat en febrero de 2017 con entre-
vistas a 5.000 ONGs, a la hora de 
valorar la efectividad de las redes 
sociales, concluye que éstas son 
efectivas en el 80% de los casos a 
la hora de buscar voluntariado, en 
el 78% para promocionar eventos 
y en el 71% si se trata de recaudar 
donaciones.

Pensamiento Estratégico Urbano. CIDEU. Logo de la red de ciudades.
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Un reciente estudio entre 5000 ONG concluye que las redes sociales son efectivas 
en el 80% de los casos para buscar voluntariado, en el 78% para promocionar 

eventos y en el 71% para recaudar donaciones.

Con esos datos queda margen para 
ampliar la base social vía volun-
tarios y aportaciones económicas 
y para fortalecer la cultura del 
desarrollo en una sociedad cada 
vez más escéptica, quizás por la 

continuada presencia del sector en los medios, 
y no siempre para bien.  Cuando se publica 
algún escándalo relacionado con proyectos de 
cooperación, en un clima social donde cada 
día nos llevamos una sorpresa nueva sobre 
corrupción liderada por el político de turno, la 

ciudadanía tiende al escepticismo 
cuando habla del destino de fondos 
para terminar con el manido “todos 
son iguales“. Una losa que cae con 
demasiada facilidad y contunden-
cia y que suele ser lento y muy 
complejo el levantarla. 

La sociedad degrada el ideal de 
la abnegación y el espíritu de dis-
ciplina y, en cambio, anima a la 
satisfacción de deseos inmediatos. 
La ayuda al prójimo con devoción 
de justicia deja de ser un bien en 
sí mismo y por tanto se precisan 
mecanismos para casar consumis-
mo y solidaridad. Si un ciudadano 
se siente un mecenas tomando una 
taza de “café de comercio justo”, 

apadrinando a un niño o asistiendo a un con-
cierto de música contra el hambre, es que la 
solidaridad pasa a tener una componente rela-
jada y lúdica. 

El rol de subordinación al estado 
viene favorecido por el efecto mediático 
centrando sus actuaciones en atender 

situaciones extremas, buscando el 
impacto visual de las imágenes.

Es evidente que tenemos por delan-
te un largo camino para dar la vuel-
ta a una visión del mundo en que el 
“filántropo moderno” se transfor-
ma, no en amigo de los pobres, sino 
en amigo de la pobreza y el indi-
gente, en la que “sólo se percibe al 
indigente, no al hombre” (Pascal 
Bruckner, Miseria de la Prosperi-
dad). 

Crowd Funding. Fondos para proyectos solidarios.
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Sonia Pereyra Gallo
Coordinadora ONG de Desarrollo La Rioja

CONGDCAR. 
NUEVOS ESCENARIOS Y DESAFÍOS

Fundada en 1997, CONG-
DCAR (Coordinadora de 
ONGD La Rioja) es la red 
regional de organizacio-

nes que trabajan en el ámbito del 
desarrollo, la acción humanitaria, la 
educación para la ciudadanía global 
y la defensa de los derechos huma-
nos.

En la actualidad unas 31 ONGD 
cuyos datos de contactos, proyectos 
y actividades pueden consultarse en 
la página web www.congdcar.org, 
donde también se publican las posi-

bilidades de participación a través de volunta-
riado y otras colaboraciones.

Entre nuestros principales objetivos destaca 
la promoción del trabajo en red de las organi-
zaciones miembro, estimulando la generación 
de iniciativas conjuntas, caracterizadas por la 
cooperación y el aprendizaje mutuos así como 
el intercambio de ideas y experiencias que 
permitan diseñar espacios creativos colectiva-
mente.

Para la CONGDCAR es imprescindible 
acompañar a sus entidades socias, las ONGD, 
en la búsqueda constante de una cooperación 

La Coordinadora.

internacional para el desarrollo que 
sea transformadora y esté basada 
en dos acciones: una, la defensa de 
los Derechos Humanos y otra, la 
promoción de una ciudadanía glo-
bal responsable y participativa.

Otro de nuestros objetivos fun-
damentales es el de representar al 
sector, trasladando sus valores y 
demandas a la sociedad, las admi-
nistraciones públicas y otras insti-
tuciones externas.

Los inicios de la CID pueden situar-
se aproximadamente en el periodo 
que inicia después de la 2ª guerra 
mundial, cuando se evidenció un 
mundo dividido entre dos tipos fun-
damentales de países: los desarro-
llados o ricos y los subdesarrollados 
(o en desarrollo) o pobres. Un mun-
do sumamente inestable caracteri-
zado por importantes desigualdades 
derivadas de la falta de desarrollo y 
pobreza de grandes masas de pobla-
ción.

Habría que dedicar mucho más que 
un artículo para analizar la histo-
ria y evolución de la CID. Esta-
mos hablando de varias décadas 
caracterizadas por procesos histó-
ricos complejos (la guerra fría, los 

La cooperación internacional para el desarrollo (CID) y las ONGD.

procesos de independencia de las antiguas 
colonias de África y Asia) y diversas teorías 
económicas sobre el desarrollo y las causas 
del subdesarrollo. La presencia de organiza-
ciones internacionales de ayuda, como la Cruz 
Roja y las dependientes de la Iglesia Católi-
ca, misioneros, etc, así como el crecimiento 
de la solidaridad internacional - las brigadas 
- entre los pueblos fueron marcando las déca-
das posteriores y configurando el mapa de la 
cooperación internacional para el desarrollo, 
mientras  en el seno de las Naciones Unidas, 
se iban gestando una serie de acuerdos inter-
nacionales que irían enmarcando las diversas 
actuaciones que tanto gobiernos como socie-
dad civil organizada estaban desempeñando.

Con el tiempo, los conceptos de desarrollo y 
pobreza fueron evolucionando y tornándose 
más complejos. Al igual que sucedió con sus 

actores, que participaban, no solo 
en el debate internacional sobre el 
rumbo a seguir sino en el propio 
terreno de actuación.

Una multiplicidad de ONGs comen-
zó a surgir al calor de las reivindi-
caciones a favor de un mundo más 
justo, solidario e igualitario. Ade-
más, la cooperación pasó también 
de manos de los gobiernos nacio-
nales a las instancias regionales; 
en el caso de España fueron adqui-
riendo cada vez mayor protagonis-
mo las Comunidades Autónomas y 
los Ayuntamientos atesorando una 
valiosa experiencia en este ámbito. 
La llamada cooperación descentra-
lizada ha permeabilizado la CID 
hacia los espacios más pequeños, 
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Actualmente, el contexto en el que 
las ONG de Desarrollo se están 
desenvolviendo viene marcado 
fundamentalmente por la Agenda 
para el Desarrollo Sostenible 2030 
aprobada en 2015 por Naciones 
Unidas. La cual es, consecuencia, 
en gran medida, del largo recorri-
do histórico a nivel internacional 
acontecido desde la firma de la 
Declaración Universal de Derechos 
Humanos en 1948 y los consecuen-
tes Pactos Civiles y Políticos y 
Económicos, Sociales y Culturales 
derivados de lla, así como todos los 
Tratados Internacionales que se han 
ido acordando desde entonces.Todo 
ese entramado de acuerdos y com-
promisos firmados por la mayoría 
de los países del planeta han veni-
do a conformar una hoja de ruta 
suficientemente integradora y defi-
nida que indica hacia dónde debe-
mos orientar nuestras iniciativas y 
actuaciones, si queremos alcanzar 
la justicia social, la igualdad de 
derechos, de género, y el sosteni-
miento de la vida del planeta.

La Agenda 2030 se torna en crucial 
para quienes trabajamos en coo-
peración internacional por estar 
refrendada por 150 países y fijar 
unos objetivos (los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenibles, ODS) 
y unas metas -concretamente 169- 
que podemos y debemos medir a 
partir de indicadores universales. 
Por primera vez en la historia, este 
acuerdo internacional nos dice que 
los temas del desarrollo sostenible 
no le corresponden sólo a un gru-
po determinado de países, sino que 
le conciernen a todos, a los países 
más ricos, a los del medio y a los 
más pobres; cada uno debe marcar 
sus metas e indicadores y movilizar 
los recursos necesarios para alcn-
zarlos.

El escenario internacional.

De todos modos, no hay que perder de vista que 
la CID sigue siendo fundamental en este esce-
nario en el que evidentemente enfrentamos los 
mismos desafíos, con recursos completamente 
desiguales; por ello, la Ayuda Oficial para el 
Desarrollo (AOD) sigue siendo fundamental 
para que los países más necesitados, puedan 
alcanzar también sus objetivos. Esos recursos, 
nos dice la Agenda, serán públicos y privados. 
Por lo tanto, ya no solo es una obligación de 
los gobiernos cumplir los objetivos de desa-
rrollo, ahora el sector privado es llamado tam-
bién a asumir su responsabilidad, priorizando 
aquellas inversiones social y medioambiental-
mente sostenibles.

Ya no se habla solo de la 
desigualdad entre países sino 

también al interior de cada uno.

En este escenario no solo es clave la financia-
ción del desarrollo sino también la coherencia 
de políticas globales y nacionales, ya que en 
muchos casos, las decisiones que se toman - e 
incluso las que no - contradicen los acuerdos 
internacionales mencionados, la defensa de 
los derechos humanos y la lucha medioam-
biental, posicionándose a favor de intereses 
económicos nacionales o de grandes multina-
cionales.
 
Y en este escenario tan complejo, de intere-
ses contrapuestos y con una gran parte de la 
población mundial sin sus derechos funda-
mentales satisfechos, es donde tienen que 
actuar las ONG que trabajan en desarrollo.

Desde una perspectiva optimista, la Agenda 
nos anima a contemplar en la Agenda la espe-
ranza de un futuro en el que todas las perso-
nas, organizaciones e instituciones públicas 
y privadas, den prioridad cada día otorguen 
prioridad en sus actuaciones a la mejora del 
Planeta, atendiendo a todas las Personas, “sin 
dejar a nadie atrás”, promoviendo un contex-
to de Prosperidad, erradicando el conflicto y 
apoyando la Paz y siempre en Alianza (Part-
nership) con todos los agentes sociales y eco-

nómicos, culturales y políticos que 
conforman una sociedad, sea local, 
nacional o global. Las conocidas 
como las 5P de la Agenda.

Los temas medioambientales, 
como el cambio climático, afectan 
a todos los países. Pero..., !aten-
ción¡, no todos tienen la misma 
incidencia ni responsabilidad en 
esta crisis por lo que es necesario 
determinar qué países y dentro de 
ellos qué sectores lo causan y quié-
nes lo padecen), la brecha de géne-
ro es también universal pero claro 
está, con diferenciación de grados 
en cuanto al acceso a los derechos 
según regiones, etnias, etc. Respeto 
a la diversidad cultural y de iden-
tidad sexual o religiosa, así como 
la interrelación en sociedades cada 
vez más globales y plurales, son 
todos los desafíos que, afectan a 
toda la como humanidad.

Las ONGD de cooperación inter-
nacional para el desarrollo nacie-
ron con el objetivo de cooperar con 
otras ONG de países llamados en 
vías de desarrollo o empobrecidos 
para juntas trazar rutas o escena-
rios de mejora en la calidad de vida 
de las personas más vulnerables. 
Cientos y miles de proyectos en 
áreas de salud, educación, opciones 
económicas de vida, participación 
política, sanidad, etc.. se llevan a 
cabo desde hace décadas, diseña-
dos y ejecutados por personas que 
se unen y se organizan para alcan-
zar estos Objetivos. Otra de las 
diferencias que nos encontramos en 
este nuevo enfoque de trabajo está 
vinculado con la noción de “des-
igualdad”. Ya no se habla solo de 
la desigualdad entre países (ricos y 
pobres, norte y sur, desarrollados y 
en desarrollado, etc.) sino también 
al interior de cada uno. Se trata, 

como cientos y miles de pequeños 
municipios que se han sumado con 
sus recursos al compromiso de des-
tinar el 0,7% del PIB para Ayuda 
Oficial al Desarrollo. Permitiendo, 
que una gran parte de la ciudadanía 

tomara conciencia de este contexto y asumiera 
porción de responsabilidad que le correspon-
de. Este compromiso internacional, asumido 
por la mayor parte de los países ricos, sigue 
siendo un desafío a alcanzar (solo cinco países 
en el mundo destinan este porcentaje a CID) el 

resto continúa haciendo esfuerzos 
en ese sentido pero de manera insu-
ficiente; se requiere una sociedad 
civil fuerte que no deje de deman-
dar y presionar constantemente.



51

como bien se explica en el ODS 10, 
específico sobre la desigualdad, de 

grandes disparidades no sólo económicas sino 
de acceso a los servicios sanitarios y educa-

tivos y a otros bienes políticos y 
culturales.

La Coordinadora de La Rioja, al 
igual que su homóloga estatal “con-
fía en que algún día podamos vivir 
en un mundo libre de pobreza y 
desigualdades; un mundo en el que 
prime la justicia social y la distribu-

La visión.

ción equitativa de los recursos existentes y en 
el que se prevengan y gestionen eficazmente 
los desastres humanitarios. Un mundo en el 
que se respeten los bienes comunes y el pla-
neta que habitamos.El objetivo es que todas 
las personas puedan disfrutar de un desarrollo 

social, económico, cultural y políti-
co en el que ejerzan -sin discrimi-
nación de género, de edad, etnia o 
procedencia-, su derecho a partici-
par activamente en la mejora de sus 
vidas” .

Y mientras..  qué hacemos?

Diversas líneas estratégicas son 
debatidas y acordadas, anualmente, 
por las ONG socias de la CONG-
DCAR, a través de sus asambleas 
ordinarias. En ellas, son presenta-
das por parte de la Junta Directiva 
la planificación de actividades y el 
consiguiente presupuesto de ingre-
sos y gastos. La mayor parte de los 
recursos económicos necesarios 

para realizar dicha planificación anual, pro-
vienen de un convenio de colaboración con el 
Gobierno de La Rioja, a través de la Dirección 
General de Acción Exterior; el resto, procede 
de cuotas de las ONGD miembros y de algu-
nas actividades como cursos y talleres y el 
cine solidario. 

Tanto las actividades como los recursos eco-
nómicos necesarios para ejecutarlas son dise-

ñadas y ejecutadas por un equipo 
técnico conformado por personas 
cualificadas y con experiencia ade-
cuada para estas funciones.Y aun-
que muchas actuaciones puedan 
cambiar año a año, nos encontra-
mos con algunas definidas direc-
tamente por los objetivos de la 
entidad que conforman su seña de 
identidad.

• La formación a las ONGD socias, su base social, ciudadanía riojana y comunidad universitaria; desde temas 
técnicos concretos hasta asuntos de orden general.

• La asistencia técnica, básicamente orientada al fortalecimiento de las propuestas de desarrollo, presentadas a las 
diversas convocatorias de subvenciones públicas y privadas existentes. Las justificaciones posteriores tanto téc-
nicas como económicas, dudas o problemáticas de la ejecución de los proyectos en terreno así como iniciativas 
dirigidas a concienciar, educar y sensibilizar a la población riojana en temáticas del desarrollo.

• La representación de los intereses y demandas de las entidades miembros ante órganos consultivos 
• (Consejos de Cooperación para el Desarrollo Regional y Local, Mesa de Internacionalización de La Rioja, 

Participación ciudadana), otras entidades como federación de empresas o la propia Universidad de La Rioja.
• Las actividades propias de la CONGDCAR de sensibilización y concienciación ciudadana y promoción del 

cambio y la implicación en las ONG. A lo largo de los últimos 20 años son muchísimas actuaciones, aunque se 
podrían destacar las más importantes y que han continuado a través del tiempo.
• Ciclo de Cine Solidario: cita anual que promueve a través de las artes audiovisuales la solidaridad y la 

empatía, fomentando nuevas miradas y acercando otras realidades. 
• Efecto Mariposa: promover un simple aleteo en una parte del mundo para provocar ciclones en la otra; 

bajo esta premisa, las ONGD animan a la sociedad a conocer el mundo de la cooperación y participar en él.
• Concurso Literario en Facebook: utilizar las redes sociales y la literatura como instrumentos para pro-

mover mensajes relativos a la Agenda 2030, el voluntariado o los derechos humanos, entre otros. 
• Encuentros Medios y ONGD: promover la interlocución y el entendimiento entre ambos sectores.
• Campaña Pobreza Cero: durante años nos hemos sumado a esta campaña nacional movilizado a la ciu-

dadanía riojana para reclamar la urgencia y necesidad de acabar con la pobreza en el mundo. Ahora apos-
tamos por la propuesta de Quorum Global que busca “el cambio global desde la justicia, el bien común y la 
profundización de la democracia”, en alianza con todos los movimientos y organizaciones comprometidos 
con las mismas luchas.

• Trabajo y fomento de las redes: fundamentalmente, con otras Coordinadoras Autonómicas, la coordinadora 
estatal y otros grupos de trabajo nacionales (este año,el de Voluntariado Internacional) y relaciones con otros 
movimientos o plataformas regionales y/o nacionales de voluntariado, solidaridad, defensa de los derechos 
humanos, ecologistas y feministas.
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Escenarios globales complejos, 
fuerzas económicas y políticas 
contrarias a los derechos humanos, 
elevada corrupción política, intole-
rancia y discriminación, paraísos 
fiscales, guerras y catástrofes, etc. 
componen un panorama desalen-
tador con el que nos enfrentamos 
cada día. Sin embargo, múltiples 
políticas, iniciativas y acuerdos se 
contraponen y presentan batalla 
dando protagonismo a las personas 
y el planeta.

Antes de posicionarse es preciso 
reflexionar, informarse y posterior-
mente posicionarse. Conocer estos 
acuerdos y organizaciones que tra-
bajan cotidianamente para promo-
ver sociedades inclusivas y más 
justas desde un enfoque de derecho 
es la responsabilidad personal.

También, se puede participar en 
esta transformación social de for-
ma individual y/o colectiva. Por 
descontado que “la unión hace la 
fuerza” y que de manera organiza-
da, fijando objetivos ambiciosos, 
pero realistas, es posible tener un 
impacto positivo en la dirección 

Y tú… qué puedes hacer?

que queremos.Pero nuestros actos individua-
les también cuentan y, muchas veces, más 
de lo que imaginamos. Nuestras decisiones 
de compra, por ejemplo, son increíblemente 
relevantes. Podemos apostar por un comer-
cio justo y de cercanía, en el que se defien-
den los derechos de las personas y se reduce 
el impacto ambiental, potenciando de paso las 
oportunidades económicas de agricultores/as 
a pequeña escala. Podemos también valorar 
dónde invertir nuestro dinero, apostando por 
una banca ética, transparente en sus inversio-
nes o apoyando a quienes realmente lo nece-
sitan así como a proyectos productivos social 
y medioambientalmente responsables y soste-
nibles.

Grandes disparidades no sólo 
económicas sino de acceso a los 

servicios sanitarios y educativos y 
a otros bienes políticos y culturales.

También podemos reducir nuestra huella de 
carbono y  contribuir así a la lucha contra el 
cambio climático, utilizando la bicicleta como 
medio de transporte, disminuyendo nuestro 
consumo y reduciendo el uso de plásticos.

Estas y muchas más iniciativas están al alcan-
ce de nuestra mano; el cambio no solo es 

responsabilidad de los gobiernos, 
instituciones, empresas y organi-
zaciones no gubernamentales: el 
cambio empieza en cada persona, 
predicando con el ejemplo.

En internet se pueden encontrar 
múltiples ideas sobre cómo vivir de 
forma más sostenible, promovien-
do la justicia social. Por ejemplo, 
las publicadas en la página web de 
Naciones Unidas, en la sección de 
¿Qué puedo hacer yo?. Allí encon-
trarás la divertida “Guía de vagos/
as para salvar el mundo” que te 
recomendamos tener a mano en la 
mesilla para leer cada noche.

Y, por supuesto, no dejes de pasarte 
por la CONGDCAR para conocer-
nos e informarte sobre lo que hacen 
las ONGD de La Rioja, así como 
posibilidades de colaborar o recibir 
formación en estos temas.

Coordinadora ONG de Desarrollo 
La Rioja www.congdcar.org
Facebook, Twitter: @congdcar

Nuevas generaciones, nuevas expectativas, nuevos retos.
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En esta sección, que ya 
se ha hecho habitual en 
nuestra revista, queremos 
compartir con vosotros/as 

ATIM

CONVIVIR ES AVANZAR

Las jornadas se celebraron el 15 de 
abril de 2019 de 11:00 a 19:00 en el 
salón de grados del edificio Quinti-
liano de la Universidad de La Rio-
ja, con el patrocinio del Gobierno 
de La Rioja y la colaboración de la 
cátedra Unesco de la Universidad 
de La Rioja.

 ATIM, como agente de coopera-
ción riojano, busca dar a conocer la 
labor que, en materia de coopera-
ción al desarrollo, se lleva a cabo 
en esta comunidad autónoma y 
generar un espacio de aprendizaje, 

2ª. Jornadas de cooperación al desarrollo: 
la mirada de la otra orilla en la cooperación al desarrollo.

las actividades que hemos ido realizando en 
los últimos meses.

Entre dos orillas puede haber un abismo 

insondable o un mar proceloso que 
nos separe, pero desde E2O lo que 
queremos es cultivar un bosque de 
sosiego y un océano de calma. 

análisis y debate sobre las formas, modelos y 
lógica de intervención que, en esta materia, 
exige la actual realidad internacional.

En esta segunda edición, las jornadas se cen-
traron en los países a los se destina la coo-
peración al desarrollo y en la labor que las 
organizaciones locales desarrollan en aras del 
progreso de su comunidad, en continuidad 
con los aportes realizados.

La primera mesa se dedicó a asociaciones 
locales de terceros países, contrapartes en pro-
yectos de cooperación. Los asistentes pudie-
ron conocer las dificultades que surgen a la 

hora de implementar los proyectos 
en las comunidades, la continuidad 
de estos a lo largo del tiempo y la 
relación con las instituciones del 
país.
En la segunda parte de las jornadas, 
los estudiantes pudieron conocer 
los modelos teóricos centrados en 
la defensa de los derechos huma-
nos y la perspectiva de género para 
el diseño de proyectos de coope-
ración, poniendo a su disposición 
experiencias prácticas de aplica-
ción de estos modelos en proyectos 
de cooperación llevados a cabo por 
distintas ONGDs del entorno.

Jornadas de cooperación al desarrollo: la mirada de la otra orilla en la cooperación al desarrollo 
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El día 5 de abril de 2019 en la 
Biblioteca pública de Palencia. 
Marta Peña, participante en el pro-
grama de voluntariado de emplea-
dos públicos de la administración 

Experiencias y aprendizajes en cooperación al desarrollo en Marruecos.

En el taller, que tuvo lugar el 29 
de marzo, los jóvenes asistentes 
aprendieron a preparar baclavas de 
nueces y te árabe. 

Taller de repostería árabe para jóvenes.

de la Comunidad de Castilla y León,  contó a 
los asistentes su experiencia como voluntaria 
en Marruecos y los aprendizajes que extrae de 
participar en proyectos educativos en la ciu-
dad de  Martil, Tetouan.  

Durante la presentación, los asis-
tentes pudieron  degustar te marro-
quí y pastas, signos tradicionales 
de cortesía.

A través de la cocina los jóvenes pudieron 
conocer parte de la gastronomía y tradiciones 
de Marruecos, en un trabajo cooperativo que 
permitió, a jóvenes de diversa procedencia, 

romper estereotipos y favorecer el 
acercamiento cultural.

Las jornadas se celebraron entre el 
22 y el 28 de marzo en el salón de 
actos de la Facultad de Educación 
de la Universidad de Burgos, con 
la financiación del ayuntamiento de 
esta ciudad y la colaboración de la 
Facultad de Educación y del Centro 
de Cooperación y Acción Solidaria 
de la Universidad de Burgos.
Estas jornadas, dirigidas a la pobla-
ción universitaria como forma de 
incrementar la formación de los 
futuros profesionales de la inter-
vención social en cooperación al 
desarrollo, sirvieron para darles a 

Jornadas: Miradas hacía la cooperación.

conocer experiencias concretas y ponencias 
especializadas en torno a la cooperación. Su 
objetivo no era otro que el de promover una 
mayor especialización de las acciones pre-
sentes y futuras, creando vías para una mayor 
implicación de la población universitaria en 
este ámbito.

Aunque los destinatarios principales fueran los 
estudiantes, estas jornadas estuvieron abiertas 
a toda la población con objeto de generar la 
mayor difusión posible de las acciones que, en 
materia de cooperación al desarrollo, se están 
llevando a cabo en Castilla y León.

Los temas elegidos buscaban, de 
forma específica, que los asisten-
tes aumentasen sus conocimientos 
relacionados con los objetivos de 
desarrollo sostenible, la trascen-
dencia de la evaluación de resul-
tados en los proyectos realizados y 
la importancia de implementar un 
enfoque de género en su diseño.  
Más allá de los contenidos teóricos, 
los participantes tuvieron la posibi-
lidad de disfrutar de experiencias 
prácticas de proyectos dotados de 
un enfoque de género desarrollados 
por diversas ONGDs.

 Jornadas: miradas hacia la cooperación

Experiencias y aprendizajes en cooperación al desarrollo  
en marruecos 
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El día 8 de marzo, desde ATIM nos 
unimos a las mujeres para reivin-
dicar la igual efectiva de derechos 
en todos los ámbitos de la vida. 
Fue un día para reflexionar acerca 
de los avances logrados, pedir más 
cambios y celebrar la valentía y la 
determinación de las mujeres inmi-
grantes que han jugado un papel 
clave en la historia de sus países y 
comunidades. 

Por eso, nos adherimos a las dis-
tintas concentraciones que tuvie-
ron lugar ese día, para visibilizar 
el papel y la valentía de la mujer 
migrante. Porque “somos fuertes, 
luchadoras, y libres de vestir como 
nos de la gana”, porque pedimos 
“igualdad en la diversidad, ni más 
ni menos, igualdad de derechos 
para las mujeres musulmanas”, 
porque “el feminismo no es solo 
blanco o europeo” y sobre todo 
porque “juntos sumamos para que 
la igualdad de oportunidades sea 
un hecho”. 

Día de la mujer trabajadora.

A lo largo de los últimos años, 
ATIM, como miembros de la 
comunidad musulmana de La 
Rioja, viene solicitando al ayunta-
miento de Logroño la ampliación 
de la parte asignada al cementerio 

Reivindicación cementerio musulmán.

musulmán dentro del camposanto Logroñés y 
la construcción de una fosa común de mayor 
profundidad. Actualmente solo hay dos nichos 
disponibles para enterrar adultos y niños 
mayores de un año. 

Con este motivo, se convocó una 
rueda de prensa, cuyo objetivo 
principal era denunciar este hecho, 
y varias concentraciones de protes-
ta frente al cementerio musulmán y 
al ayuntamiento de Logroño.

Razones de igualdad y la justicia.

Visibilizar el papel y la valentia de la mujer migrante.



56Comprometidos con la INTEGRACIÓN, el DESARROLLO HUMANO 
y la IGUALDAD DE GÉNERO.

La cooperación como proyecto. La justicia social como horizonte.

Patrocina:

Asociación de 
Trabajadores 
Inmigrantes 
Marroquíes

Universidad de la Rioja
Salón de Grados

Edi�cio Quintiliano

C/ La Cigüeña, 60
26004 Logroño
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Visiones de la otra orilla: 
la contraparte en cooperación al desarrollo.

Modelos teóricos en el diseño 
de proyectos de cooperación al desarrollo.

Aplicación práctica de la perspectiva de género y 
el enfoque basado en derechos humanos. 

 Presentación de la  revista ENTRE 2 ORILLAS

Patrocina:Organiza:

2as JORNADAS DE 
COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

La mirada de la otra orilla 
en la cooperación al desarrollo
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Colabora:

JORNADAS: 
MIRADAS 
HACIA LA 

COOPERACIÓN

Facultad de Educación
 Universidad de Burgos

 C/ Villadiego, 1
CP 09001 Burgos 

Del 22 al
28 de Marzo

ATIM- CyL- Asociación de trabajadores inmigrantes marroquíes

Patrocina:

Organiza:

Colabora:

22 de marzo – 10:30 a 13:30
- Intercambio de experiencias acerca de proyectos destinados a la población femenina. 
- Nuevos retos para la cooperación burgalesa y las premisas del III plan director de 
   cooperación al desarrollo.
25 de marzo – 10:00 a 11:30
- Beneficios de la implantación de los objetivos de desarrollo sostenible y las 
  repercusiones en el estilo de vida actual. 
28 de marzo 9:00 a 11:00
- Los modelos de intervención en cooperación al desarrollo.
- Experiencias y aprendizajes en cooperación al desarrollo en Marruecos. 
- Presentación de la revista “Entre dos Orillas.”

FACULTAD DE
EDUCACIÓN

Salón de actos
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ATIM 

Avda España, 11 bajo 

(Dentro Estación Autobuses), 

26003 Logroño, La Rioja 

941 23 92 85 / 699 59 15 56

atim.org94@gmail.com 

atimcooperacion@yahoo.es

ATIM Castilla y León 

Apartado de correos nº 519 

CP:09080 Burgos

atimcyl@gmail.com

ATIM Valladolid 

Apartado de correos nº 403

CP 47010. Valladolid 

asociacionatimvalladolid@gmail.com

ATIM Comunidad Valenciana. 

C/ Doctor Álvaro López nº 2

CP 46900 Torrent 

(Comunidad Valenciana) 

atimvalencia@gmail.com


