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La insoportabLe 
deuda miLitar 
en españa

La dificultad en el acceso al crédito y a la financiación 
en general de las pequeñas y medianas empresas es 
identificada como un factor clave que impide la recu-
peración económica. La actividad industrial militar 
consume buena parte de los ahora escasos recursos 
destinados a la financiación de la actividad económica. 
La banca española, pública y privada, dedica ingentes 
recursos a financiar la producción y venta de armas. 
Por otro lado, el impacto del gasto militar no aparece 
en el debate sobre el control del déficit.

POR  JORDI CAlvO RuFANgEs. Centro Delàs de Estudios por la Paz
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Miembro de la Organización 
para la Recuperación de 
la Memoria Histórica y Colec-
tiva. Su trabajo se concentra 
en evitar que el genocidio 
sea olvidado, al mismo 
tiempo que lucha en contra 
de los mega-proyectos que 
expulsan de sus tierras a las 
poblaciones indígenas rura-
les de la región del Quiché.  

Domingo TumLos retratos de la memoria

Fotografía de portada: 
Un soldado, inmerso en 
el dolor, es consolado por 
otro tras la muerte de un 
compañero amigo en la 
Guerra de Corea. 
"Soldado abatido en la 
Guerra de Corea". 
Al ChAng, fotógrafo y 
militar americano.
28 de agosto de 1950.
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EN el contexto actual, 
de una profunda cri-
sis económica, en el 

que los presupuestos públicos sufren 
una importante disminución es de 
gran interés revisar a qué se están 
dedicando los escasos recursos eco-
nómicos de las administraciones 
públicas y qué impacto tiene la elec-
ción presupuestaria, indudablemente  
política, sobre le economía española. 
El endeudamiento público español 
supera ya el 90% del PIB, lo que hace 
que la presión sobre el control del 
déficit sea mayor. Todo ello alimenta 
la teoría, verdadera o falsa, del resca-
te de las finanzas públicas españo-
las por parte de Europa, lo que lleva 
a un endurecimiento de los recortes 
que hasta ahora han recaído sobre los 
pilares del estado del bienestar (sani-
dad y educación). 
Sin embargo, no aparece en el debate 
sobre el control del déficit, del endeu-
damiento y de los recortes el impacto 
del gasto militar, cuando probable-
mente sea la partida presupuesta-
ria que recibiría con mayor consenso 
social un recorte. Por otra parte, la 
dificultad en el acceso al crédito y a la 
financiación en general de las peque-
ñas y medianas empresas es iden-
tificada como un factor clave que 

controvertida ya que hay diferentes 
criterios para considerar qué parti-
das deben conformar el cálculo del 
gasto militar. El criterio del Gobier-
no español es el más restrictivo, con 
la clara intención de mostrar un gas-
to militar mucho menor del que 
realmente es efectuado, para su jus-
tificación de cara a la opinión públi-
ca. Aplicando otros criterios, como 
el de la OTAN que incorpora otras 
partidas, hace que cada año el gas-
to militar real sea el doble del que 
podemos identificar según los datos 
facilitados por el gobierno. 
Más allá de lo que indica la OTAN, 
hay partidas que podrían conside-
rarse gastos militares y que debemos 
contabilizar para calcular con mayor 
exactitud el montante final dedicado 
a este concepto en los PGE. Un aná-
lisis del gasto militar y de su cálculo 
es mostrado en la tabla de la página 
siguiente en el que se comprueba el 
verdadero volumen de su impacto 
sobre las cuentas públicas. 
En el ejercicio de 2012 el gasto mili-
tar alcanzó el 1,80% del PIB y el 
5,22% de los PGE, lo que supuso 
un incremento respecto al ejercicio 
anterior. Entre 2011 y 2012 el pre-
supuesto de Defensa se convierte en 
quizá el único que aumenta.  

impide la recuperación económica. 
La actividad industrial militar consu-
me buena parte de los ahora escasos 
recursos destinados a la financiación 
de la actividad económica. La banca 
española, pública y privada, dedica 
ingentes recursos a financiar la pro-
ducción y venta de armas. Veamos a 
continuación el peso del gasto mili-
tar y la financiación de la industria 
armamentística en la economía espa-
ñola y su papel como freno de la recu-
peración económica. 

El gasto y la deuda 
militar española

Dentro de las partidas de gasto más 
relevantes de los Presupuestos Gene-
rales del Estado (PGE) encontramos 
cada año la dedicada al gasto militar. 
Su cálculo es siempre una cuestión 

CONCEPTOs Año 2011 Año 2012 Año 2013
Ministerio de Defensa 7.156,38 6.316,44 5.937,00

Organismos Autónomos del Ministerio de Defensa 1.175,51 1.095,30 976,65

Centro Nacional de Inteligencia 228,2 221,2 203,69

Total Defensa 8.560,09 7.632,94 7.117,34
Clases pasivas militares 3.252,15 3.344,35 3.352,97

ISFAS (Otros Ministerios) 624,89 577,52 549,18

Guardia Civil (Ministerio Interior) 2.790,96 2.733,52 2.659,18

Ministerio Industria (I+D y ayudas militares) 794,84 582,77 218,15

OTAN, UEO 9,82 14,95 15,2

Total Defensa criterio OTAN 16.032,75 14.886,05 13.912,02
Intereses de la Deuda Pública 1.212,00 1.170,18 1.385,38

TOTAl gAsTO MIlITAR INICIAl 17.244,75 16.056,23 15.297,40
Diferencia entre final e inicial 1.164,24 2.836,76 1398,73*

TOTAl gAsTO MIlITAR FINAl (liquidado) 18.408,99 18.892,99 16.696,13
Gasto militar final/PIB 1,73% 1,80% 1,57%

Gasto Militar inicial/PGE 4,76% 5,22% 4,37%

Por otra parte, es importante men-
cionar uno de los elementos de mayor 
incidencia en el presupuesto militar, 
tanto por el volumen de recursos que 
consume cada año de las arcas públi-
cas, como por la incidencia que tiene 
como grupo de presión en las políti-
cas gubernamentales. Nos referimos 
a la industria militar, la cual con-
sume cada año un cantidad ingen-
te de recursos públicos no solo en lo 

tico de varios ministerios e incluso 
de las más altas instancias del Esta-
do, difícilmente cuantificables. Por 
otra parte, la industria militar espa-
ñola e internacional recibe, cada año, 
importantes cuantías presupuesta-
rias dedicadas a la compra de nuevos 
armamentos. España tiene firmados 
contratos que deben hacerse efecti-
vos los próximos años por un valor 
de 30.728,51 millones de euros, lo 

que se refiere a la compra con dine-
ro público de armamento, sino tam-
bién en lo que respecta a las ayudas a 
la I+D a través de la concesión de cré-
ditos blandos, que desde que comen-
zaron a realizarse desde el Ministerio 
de Industria en 1997 han acapara-
do, solo de este ministerio, 15.777,30 
millones de euros. A lo anterior,  hay 
que añadir las medidas de apoyo de 
carácter comercial, económico y polí-

> España, menos transparente que la 
Otan. El sector militar depende principal-
mente del gasto militar que cada año es 
computado en los PGE. Sin embargo, al 
tratarse de un gasto socialmente contro-
vertido sus partidas se encuentran ocultas 
en diversos ministerios. El criterio de gasto 
militar de la OTAN lleva a que en España se 
duplique cada año el presupuesto militar 
fácilmente computable a Defensa.  
En la imagen, el controvertido ministro de 
Defensa Pedro Morenés,.

El gAsTO MIlITAR EN EsPAñA 2011-2012 
(EN MIllONEs DE EuROs CORRIENTEs)

> El modelo español de I+D. La indus-
tria militar consume cada año un cantidad 
ingente de recursos públicos no solo en lo 
que se refiere a la compra de armamento, 
sino también en lo que respecta a las ayu-
das a la I+D a través de la concesión de 
créditos blandos. Desde que comenzaron 
a realizarse desde el Ministerio de Indus-
tria en 1997, han acaparado, solo de este 
ministerio, 15.777,30 millones de euros. En 
los próximos años, en concepto de créditos 
de I+D, van a destinarse 30.000 millones a 
armamento.

«Existen notables 
diferencias entre 
el gasto militar 
inicialmente 
presupuestado y 
el efectivamente 
liquidado».

* Estimación calculada como media del período 2003-2012. Fuente: Centro Delàs de Estudios por la Paz.
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que consumirá una buena porción 
de los escasos recursos públicos en 
detrimento de los necesarios gastos 
sociales, lo que bien puede denomi-
narse como “la burbuja armamentís-
tica española”. El caso del año 2012 
es especialmente controvertido, ya 
que durante el mes de septiembre se 
aprobó un crédito extraordinario de 
1.782 millones de euros, no contabi-
lizados inicialmente, para la adqui-
sición de nuevo armamento para el 
ejército español. Según informa el 
diario El País, Defensa planea pedir, 
en 2013, un crédito de 1000 millones 
para pagar armamento.
Finalmente, para aproximarnos al 
verdadero gasto militar realmen-
te liquidado, a esta partida hay que 
sumarle el presupuesto destina-
do a las operaciones militares en el 
exterior que son prácticamente en 
su totalidad imputadas al Fondo de 
Contingencias. Solo en 2012 fueron 
769,08 millones de euros. Defensa 
presupuesta anualmente un irrisorio 
montante de 14,36 millones de euros 
y al final del año añade una partida 
similar a la de 2012 proveniente del 
mencionado Fondo de Contingen-

la industria militar mediante la con-
cesión de créditos, emisión de bonos 
y pagarés, participaciones accionaria-
les, gestión de fondos de inversión y 
financiación para sus exportaciones. 
En un contexto en el que el crédito a 
las Pymes está fuertemente restrin-
gido, la decisión de destinar el dine-
ro de un banco a apoyar la industria 
militar, afecta indudablemente a la 
disponibilidad de estos recursos para 
la economía productiva. 
Según recoge el informe realizado por 
el Centro Delàs para Setem, al menos 
30 empresas de armamento españo-
las recibieron apoyo financiero de 42 
grandes bancos (españoles y extran-
jeros), bancos de tamaño reducido o 
mediano, cajas de ahorros ahora con-
vertidas en bancos, así como de algu-
nos grupos de cooperativas de crédito, 
empresas de seguros e intermedia-
rias financieras. En el informe se reve-
la que las maneras de financiar a la 
industria militar no son únicamen-
te las que resultan más evidentes, por 
su relación directa entre el banco y la 
empresa de armas, sino que la indus-
tria militar recibe apoyo de los bancos 
a través de grandes transnacionales, 

cias. En 2013 con toda probabilidad 
ocurrirá algo similar.
Como vemos, existen unas nada des-
preciables diferencias entre el gasto 
militar inicialmente presupuestado 
y el efectivamente liquidado al final 
de cada ejercicio. Gasto que aumenta 
cada año de forma recurrente, mul-
tiplicando los recursos públicos que 
consume la actividad militar, hacien-
do del gasto militar un peso más que 
relevante sobre las cuentas públicas.

La financiación militar
Además, debemos tener en cuenta 
que los recursos que consume el gas-
to militar generan deuda y, por tanto, 
intereses de la deuda pública. La par-
te proporcional al gasto militar debe 
ser, por tanto, incluida en el gasto real 
militar español. En la tabla de la pági-
na anterior, aparece la estimación 
del Centro Delàs en la que observa-
mos de qué manera cada año se des-
tinan más de mil millones de euros 
para pagar los intereses de la deuda 
pública generada por el gasto militar. 
A ello hay que añadir el apoyo finan-
ciero de la banca española, que con-
tribuye al desarrollo y expansión de 

>300 millones € 

>80 millones € 

>35 millones € >35 millones € >35 millones € >35 millones € >20 millones € >20 millones € 20 millones € 20 millones € 

eL señor de 
La Guerra,
GadaFi 
Y otros 
menesteres

morenÉs, mÁs Que ministro

El 26 de enero de 2012 Pedro Morenés 
afirmó que su relación con Instalaza SA, 
empresa fabricante de las bombas de 
racimo MAT-120, había terminado en 
2007. El ministro ocultó al Congreso que 
continuó en el consejo de administra-
ción a través de la sociedad Boguillas 
SL cuyo único socio y administrador era 
el mismo Pedro Morenés. Más tarde, 
reconocería su permanencia como con-
sejero hasta el 30 de marzo de 2009. 
Pero según el Registro Mercantil de 
Zaragoza no fue hasta septiembre de 
2011 cuando comunicó esa baja. 
A parte de las implicaciones éticas de 
las falsedades, la fecha es determinante 
puesto que Instalaza demandó, siendo 
él consejero, al Gobierno de España por 
40 millones de euros por daños fruto de 
la firma por el Gobierno de España del 
tratado de Dublin, que prohibe la venta 
y fabricación de bombas de racimo. 
El 15 de abril de 2011 se supo que la 
munición de racimo MT-120 estaba 
siendo utilizada contra población civil 
en la batalla de Misrata en Libia. En pri-
mera instancia todos los medios del 
mundo acusaron a Gadafi de su uti-
lización, pero un estudio de Human 
Rights Investigations inculpó de su lan-
zamiento a medios marítimos Combat 
90H de la US Navy que Hillary Clinton 
ni afirmó ni desmintió. Sigue pendiente 
una investigación que clarifique estos 
sucesos. Además, España había orde-
nado la destrucción de todas las bom-
bas de racimo en junio de 2009. Desde 
que es ministro, Instalaza ha obtenido 
concursos públicos por valor de 20 
millones de euros.
Estos concursos no están sometidos, 
por seguridad, a la Ley de Contratos del 
Sector Público y suelen ser convoca-
dos como procedientos sin publicidad. 
Esto permite encontrarse con concur-
sos públicos como el del expediente 
20911201102380 para sistemas antima-
terial C90-CRAM y granadas Alham-
bra IN. Un concurso al que dificilmente 
empresa alguna se podría presentar, 
debido a que esas referencias eran las 
de Instalaza y nadie más. Instalaza ha 
pasado de unas pérdidas en 2009 de 
127.499 euros a unos beneficios en 2011 
de 1,68 millones de euros. 
En junio de 2010, Morenés fue nom-
brado Director General en Europa de 
MBDA Misiles. En esa fecha el gobierno 
autorizó la producción del misil Meteor 
por valor de 100 millones de euros a 
pagar en seis anualidades. 
También, según el Registro Mercan-
til, Morenés figuraba como presidente 
de Segur Ibérica, empresa a cargo de la 
seguridad de los pesqueros en el Índico 
y que son costeados por Defensa. 

> Restos de MT-120 encontrados en Misrata, Libia. 15/04/2011

empresas de capital riesgo, inversores 
particulares, infinidad de intermedia-
rias financieras y SICAV. 
El apoyo financiero que ha recibido el 
complejo militar-industrial español 
mediante participaciones acciona-
riales, fondos de inversión y créditos 
desde 2007 muestra que se han des-
viado 1.372,36 millones de euros 
al sector armamentístico (2.291,85 
millones de euros, si contamos la 
participación de la SEPI en EADS).  
En concreto se identifican 736,60 
millones de euros concedidos en cré-
ditos a la industria armamentística, 
231,87 millones de euros en fondos de 
inversión y 1.323,38 millones de euros 
en participaciones accionariales (con-
tabilizando solo aquellas de las que 
conocemos su valor real). Los bancos 
que han participado en el nego-
cio armamentístico con mayor volu-
men de negocios y mayor presencia 
en empresas de armas españolas en 
el periodo 2007-2011 son, por orden 
de importancia: Bankia y Liberbank 
(cuya estimación según este informe 
en la industria militar es de cerca de 
más de 300 millones de euros para 
Bankia y de cerca de 90 millones de 
euros para Liberbank, debido princi-
palmente a sus elevadas participacio-
nes en Indra). A continuación aparece 
el Banco Santander, Caixabank, 
BBVA y Catalunya Caixa (cuya acti-
vidad dedicada en los últimos años a 
la industria militar española se puede 
estimar entre los 30 y los 40 millo-
nes de euros), seguidos por Banco 
Popular, Banco Sabadell, Ibercaja y 
Bankinter (que se encontrarían en la 
horquilla entre 20 y 30 millones de 
euros en armamento español). 

En conclusión: la economía 
de Defensa es un lastre para 
la salida de la crisis
El sector militar depende principal-
mente del gasto militar que cada año 
es computado en los PGE. Sin embar-
go, al tratarse de un gasto socialmente 
controvertido sus partidas se encuen-

tran ocultas en diversos ministe-
rios. El criterio de gasto militar de 
la OTAN lleva a que en España se 
duplique cada año el presupues-
to militar fácilmente computable 
a Defensa. Si además esperamos 
a saber el presupuesto finalmen-
te liquidado, observamos que hay 
créditos extraordinarios y transfe-
rencias del Fondo de Contingencias 
que todavía aumentan más el gasto 
militar español. Con la situación de 
recortes en sanidad, educación, cul-
tura, infraestructuras y otros gastos 
sociales que cuentan con el apoyo de 
la ciudadanía, es especialmente criti-
cable que alrededor del 5% del pre-
supuesto sea dedicado a menesteres 
militares. Por otra parte, el gasto 
militar y la industria militar tienen 
un protagonismo ineludible en la 
generación de deuda pública, con el 
consiguiente impacto en el déficit de 
las cuentas públicas. Porque no hay 
que dejar de contabilizar los intere-
ses de la deuda pública destinados a 
financiar el gasto militar, porque las 
empresas de armas deben miles de 
millones al propio Estado en concep-
to de créditos de I+D, porque más de 
30.000 millones de euros van a des-
tinarse los próximos años a comprar 
nuevo armamento. 
Finalmente, los bancos (públicos y 
privados) también juegan un rele-
vante papel en el mantenimiento de 
la industria militar. Solo desde el año 
2007 han apoyado financieramente 
con cerca de 2.300 millones de euros 
a las 9 principales empresas de armas 
de España. Si tenemos en cuenta la 
dificultad de acceder a esta informa-
ción, podemos afirmar que esta can-
tidad tan solo es la punta del iceberg 
del apoyo de la banca española a la 
industria militar. 
Por tanto, el estamento militar y la 
industria de armas reciben un trato 
especial por parte del gobierno y de 
las entidades financieras públicas y 
privadas. Miles de millones de euros 
son desviados cada año de la nece-
saria inversión social al gasto militar 
y a la producción de armas. El gasto 
militar se convierte, de este modo, en 
un lastre para la recuperación eco-
nómica española. Salir de la crisis 
sin acabar con el estado de bienestar 
requiere ineludiblemente un drástico 
cambio en las políticas de gasto mili-
tar y de apoyo a la industria de armas 
en España, que reduzca sensiblemen-
te y de forma urgente los recursos 
económicos que el armamentismo y 
el militarismo consumen. 

RANkINg DE lA bANCA ARMADA EN RElACIóN A lA 
INDusTRIA MIlITAR EsPAñOlA 2007-2011

> Mercenarios a bordo de atuneros.  A cargo de Defensa, los atuneros son escoltados por cuerpos de seguridad privada. En la página 25 de su manual de inter-
vención se cita: «A unos 600 metros de distancia o en caso de recibir fuego enemigo, se empleará toda la fuerza letal, con contundencia, para evitar el abordaje». 
Sobre la empresa, de la que el ministro Morenés era presidente hasta su incorporación al gobierno, pesa una acusación de fraude a la administración pública. 

«Cada año se 
destinan más de 
mil millones de 
euros para pagar los 
intereses de la deuda 
pública generada por 
el gasto militar.».

Fuente: Calvo, Jordi y otros (2012) Inversiones que son la bomba, Setem y Centro Delàs, Madrid
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proGrama de 
FortaLeCimiento 
sindiCaL en 
GuatemaLa

Frente a La VioLenCia, amenaZas Y una 
LeGisLaCiÓn Que impide La CreaCiÓn de 
sindiCatos unitarios de CLase

POR JuANA MAgAly AMbROCIO sAlEs. 
Sª General de la Central Campesina del Sur 

Un reguero de sangre en la carretera hacia la resindi-
cación de Guatemala, tiñe los esfuerzos por la necesa-
ria regeneración y refundación de las organizaciones 
obreras tras la destrucción sufrida entre 1980 y 1985. El 
estado de Guatemala ha sido repetidamente denunciado 
por la Organización Internacional del Trabajo como 
cómplice y/o ejecutor. En los últimos años,  han sido ase-
sinados cerca de un centenar de trabajadores, los cuales 
se encontraban «en conflicto por reclamaciones relacio-
nadas con el ejercicio de los derechos sindicales ya sea 
laborales, o relacionado con el acceso a recursos natura-
les». De las víctimas, el 90% pertenecían al Movimiento 
Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, MSICG.  
La Fundación Paz y Solidaridad de Comisiones Obreras 
de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza han desarro-
llado, junto al MSICG, un programa de formación y for-
talecimiento sindical en la zona.

> «En su aplicación de la Doctrina de 
seguridad Nacional (DsN) el Estado 
consideraba al movimiento sindical 
como parte de la insurgencia».1
«Los días 21 de junio y 24 de agosto de 1980, 
agentes del Estado de Guatemala, pertene-
cientes al Ejército y a la Policía Nacional y 
Judicial capturaron e hicieron desaparecer 
forzadamente, a 43 personas, dirigentes sin-
dicales y miembros de la Escuela de Orien-
tación Sindical de la Universidad de San 
Carlos (USAC), en violación de su derecho 
a la libertad personal y, en definitiva, de su 
derecho a la vida».2
Día Nacional Contra la Desaparición For-
zada, en conmemoración a los 27 dirigentes 
sindicales de la Central Nacional de Trabaja-
dores desaparecidos el 21 de junio de 1980. 
Ciudad de Guatemala, 21 de junio de 2007.

1 Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico 
(CEH). Anexo I: Casos Ilustrativos. Tomo I. Caso ilus-
trativo No. 51: Desaparición forzada de miembros de la 
Central Nacional de Trabajadores (CNT) en la ciudad de 
Guatemala y en la finca “Emaús Medio Monte”. P. 184
2 Ibid. P. 189.

FOTOgRAFÍA: JAMEs RODRIguEZ 
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El Movimiento Sindical, Indí-
gena y Campesino Guate-
malteco —MSICG— surge 

en un contexto de devastación pro-
vocada por más de 36 años de con-
flicto armado el cual significó, para 
el movimiento social y sindical gua-
temalteco, la eliminación sistemática 
de sus dirigentes como se evidencia 
en el conocido Diario Militar; lis-
tado de 183 personas desaparecidas 
en manos de las fuerzas de seguridad 
guatemaltecas.
Tras la firma de los acuerdos de paz, 
Estado y patronal impusieron estra-
tegias orientadas al aislamiento del 
sindicalismo, minimizando sus posi-
bilidades de influencia y estable-
ciendo un proceso que a la vez que 
reducía la oferta sindical a la negocia-
ción colectiva, generaba mecanismos 
para que esta se materializara cada 
vez con menos frecuencia y alcance.
En medio de esta crisis, la imposición 
del modelo de globalización neoli-
beral ha logrado reducir las ya de 
por si escasas “garantías” o derechos 
sociales; situación que ha sido posi-
ble fruto de la falta de medios para 
defenderlas y de la falta de reacción 
del sindicalismo, lo que produjo un 
problema de credibilidad del mismo 
conduciéndolo a la casi extinción.
La suma de estas “causa-efectos” 
debilitaron el atractivo de los sindica-

tos, lo que permitió que se debilitara 
la trasparencia y democracia interna 
en estas organizaciones reprodu-
ciendo en ellas situaciones que se cri-
ticaban en la sociedad. 
El debilitamiento paulatino del sin-
dicalismo ha ido acompañado por 
una constante precarización de las 
condiciones de vida de la personas, 
muy especialmente de la población 
indígena y de las mujeres y máxime 
cuando en estas últimas coinciden 
los tres principales patrones de dis-
criminación: son pobres, son mujeres 
y a la vez indígenas. El estancamiento 
y los vicios creados dentro del movi-
miento sindical, sumado al arraigo de 
patrones culturales presentes incluso 
dentro de sus estructuras, obstacu-
lizan el surgimiento de nuevos líde-

res jóvenes, femeninos e indígenas. 
El movimiento sindical carece de las 
condiciones básicas para ser un inter-
locutor efectivo de los intereses de 
estos sectores que son mayoritarios.
La ausencia de un sindicalismo de 
clase, democrático y representativo 
es fácil de percibir si observamos 
el alcance organizativo del mismo: 
actualmente sólo representa el 2,2% 
de la población activa, dato muy infe-
rior al 10,74% existente entre los años 
1945 y 1954 e inferior, también, al 8% 
durante el conflicto armado, a pesar 
del terror y la violencia instituciona-
lizada por el Estado. 
Esta situación, ha permitido a la 
patronal guatemalteca instaurar una 
política que ha generado un incre-
mento de la pobreza que alcanza al 
54% de la población, repartido en un 
40% de pobres y un 14% de pobres 
extremos. En Guatemala, el salario 
medio de un trabajador no alcanza 
ni el salario mínimo fijado anual-
mente por el Gobierno, situación que 
se agrava cuando se trata de las muje-
res indígenas las cuales, por su doble 
condición, perciben un salario un 
50% inferior a del resto. Otro de los 
grupos de población más desfavoreci-
dos es el de los niños: el 49% padece 
desnutrición y sufren una mortalidad 
de 30 cada 1000 nacidos vivos. Este 
contexto hace que el MSICG nazca 

«Más de 36 años de 
conflicto armado el 
cual significó para el 
movimiento sindical, 
la eliminación 
sistemática de sus 
dirigentes como se 
evidencia en el Diario 
Militar».

con una visión sociopolítica, inclu-
yente, democrática y primordial-
mente renovadora del sindicalismo 
en Guatemala. Esta esencia funda-
cional del MSICG está generando 
las resistencias habituales en todo 
proceso de cambio. Es un proceso 
de resindicación, de ampliación del 
campo de acción del mismo, de reno-
vación de liderazgos y planteamien-
tos sindicales que debe contar con 
varios ejes fundamentales. Entre 
estos ejes está el del fortalecimiento 
del papel de la mujer que, junto a la 
autorreforma sindical, la defensa de 
los derechos humanos en el trabajo y 
de los pueblos indígenas, conforman 
el Programa de Fortalecimiento Sin-
dical en Guatemala que cuenta con el 
apoyo de la Fundación Paz y Solida-
ridad de Aragón y del Ayuntamiento 
de Zaragoza.
Fruto de este proceso, el 4 de sep-
tiembre de 2012, MSICG impulsa 
la creación de la Central Campesina 
del Sur. Es el primer paso para elimi-
nar la dispersión de las luchas, fruto 
de estructuras sindicales que se cir-
cunscriben sólo a empresas pasando 
a un modelo organizativo esencial-
mente ramal o sectorial. El MSICG 
está protegiendo, en la medida de 
sus posibilidades, la libre sindicación 
de los ataques a los que se ve some-
tida y sitúa la ausencia de un trabajo 

decente en el eje de la exclusión social 
o la falta de acceso a la tierra. Es 
necesario un proceso de industriali-
zación que genere un trabajo decente 
bajo un desarrollo sostenible.
A día de hoy, la central campesina 
del Sur aglutina a 3.500 trabajado-
res agrícolas, muchos de los cuales 
estuvieron presentes en el lanza-
miento de la central que tuvo lugar 
en el abarrotado gimnasio munici-
pal del municipio de Caotepeque. 
El ministro de Trabajo y Previsión 
Social están evitando legalizar a esta 
organización pese a que ha satisfecho 
todos los requisitos.
Paralelo a este fortalecimiento del 
sindicalismo en el área rural, el 
MSICG ha lanzado la creación de 
doce nuevas estructuras en el ámbi-

to urbano. Estas nuevas estructuras 
incluyen a profesionales como tra-
bajadores universitarios de distintas 
disciplinas científicas que, tradicio-
nalmente, estaban apartados de la 
militancia sindical. No sólo estos 
profesionales universitarios se han 
citado bajo estas nuevas estructu-
ras, también hay trabajadores de la 
Administración Tributaria, médicos 
naturópatas, profesores, trabajado-
res de la Salud Pública y Asisten-
cia Social, taxistas o trabajadores 
de la Procudaría de los Derechos  
Humanos.
Llevar adelante el proceso de lega-
lización de estas organizaciones ha 
implicado para el MSICG, además de 
todas las tareas administrativas, ini-
ciar procesos penales contra aquellos 

«El estancamiento 
y los vicios 
creados dentro 
del movimiento 
sindical, obstaculizan 
el surgimiento 
de nuevos líderes 
jóvenes, femeninos e 
indígenas».

> 5 de julio de 2005, descubrimiento de los Archi-
vos de la Polocía Nacional. Montones de archivos, 
en un estado deplorable, sobre arrestos y desapari-
ciones fueron descubiertos el 5 de julio de 2005 a las 
afueras de Ciudad de Guatemala. El hallazgo de estos 
millones de documentos, perdidos tras la firma de los 
acuerdos de paz de 1996, proporcionaron importantes 
pruebas para la localización de los miles de desapareci-
dos. Ciudad de Guatemala. 20 de marzo de 2009.

1

> Carmen Mejía, mujer maya mam y dirigente 
de la organización ADIsMI, dirige un programa de 
radio en La Voz del Pueblo, estación independiente que 
se enfoca en la defensa del territorio mam. Carmen ha 
recibido serias amenazas de muerte por participar en 
actividades anti-mineras. En el 2010, Amnistía Interna-
cional redactó una acción urgente a favor de Carmen 
debido a las citadas amenazas que recibió así como por  
los ataques armados contra otras mujeres de ADISMI. 
Aldea Maquivil, San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 
Guatemala, 2011.

2

1 2
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que entorpecen los procesos de cons-
titución sindical. Entre estas acciones 
penales emprendidas se encuen-
tran las dirigidas contra Mario Iván 
Alfaro —director general de Tra-
bajo—, o contra Arturo Gutiérrez 
Echevarría —superintendente de la 
Administración Tributaria—por deli-
tos como el de colusión, usurpación 
de atribuciones, falsedad documen-
tal, resoluciones anticonstitucionales 
o abuso de poder. Con estas acciones, 
el MSICG ha puesto de manifiesto 
que la lucha por el trabajo decente 
requiere no solo de acciones reivin-
dicativas en la calle, fundamenta-
les, sino también de un proceso de 
recuperación del Estado de dere-
cho como garantía, imponiendo san-
ciones a aquellos que quieran violar 
nuestros derechos fundamentales. 
Bastan varios ejemplos. En diciem-
bre de 2012 el presidente de la Repú-
blica, quiso limitar la competencia 
de la Corte Interamericana de Dere-

chos Humanos, no reconociendo los 
fallos de la misma en lo referido a los 
crímenes cometidos durante el con-
flicto armado. Para evitar esta deci-
sión arbitraria, el MSICG planteó 
un recurso de inconstitucionalidad 
contra esta decisión. La medida del 
MSICG fue tan eficiente que pocas 
horas después de haberse presentado 
públicamente este recurso, el presi-
dente derogó esta decisión.
No ha sido la única vez que el presi-
dente ha tenido que dar marcha atrás 

en sus decisiones. Para imponer pro-
yectos de exploración y explotación 
de recursos naturales en territorios 
indígenas, proyectos que deben ser 
aprobados por sus pueblos mediante 
consulta, recurrió a la declaración de 
estados de excepción para crimina-
lizar las protestas sociales. Así suce-
dió en departamentos como los de 
Jalapa y Santa Rosa. El MISCG pre-
sentó varios recursos de inconstitu-
cionalidad, obligando al presidente 
de la República a dejar sin efecto los 

«La lucha por el 
trabajo decente 
requiere, también, 
de la de recuperación 
del Estado de 
derecho como 
garantía».

«El presidente para 
imponer proyectos 
de explotación 
de recursos en 
territorios indígenas 
declaró estados de 
excepción».

> Conflicto por Minera 
san Rafael se deteriora en 
Estado de sitio. Imagen del 
primer día del estado de sitio 
declarado por el gobierno de 
Otto Pérez Molina después 
de una semana conflictiva en 
la que estaba involucrada la 
compañía minera San Rafael, 
subsidiaria local de la minera 
canadiense-estadounidense 
Tahoe Resources, la cual es 
propiedad de Kevin MacArthur, 
antiguo presidente de Goldcorp. 
El conflicto comenzó el sábado 
27 de abril cuando la seguridad 
de la empresa disparó contra 
seis comunitarios de San Rafael 
Las Flores que se dirigían al 
plantón de resistencia frente a 
la mina. San Rafael Las Flores, 
Guatemala. 2 de mayo, 2013. 

1
> buscando y exigiendo 
justicia en Canadá. 27 de 
septiembre de 2009, el maes-
tro, activista y respetado líder 
comunitario Adolfo Ich Chamán 
fue asesinado a golpes, mache-
tazos y de un disparo en la 
cabeza en una brutal embos-
cada llevada a cabo por Mynor 
Padilla, jefe de seguridad de 
CGN, subsidiaria local de 
HudBay Minerals. Angélica 
Choc, viuda de Ich Chamán, ha 
presentado una demanda en 
La Corte Superior de Toronto 
contra Hudbay Minerals y HMI 
Nickel. El abogado Cory Wan-
less sostiene una fotografía 
del cuerpo sin vida de Adolfo 
durante la rueda de prensa  en 
la que presentarían el caso Choc 
contra HudBay. Ciudad de Gua-
temala. 2 de diciembre de 2010.

2
> Tan firme como un palo. 
El 7 de julio de 2010, Diodora 
Hernández, activista anti-minera, 
recibió un impacto de bala en 
la cara y a quemarropa por un 
desconocido. El intento de ase-
sinato ocurrió en la casa de la 
señora Hernández, quien vive en 
la comunidad San José Nueva 
Esperanza a tan solo metros 
de una barda que delimita la 
mina de oro Marlin, propiedad 
de Goldcorp. Un año después, 
Diodora continúa en la lucha 
por su territorio. “¡Me quisieron 
matar porque no he vendido mi 
terreno!” Diodora, quien perdió 
su ojo derecho por el atentado, 
vive en el ahora casi pueblo 
fantasma de San José Nueva 
Esperanza. ¡No tenga pena, yo 
seguiré en la lucha! Soy tan 
firme como un palo!

3

3
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> Arde el barrio de la Revolución, 9 de Enero de 2007. Agentes federales comentaron que esperaba un 
posible enfrentamiento armado contra los comunitarios por lo que comandos especiales entraron sin anun-
ciarse por el costado oriental de la comunidad. Por otro lado, empleados de la CGN, se pintaron la cara de 
negro durante la quemaza de viviendas, lo cual se analiza como una táctica de intimidación o provocación.  
El fiscal Escobar respondió que como no se encontró con ningún lugareño en dicho sector, entregó el lote 
al abogado de la CGN, el cual ordenó la destrucción de viviendas. Más tarde se vería obligado a rectificar 
pidiendo a los empleados de la CGN que se retiraran. Las casas seguían ardiendo. 

1B
> Arde el barrio de la Revolución, 9 de Enero de 2007. La mañana comienza igual que la anterior: 
con una caravana mixta de policías federales y soldados, casi llegando a los 800 agentes, se habían dirigido 
hacia comunidades indígenas para desalojarles de sus tierras. Tierras que sus pobladores consideran pro-
pias desde tiempos ancestrales. Antes de comunicar siquiera las órdenes de desalojo, empleados de la Com-
pañía Guatemalteca de Nikel comenzaron a prender fuego las casitas de los habitantes de la comunidad. 
Mientras los habitantes del Barrio La Revolución rogaban que se detuvieran. En la image Don Francisco Tiul 
lloraba: “Estoy triste porque se quemó mi casita”. Barrio La Revolución. El Estor, Izabal, Guatemala. 

1A PáGINA SIGUIENTE
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estados de sitio, evitando así someter 
el poder civil al ejército.
Para la resindicación de Guatemala, 
—dotando a sus organizaciones de 
un modelo organizativo que evite al 
máximo su dispersión (forzosa por 
las leyes guatemaltecas), autorefor-
mándose mediante la ampliación de 
su campo de acción y renovando sus 
liderazgos para que esté represen-
tada la mayoría de la población que 
es mujer, joven e indígena— es nece-
saria la formación y el apoyo. De esta 

necesidad surge el Programa de For-
talecimiento Sindical en Guatemala 
apoyado por la Fundación Paz y Soli-
daridad de Aragón junto al Ayunta-
miento de Zaragoza. Este programa 
se ha nutrido, entre otras, de acti-
vidades importantes como talleres 
sobre el trabajo decente, la negocia-
ción colectiva, seguridad social, pro-
yección social del sindicalismo —a 
través de jornadas médicas con pro-
fesionales y técnicos del sector en 
las que, además del impacto for-

mativo, se atendieron a más de 400 
familias indígenas proporcionándo-
les medicamentos y consultas gra-
tuitas en un grupo de población que 
en su mayoría no tienen acceso al 
sistema público de salud—, o con la 
realización de proyectos para pactos 
colectivos —de los que se están bene-
ficiando miles de trabajadores y tra-
bajadoras— así como acciones en 
defensa de los derechos humanos —
con la presentación de cinco casos 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos y seis ante la 
Organización Internacional del Tra-
bajo para defender el derecho a la 
justicia a los y las trabajadoras que 
les fue denegado en el ámbito nacio-
nal—, actividades, talleres y acciones 
en las que han participado cientos de 
dirigentes sindicales.
La lucha que en estos momentos se 
libra en Guatemala es por la cons-
trucción de un futuro para la mayo-
ría de su población. Todo este trabajo 
se basa en el compromiso gratifi-
cante que el MSICG tiene con la 
transformación de Guatemala y, que 
a lo largo de su historia, ha tenido un 
costo muy alto en dolor, sufrimiento 

y en la pérdida de vidas humanas de 
compañeros y compañeras con cuyos 
asesinatos se truncó el proceso evolu-
tivo del movimiento sindical. 
Desde el surgimiento del MISCG, 
más de sesenta de nuestros com-
pañeros han pagado con su vida el 
precio de construir una Guatemala 
donde su pueblo goce de unas con-
diciones de vida dignas así como de 
una auténtica libertad sindical. El 
MSICG solo pretende ser un compa-
ñero en esa ruta al cambio. 

«Este programa 
se ha nutrido de 
actividades, talleres 
y acciones en las 
que han participado 
cientos de dirigentes 
sindicales sobre 
negociación colectiva, 
seguridad social así 
como actuaciones en 
derechos humanos».

> El acceso a la 
tierra como base 
para evitar la 
exclusión social. 
Un campesino siem-
bra café a lo largo de 
la ladera. Tras la crisis 
global del café a prin-
cipios de 2000, dece-
nas de propietarios, 
en su mayoría euro-
peos, abandonaron 
sus fincas del río Polo-
chic. En San Miguel 
Tucurú, varios indíge-
nas q’eqchi y mayas 
pocomchí, mano de 
obra a menudo consi-
derada esclava y parte 
de las propiedades de 
las tierras, se apodera-
ron de cultivos aban-
donados que intentan 
legalizar para conti-
nuar con la produc-
ción de café mediante 
técnicas de agricultura 
sostenible..

1B

> Paralelamente a la asamblea anual de accionistas de goldcorp en vancouver el 22 de mayo de 
2009, cientos de residentes de San Miguel Ixtahuacán, lugar donde se ubica la mina de oro Marlin de Goldcorp,  
se organizaron para protestar, en varias puntos de la Ciudad de Guatemala, contra la presencia de dicha 
empresa en sus comunidades. Los participantes se dirigirían primeramente a la oficina de Montana Explo-
radora de Guatemala, subsidiario local de Goldcorp, donde no consiguieron entrevistarse con dirigentes 
de Montana Exploradora. Sin embargo, sí lograron entregar un memorial a miembros de la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. A unos metros de la embajada 
de Canadá, se encontraba una de las múltiples publicidades de Goldcorp que se encuentran en la ciudad: 
«Invertimos en los sueños de un país en desarrollo». A algunos comunitarios dicha propaganda no les pare-
ció apropiada.

> Propaganda goldcorp. Entre 2008 y 2009 Goldcorp comenzó una campaña propagandística de vallas 
publicitarias en las que aparecen, sin pudor, imágenes de niños, médicos, árboles en las que se podían leer 
lemas como: «Desarrollo = salud = mejor calidad de vida. Para nosotros en Goldcorp lo valioso es el desa-
rrollo», o «Porque creo en la educación, creo en la mina. Lo valioso es el desarrollo», «Más de 270 millones 
de quetzales en impuestos. Lo valioso es el desarrollo». Impuestos que equivvalen a unos 22 millones de 
euros en la fecha. Goldcorporation exporta, anualmente, unos 370 millones de dólares en oro y 130 en plata 
sólo desde sus minas en Guatemala y sus beneficios en los cinco primeros años fueron de 1.416 millones 
de dólares.
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Cuerpo 
de mujer, 
peLiGro 
de muerte
GuatemaLa es eL seGundo país deL  
mundo mÁs peLiGroso para Las mujeres

POR sOFÍA DuyOs. Fundación Paz y Solidaridad de Madrid.
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Cientos de mujeres son asesinadas cada año con la 
misma impunidad que durante el genocidio maya de 
la década de los años 80. En los últimos once años, 
5958 mujeres han muerto de forma violenta, sobre 

todo jóvenes y cada vez más niñas. Mujeres invisibles. 
Muertes silenciadas.

Doña Esperanza tiene más de 
 60 años pero fuerza sufi-
ciente para levantar la voz 

y contar su historia. Una de tantas 
vidas llenas del terror que sufrieron 
las mujeres durante los 36 años que 
duró el conflicto armado en Guate-
mala, desde 1960 a 1996.
Han pasado más de 30 años desde 
que fue convertida en esclava sexual 
por el Ejército que la dejó viuda. El 
mismo día de agosto de 1982 que 
los soldados mataron a su esposo, la 
sacaron de su casa y delante de sus 
hijas fue violada por primera vez. 
Su testimonio da fe del suplicio que 
vivieron las mujeres confinadas en 
bases militares durante el gobierno 
del general Ríos Montt. En octubre 
del 2012, el juez Miguel Ángel Gál-
vez escuchó el testimonio de Doña 
Esperanza y de otras 14 mujeres qeq-
chíes como presidente del tribunal 
que trata de hacer justicia tardía-
mente en Guatemala. Tras el dolor 
de quedarse viuda, doña Esperanza 

fue trasladada con otras veinte muje-
res a la base militar de la aldea Sepur 
Zarco, Izabal, donde ella y sus com-
pañeras fueron violadas sistemáti-
camente por los soldados de Ríos 
Montt. También la obligaron a llevar 
alimentos, cocinar y lavar para ellos 
durante meses. La base de recreo 
donde estaba prisionera había sido 
levantada por campesinos por orden 
del Ejército. El cuerpo de Esperanza 
ya no era suyo. Tuvo hemorragias, 
abortos y otras lesiones después ser 
violada cada tres días por unos solda-

1999, recopiló miles de testimonios 
tan estremecedores como el de doña 
Esperanza. El ejército mató sin distin-
ción a los guerrilleros y los no guerri-
lleros, sin importar si eran hombres, 
mujeres, ancianos o niños. Durante 
años, en la tierra quedaron huellas 
de personas quemadas vivas, rastros 
de bombas lanzadas por el ejército 
en refugios donde la gente trataba de 
sobrevivir sin ropa ni comida. Que-

daron en el recuerdo de las mujeres 
sus hijos muertos en la espalda por 
las balas del ejército, y sus hijas per-
didas en la huida. Muchas cuidaron a 
otros niños perdidos con la esperanza 
de que otras mujeres cuidaran a los 
suyos al encontrarlos. 
El Informe de la Verdad también 
concluye que las Fuerzas de Segu-
ridad cometieron casi todos los crí-
menes durante el conflicto armado. 

«Doña Esperanza fue 
convertida en esclava 
sexual por el Ejército 
que la dejó viuda.  
La sacaron de su casa 
y delante de sus hijas 
fue violada».

dos que descansaban así de cometer 
asesinatos y masacres. 
Durante su mandato (marzo de 
1982-agosto 1983), el presidente Ríos 
Montt, elaboró unos planes militares 
según los cuales los soldados tenían 
derecho al “contacto con el sexo 
femenino” como forma de “recreo”, 
para “mantener su espíritu combati-
vo” y convencerse de la “necesidad de 
exterminar al enemigo”. Las violacio-
nes sexuales eran una práctica inclui-
da en el entrenamiento militar. Los 
testimonios aportados en los juicios 
confirman que llamaban prostitutas a 
las mujeres que utilizaban para habi-
tuar al soldado a esta práctica: “El 
Ejército le llevaba putas a sus solda-
dos y primero pasaba el teniente, lue-
go el subteniente y después todos los 
soldados durante una semana, algu-
nos pasaban hasta diez veces. Cada 
tres meses cambiaban a las mujeres”.
El Informe de la Verdad elabora-
do por la Comisión Esclarecimiento 
Histórico de la ONU, publicado en 

«El ejército, en 
su arrasada abría 
los vientres de las 
embarazadas para 
sacarles a los bebés 
y los dejaban en 
lugares visibles».

2

3

> mimundo.org es la plataforma de este repor-
tero gráfico independiente. En este número de 
Global, contamos con su colaboración y con una 
pequeña parte de su exhaustivo trabajo sobre la 
situación de Guatemala. Natural de Mexico DF, 
su trabajo ilustra la dura lucha por los derechos 
humanos en países como Guatemala, México, 
Honduras, El Salvador…

james
rodriGueZ

desde GuatemaLa

tomas de reaLidad

«Las violaciones 
sexuales eran parte 
del entrenamiento 
militar. “Pasaban” 
el teniente, el 
subteniente y todos 
los soldados».

> veintisiete aniversario de la masacre de Río 
Negro, baja verapaz, guatemala. 13 de marzo 
de 2009. «El 13 de marzo de 1982, a las seis de 
la mañana, 12 miembros del Ejército acompañados 
por 15 patrulleros de la aldea Xococ, entraron en 
la comunidad de Río Negro. Casa por casa fueron 
preguntando por los hombres, pero éstos no esta-
ban en sus hogares pues pernoctaban en el monte 
[…] Obligaron a las personas reunidas a cami-
nar unos tres kilómetros montaña arriba. Al llegar 
a la cumbre del cerro Pacoxom […] procedieron 
a torturar y matar a las víctimas inermes. A unas 
las colgaron de los árboles, a otras las mataron a 
machetazos y a otras les dispararon […] 70 muje-
res y 107 niños […] fueron muertos en esta acción». 
Informe de la Comisión de Esclarecimiento Histó-
rico (CEH). Anexo I. Caso ilustrativo nº10. PP: 49-50.

1
> Mujeres mayas ixil observan cómo son recupe-
rados los restos de una familiar asesinada durante 
el conflicto armado. Los restos son recuperados  
de una fosa común a través de las exhumaciones 
realizadas por antropólogos forenses. Mientras, 
las mujeres esperan a que finalicen los trabajos de 
exhumación para dar entierro a sus restos. La pri-
mera mitad de la década de los 80 fue particular-
mente brutal con decenas de masacres por parte 
de las fuerzas armadas contra la población civil Ixil 
Maya, a la que consideraban la base de la guerri-
lla. Quiché. Tzalbal, Nebaj, Quiché, Guatemala. 3 de 
mayo 2005.

2
> Don Nicolás Chen, sobreviviente a la masa-
cre de la comunidad de Río Negro por la construc-
ción de la hidroeléctrica, visita constantemente 
el museo donde se encuentran las fotografías de 
varios familiares suyos. En el pié de foto de su 
hija Marta Julia Chen Osorio lee: «Fue asesinada 
cuando ya estaba para dar a luz a un bebe. Los sol-
dados le hicieron una cesárea a través de varios 
machetazos a Marta. Querían ver como venía un 
niño en el vientre de su madre y lograron su pro-
pósito. ¡Como es posible hacer esto con un ser 
humano indefenso!». La Presa de Chixoy fue finan-
ciada, entre otros, por el Banco Mundial.

3
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> Recuperar los restos de una hermana. Una mujer maya ixil de Xaxmoxan, recibe los restos de su 
hermana tras haberse producido una exhumación de fosas comunes clandestinas. La hermana de esta 
mujer, había huido del ejército refugiándose en las montañas donde moriría de hambre.  La mayor parte 
de las víctimas perecieron en las laderas entre 1980 y 1983 huyendo de la brutal campaña de tierra que-
mada del ejército contra la población civil. Exhumaciones en Xaxmoxan, Chajul, Quiché, Guatemala. 26 
de enero 2007.
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Pensar, escribir, reivindicar el dere-
cho a la educación o protestar por 
las continuas desapariciones y tor-
turas era ser comunista. Durante 
los 36 años del conflicto, la repre-
sión del Ejército y de la Policía causó 
al menos 200.000 víctimas, 45.000 
personas desaparecidas, más de 600 
masacres, 400 aldeas arrasadas, un 
millón de personas desplazadas y 
medio millón refugiadas en México. 
Guatemala tenía entonces 9 millones 
de habitantes.
Los peores años de la vida de Doña 
Esperanza lo fueron también para 
la mayoría. Y el año 1982 fue el más 
cruel de todos. En los 18 meses que 
gobernó Ríos Montt, se cometie-
ron 200 masacres, un tercio del total 
durante todo el conflicto. 
El ejército, en su arrasada abría los 
vientres de las embarazadas para 
sacarles a los bebés y los dejaban en 
lugares visibles como escarmiento 

para los demás. Quemaban las cose-
chas y las casas, mataban a los anima-
les y violaban a las mujeres, incluidas 
ancianas y niñas, con la misma fero-
cidad. Como dice Doña Esperanza al 
recordar los sucesos: “los soldados 
nos trataban peor que a los animales”.
En la zona de Izabal, donde vivía 
Doña Esperanza, no operaba la gue-
rrilla, ni ningún enemigo del Esta-
do. En cambio, había importantes 

«Los peores años 
de la vida de Doña 
Esperanza fueron 
los 18 meses en que 
gobernó Ríos Montt. 
Se cometieron 200 
masacres».

recursos económicos que el ejérci-
to protegía o se repartía con grandes 
terratenientes y empresas naciona-
les y extranjeras. Las mujeres escla-
vizadas eran esposas de campesinos 
q’eqchíes que habían empezado a 
tramitar su título de propiedad de 
esas tierras tan codiciadas. Eran tie-
rras donde sus familias habían vivi-
do durante generaciones, donde sus 
mujeres habían enterrado las placen-
tas de sus hijos, “sus ombligos”. Por 
este delito, los hombres entraban en 
una lista de “comunistas” a eliminar. 
Ellas pagaban el precio con su cuerpo. 
Al cabo de seis meses, otra mujer 
ocupó el lugar de Doña Esperanza 
como esclava sexual. Salió de la base 
y se encontró sola y desposeída, sin 
esposo y sin tierra, sola con dos hijas 
y los dolores de su cuerpo y su alma. 
Los soldados le decían: “ya no hay 
nadie que mire por ustedes. Uste-
des se tienen que callar”. Y siguieron 

obligándola a lavar y cocinar. Otras 
mujeres huyeron a la montaña, por-
que temían al ejército que se quedó 
hasta 1988.
El país de Doña Esperanza sigue sien-
do un país muy peligroso. Desde que 
se firmó la paz en 1996 han muerto 
violentamente más de 64.000 per-
sonas en un país de 14 millones de 
habitantes. Son cuotas de violencia 
que superan las del conflicto armado. 
Según la ONU, la cuarta parte de las 
muertes violentas de la actualidad se 
atribuyen a las Fuerzas de Seguridad 
del Estado, supuestamente obligadas 
a proteger a la población.
Guatemala, sobre todo, es un lugar 
peligroso para las mujeres. Así lo ha 
confirmado la representante en Gua-
temala de ONU-Mujeres: de 44 paí-
ses del mundo donde se registra ese 
fenómeno de forma alarmante el 
feminicidio, El Salvador ocupa la 
primera posición mundial y Guate-

mala, la segunda. Como señala Rita 
Segato a propósito de Ciudad Juárez: 
“cuerpo de mujer: peligro de muerte”.
La violencia contra las mujeres crece 
cada día. En los últimos 10 años 
la violencia contra las mujeres ha 
aumentado mucho más que la de los 
hombres; además, se han disparado 
los casos de asesinatos con de cruel-
dad y sadismo. En el año 2000 fue-
ron asesinadas 182 mujeres y en el 
año 2010 llegaron a ser 842 mujeres, 
sobre todo jóvenes. Mujeres asesina-
das por sus parejas. Mujeres viola-
das y descuartizadas que son tiradas 
a cubos de basura. Mujeres anóni-
mas utilizadas por las mafias en las 
disputas por el territorio en “las gue-
rras modernas”. Sus asesinos dejan 
patente su odio y su desprecio. Muje-
res y niñas violadas, robadas, prosti-
tuidas, asesinadas por el solo hecho 
de ser mujeres. Para las guatemal-
tecas, la muerte es la es la culmina-

ción de un ciclo de violencia en el que 
viven desde la infancia, sobre todo las 
indígenas, que sufren la doble discri-
minación de ser mujer y de ser indí-
gena. Más de la mitad de la población 
del país es indígena y vive en la 
extrema pobreza. La brecha entre 
los muy pocos que tienen el 70% de 
la tierra y los recursos, y la inmensa 
mayoría que no tiene para sobrevi-
vir se alimenta del racismo heredero 

«Es un día histórico. 
Doña Esperanza se 
acerca a la torre de 
tribunales donde 
una mujer preside el 
tribunal que juzga a 
Ríos Montt».

> Día 21:  la Jueza Jazmín barrios indicó que no van a acatar una orden emitida por la jueza de 
mayor riesgo, Carol Flores, para anular el proceso. El tribunal indicó que la Corte de Constitucionali-
dad es el único órgano que puede ordenar al tribunal. Al finalizar su resolución, la concurrencia en la sala se 
puso de pie y aplaudió a Tribunal. Francisco Soto, del Centro para la Acción Legal de los Derechos Humanos, 
querellante en el caso, declaró: «Llevamos 30 años buscando justicia. Esto no es violencia, no es venganza, 
es un derecho». Las víctimas pudieron, al fin, oir declarar como acusado a Ríos Montt. La corte posterior-
mente, por tres votos contra dos, ordenaría repetir el juicio retrotrayéndolo al día 17 de abril. La patronal y 
el ejército amenazaron con marchar sobre la capital.  Ciudad de Guatemala, Guatemala. 19 de abril de 2013.

> Día 27: Efraín Ríos Montt, culpable de genocidio contra el Pueblo Maya Ixi. Por primera vez 
en la historia de la humanidad un Jefe de Estado sería declarado culpable por genocidio. La jueza Jazmín 
Barrios declaró que las campañas militares de tierra arrasada durante ese periodo, masacraron sistemática 
y repetídamente a la población maya ixil en el norte del departamento de Quiché por medio de patrones de 
violencia indiscriminada. Barrios concluyó que Ríos Montt tenía total autoridad por lo que «sabía comple-
tamente lo que pasaba y no hizo nada para pararlo». En la imagen, Ríos Montt reacciona inmutable* al ser 
sentenciado a 80 años de cárcel - 50 por genocidio y 30 por delitos de lesa humanidad. Ciudad de Guate-
mala, Guatemala. 10 de mayo de 2013.

* Esta imagen causaría polémica. Inmutable para unos, asustado para otros. En la entrevista al fotógrafo James Rodriguez, en este número 
de Global, le preguntamos por ella y por cómo él mismo percibió a Ríos Montt  en el momento de tomar la instantánea.
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«Desde que se 
firmó la paz en 
1996 han muerto 
violentamente más 
de 64.000 personas».

de la colonia. Casi todas las muertes 
violentas de mujeres quedan sin san-
ción. Las mujeres son invisibles, sus 
muertes dejan a la sociedad indife-
rente. La policía argumenta frecuen-
temente que eran putas, pandilleras, 
que llevaban aretes en el ombligo, 
que no tendrían que haber salido de 
casa… que “algo habrán hecho para 
acabar así…”. La víctima, al final, 
merecía su muerte y por eso no vale 

la pena investigar qué pasó. Antes 
eran guerrilleras o esposas de guerri-
lleros y por eso tenían derecho a agre-
dirlas. Ahora, dicen que se lo merecen 
por ser pandilleras.
En el año 2008, cuando entró en 
vigor en Guatemalala Ley contra el 
Femicidio y otras Formas de Violen-
cia contra la Mujer, fueron asesinadas 
más de 500 mujeres pero nadie fue 
sancionado. Las primeras condenas 
llegaron al año siguiente. En el 2010, 
842 mujeres fueron asesinadas y 27 
personas condenadas por femicidio. 
Un 97% de los casos queda hoy en la 
impunidad, que alimenta la violencia.
19 de Marzo 2013. Es un día histó-
rico. Doña Esperanza se acerca a la 
torre de tribunales donde una mujer 
valiente, Jazmin Barrios, preside el 
tribunal que juzga por genocidio al ex 

Presidente Ríos Montt y a su Direc-
tor de Inteligencia, Rodríguez Sán-
chez. Han pasado 12 años desde que 
la Asociación Justicia y Reconcilia-
ción (AJR) interpusiera la demanda  
por genocidio con la asesoría legal del 
Centro para Acción Legal en Dere-
chos Humanos. 
El hombre que mandó matar comu-
nidades enteras y dirigió un ejército 
cruel contra las mujeres y niñas está 
sentado en el banquillo. Sus abogados 
han intentado evitar que llegara este 
momento con todo tipo de manio-
bras porque existen demasiadas evi-
dencias de la aniquilación del grupo 
maya ixil por un ejército sin límite 
moral. Ríos Montt tendrá que escu-
char cientos testigos y peritos; a los 
expertos que analizan el Plan militar 
“Sofía” que él mandó elaborar para 

exterminar las comunidades ixiles 
de Nebaj. Tendrá que ver los huesos 
de los muertos en las fosas comunes 
cavadas por sus soldados. Tendrá que 
escuchar la verdad que guardan los 
sobrevivientes, la verdad bajo la tie-
rra y sobre el papel.
El hombre que mandaba a los solda-
dos que destrozaron la vida de Doña 
Esperanza está siendo juzgado. Ella 
y tantas mujeres no podrán olvidar 
las torturas del ejército porque sus 
vidas cambiaron para siempre. Ver al 
general en el banquillo es, al menos, 
un pequeño alivio para un corazón 
cansado de tanto dolor. Como tan-
tas mujeres, ha luchado durante años 
para que llegara este momento y no 
quiere morirse sin que se haga justi-
cia a la verdad. Y ese momento está 
más cerca que nunca.  

1

2

1 > Mujeres en guatemala: activistas imprescindibles. 
Diodora Hernández, Gregoria Crisanta Pérez y Crisanta 
Pérez, mujeres de San Miguel Ixtahuacán, afectadas por 
las operaciones de la mina de oro Marlin de la canadiense 
Goldcorp, levantan las manos durante el Tribunal Popular 
Internacional de Salud. El Tribunal utilizará testimonios de 
las comunidades, estudios científicos y documentación de 
las organizaciones de DDHH para examinar cómo las ope-
raciones mineras han afectado a los miembros de varias 
comunidades en Mesoamérica. San Miguel Ixtahuacán, 
Guatemala. 14-15 de junio, 2012.

> Dos jóvenes miran al exterior desde su casa en 
lote 8. 17 de enero de 2007, varias mujeres de Lote 8 fue-
ron violadas por personal de seguridad de la Compañía 
Guatemalteca de Níquel, la Policía Nacional y soldados 
del Ejército durante el desalojo ordenado por la canadien-
se Skye Resources. Once de ellas, están llevando a cabo 
un juicio de alto perfil y sin precedentes en Canadá contra 
HudBay Minerals, empresa que adquirió Skye Resources. 
Lote 8, El Estor, Guatemala. 31 de mayo 2012.

2

QUICHÉ

PETÉN

Cobán

IZABAL
Puerto Barrios

Huehuetenango

San Marcos Santa Cruz

Mazatenango
Retalhuleu

Escuintla
Cuilapa

Jutiapia

Jalapa Chiquimula
ZacapaEl Progreso

Antigua

Totonlcapán

Salama

Quezaltenango

ALTA VERAPAZ

Chimaltenango

GUATEMALA

POBLACIÓN: 
15.400.000
DISTRIBUCIÓN POR ETNIAS:
MAYAS: 40% LADINOS1: 50% BLANCOS:10%
DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN:
RURAL: 50% URBANA: 50% 
EXPECTATIVA DE VIDA AL NACER:
GTMLA: 69 MEDIA ZONA: 80
MORTALIDAD INFANTIL.  POR CADA 1000 NAC:
GTMLA: 30 MEDIA ZONA: 16
MORTALIDAD MATERNA POR CADA 1000 NAC:
GTMLA: 120 MEDIA ZONA: 63
PARTOS ASISTIDOS POR PROF. SANITARIOS:
GTMLA: 50% MEDIA ZONA: 94%
GASTO TOTAL (PRIV+PUB) SANITARIO PER CÁPITA2:
GTMLA: 198,5 USD AMÉRICAS: 1.448,6 USD
TUBERCULOSIS CADA 100 MIL:
GTMLA: 111 MEDIA ZONA: 35

GUATEMALA
DATOS «DEMOSANITARIOS»

2 Datos de la OMS a 2008. El resto de datos fuente OMS a 2010.

1 La población ladina tiene reconocimiento oficial como grupo étnico, e incluye 
tanto a la población mestiza como a la población indígena que se considera 
mestizada sólo culturalmente. Ej: uso del español.
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«Si se atrevieron 
a cometer esta 
masacre asesinando 
diplomáticos del 
estado español a 
plena luz del día ante 
las cámaras, ¿Qué no 
habrán hecho en las 
montañas?».

Lejos de los «spot news», lejos de las miradas de las 
principales agencias, allí, en los altiplanos de Guatemala 
o en las montañas en Honduras, de un lado disparos 
contra campesinos, indígenas o población civil. Del otro 
lado, disparos silenciosos a golpe de obturador desde 
la cámara del reportero gráfico independiente James 
Rodriguez.   En el trayecto entre su Mexico natal y Guate, 
conversamos sobre los olvidados del Siglo XXI.

> Tragedia en el aeropuerto de Toncontin, 
Honduras. El ejército dispara contra manifes-
tantes que iban a recibir al presidente Zelaya, 
depuesto en el golpe de Estado de 2009.

james rodríGueZ

POR FuNDACIóN PAZ y sOlIDARIDAD DE ARAgóN.

testiGo

GLOBAL: Hablamos del conflicto 
palestino, escandaloso, como el más 
antiguo del mundo, pero esto es una 
muestra más del absoluto olvido al 
que hemos sometidos a los pueblos 
indígenas en Centroamérica y en 
concreto en Guatemala. Desde que 
Hernán Cortés enviara a las tropas 
españolas en 1524, continúan des-
poseídos de sus tierras, aniquilados 
e incluso esclavizados… 
Estoy de acuerdo. Creo que el tema de 
la neo-esclavización se puede ampliar 
a muchísimos grupos sociales y étni-
cos de diferentes países, debido a que 
el sistema económico necesita de 
una mayoría de personas viviendo en 
situaciones que se pueden argumen-
tar como esclavizantes. Las culturas 

indígenas en Guatemala, México y el 
resto de Latinoamérica, llevan siglos 
luchando y resistiendo continuos 
despojos de sus territorios. Este desa-
rraigo se morfa por una razón u otra. 
Hoy en día, el tema de la energía y los 
megaproyectos de industrias extracti-
vas —proyectos hidroeléctricos, petro-
leros y mineros— son los principales 
enemigos de los pueblos originarios de 
las Américas.
GLOBAL: El mundo vive en una 
situación de conflicto permanente, 
donde corresponsales y fotógrafos 
de medios de comunicación realizan 
enormes esfuerzos personales y eco-
nómicos por penetrar en estas zonas 
y cubrir lo que en ellas sucede: Afga-
nistán, Líbano, Siria… Accediendo 

estos días al archivo histórico de 
TVE, he podido comprobar que, en 
toda la década de los años ochenta y 
de los noventa, hay un total de cero 
espacios monográficos dedicados 
al exterminio, fundamentalmen-
te de indígenas, en Guatemala. No 
se observa el mismo esfuerzo por 
informar sobre las violaciones de 
derechos humanos en Guatemala 
que en otras zonas del mundo… La 
pregunta puede sonar dura pero 
¿“Vende” menos el sufrimiento 
indígena? Es complicado encontrar 
trabajos como el tuyo…
Sí, desafortunadamente el periodismo 
dentro de los medios de comunicación 
masivos es un negocio, y se termina 
por cubrir mucho más lo que vende. 

No sé sinceramente si lo que llamas “el 
sufrimiento indígena” vende menos 
que otros temas, pero sí estoy seguro 
que lugares con mayor importancia 
geopolítica para los poderes suelen 
recibir mayor atención. Esto queda 
claro con los conflictos en el medio 
oriente, Afganistán, Irak, todos lugares 
con una suma importancia geopolítica 
debido sobre todo al tema del petróleo. 
En Guatemala han habido excelentes 
proyectos de documentación gráfica a 
largo plazo que suelen presentarse en 
libros o exposiciones que, sin duda, no 
tienen el mismo alcance.
GLOBAL: Fue fruto de esta situa-
ción de olvido cuando en 1980, un 
grupo de campesinos, entre los que 
se encontraba el padre de la Premio 
Nobel de la Paz Rigoberta Menchú, 
ocuparon pacíficamente la emba-
jada española como medida des-
esperada para llamar la atención 
del mundo sobre su situación. Las 
fuerzas de seguridad les quemaron 
vivos junto a miembros de la emba-
jada, como el cónsul. Creo que sólo 
sobrevivieron, con graves quema-
duras, el embajador Máximo Cajal 
y López y un campesino, que varios 
días después fue secuestrado del 
hospital, torturado y su cuerpo lan-
zado frente a la Universidad con un 
cartel que decía: “Cajal —referido al 
embajador— comunista, te sucede-
rá lo mismo”… Sé que has cubierto 
los aniversarios de este suceso… una 
herida que continúa abierta…
Uy sí, una gota en un mar de heridas. 
Un conocido una vez me dijo: “Si se 
atrevieron a cometer esta masacre en 
la embajada de España, en plena zona 
9 (zona de negocios, oficinas y aparta-
mentos de lujo), matando diplomáti-
cos del estado español a plena luz del 
día ante las cámaras, ¿Qué no habrán 
hecho en las montañas lejos de testi-
gos y cámaras?” Obviamente no hay 
manera de negar las evidencias de las 
cientos de masacres. Aunque aquí, en 
Guatemala, la guerra ha dejado tales 
heridas y cicatrices mentales y emo-
cionales en todos los bandos involu-
crados, que hay gente que jura que 
las osamentas exhumadas de las fosas 
comunes son las del terremoto de 1976 
a pesar de las evidencias forenses. Yo 
pensaba que era solo una excusa para 
los militares, pero en entrevistas me he 
dado cuenta que hay gente que real-
mente cree esto. Increíble cómo el ser 
humano se puede autoconvencer.
GLOBAL: Resarcir y asistir a las 
víctimas, eso se decía en uno de sus 

puntos de los acuerdos de paz… Has 
sido testigo de excepción de cómo se 
ha desarrollado el proceso contra 
Ríos Montt. Supongo que ha debido 
ser un «tobogán emocional». Tus 
fotografías me han transmitido esa 
sensación…  lágrimas de alegría, de 
tristeza, las declaraciones de las víc-
timas…
Sí, sumamente emocional. Creo que 
está claro que los muertos no se pue-
den revivir, ni que los hechos se borra-
rán pero sí presencié una enorme 
alegría en los familiares de los desapa-
recidos. Los testigos de masacres… me 
afectó profundamente. 
Aunque fuera por solo unos días 
muchos me repetían: “¡lo logramos!” 
Otros parece que ya presentían que 
Ríos Montt no permanecería en la 
cárcel, sin embargo, recuerdo que uno 
de los abogados, que lleva más de diez 
años trabajando el caso de genocidio, 
me dijo algo como: “aunque no pase 
un día en la cárcel o le quiten la con-
dena, esta condena se recordará para 
siempre”.
GLOBAL: Me viene a la cabeza la 
fotografía, que publicamos en este 

número de Global, donde se ve a 
Ríos Montt escuchar la sentencia. 
Me llama la atención que mientras 
yo percibo la imagen de un dictador 
derrumbado y en estado de shock, 
en mimundo.org describes esta ima-
gen de la siguiente manera: “Ríos 
Montt, reacciona inmutable al ser 
sentenciado a 80 años de cárcel por 
genocidio y  delitos de lesa humani-
dad”. ¿Quieres decir que en ningún 
momento pensó en que la sentencia 
se ejecutaría? También recuerdo 
la imagen de la hija de Ríos Montt, 
actualmente diputada, a solo tres 
sillas de Rigoberta Menchú, su gesto 
altivo junto a las víctimas… Parecía 
que esta vez se iba a devolver algo 
de justicia a la comunidad indíge-
na, pero la sentencia ha sido anu-
lada y habrá de repetirse el juicio. 
Las fuerzas de la extrema derecha 
siguen teniendo peso ¿no?
Sinceramente, las fuerzas de la extre-
ma derecha son la principal fuerza en 
el país y en la región. Mira solamente 
quién es presidente actualmente en 
Guatemala: Otto Pérez Molina, gene-
ral a cargo de la región Ixil durante 
los años en que se juzga a Ríos Montt. 
Es interesante que menciones estas 
dos fotos porque creo que son claves 
para describir las incongruencias que 
suceden a veces aquí, en Guatemala. 
Verdaderas locuras que de repente se 
dan en ciertos escenarios donde las 
cosas más inesperadas ocurren. Since-
ramente te digo que nunca pensé que 
a Ríos Montt se le condenara. A pesar 
de los logros, del increíble trabajo y 
valentía de la fiscal general Paz y Paz y 
de las cosas que he visto en mis 9 años 
en Guatemala, simplemente no lo veía 
posible. ¡Pero se dio! Sobre esa foto de 
Ríos Montt. Es interesante porque un 
colega me la disputó diciendo que él 
solamente se estaba secando el sudor 
por el calor y que yo me inventaba que 
era una reacción nerviosa. Sí, había 
un calor infernal, pero no cabe duda 
que nuevamente los puntos de vista 
difieren. Este colega llegó solamente 
el último día del juicio. Yo que estuve 
ahí, observé bien durante el proce-
so los gestos de los abogados, de los 
acusados, sus acciones y reacciones, y 
a mí no me cabe duda que cuando se 
dio la condena, Ríos Montt se asustó. 
Durante todo el proceso sus aboga-
dos le decían que no se preocupara, se 
reían, hacían bromas y en ese momen-
to… sí siento que fue una reacción ner-
viosa de su parte. No recuerdo haberlo 
visto secarse el sudor de manera tan 
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Tu pregunta en sí ya expone las inmen-
sas diferencias entre cada actor y las 
capacidades que cada uno tiene para 
expresarse. Kevin MacArthur, antiguo 
presidente de la segunda minera más 
grande del mundo (Goldcorp) y actual 
presidente de lo que es un simple 
capricho y pasatiempo para él (como 
lo es la minera Tahoe Resources), pue-
de presentarse en la televisión cuan-
do quiera para presentar su punto de 
vista. En cambio, campesinos pobres 
que han sufrido atentados de muer-
te por defender su tierra y la vida de 
sus vecinos y sus culturas, solo pueden 
expresar su voz por medios alterna-
tivos cibernéticos como mi proyecto 
de mimundo.org. No hay duda que la 
lucha es sumamente dispareja.
GLOBAL: Parece que dentro de esta 
estrategia de desinformación, las 
corporaciones no están solas… Estu-
viste en El Estor y pudiste ser testigo 
del desalojo violento de cinco comu-
nidades Maya Q’eqchi por orden de 
CGN, subsidiaria de la canadiense 
HudBay Minerals. En este desalo-
jo capturaste una instantánea que 
obtuvo una gran repercusión. En 
ella se puede ver a Francisco Tiul llo-
rar mientras los empleados de segu-
ridad de CGN quemaban  las casas 
de sus comunidades. El embajador 
de Canadá en Guatemala, Kenneth 
Cook, te acusó de manipulador y 
afirmó que esa imagen no fue toma-
da durante los desalojos… 
Sí, esta experiencia me confirmó que 
los gobiernos trabajan principalmente 
para las compañías que los mantienen 
con sus aportes económicos y no para 
la gente. Me dio mucha alegría saber 
que la carrera del embajador Cook 
había quedado destruida. Acusarme 

«Para el Oxlajuj 
Baktún1, la mayoría 
tenían instrucciones 
de cubrir el circo 
mediático que se 
llevó a cabo en el 
centro arqueológico 
de Tikal».

«El Presidente Pérez 
Molina lideró un 
espectáculo de luz y 
sonido, con invitados 
de honor, ¡y donde 
a los mismos mayas 
no se les permitió 
entrar!».

> Anselma opina: «Yo creo que fueron los extranjeros quienes inventaron esto del fin del 
mundo para poder hacer películas y de ahí ganar mucho dinero».

«Hay gente que jura 
que las osamentas 
exhumadas de las 
fosas comunes son 
las del terremoto 
de 1976, a pesar 
de las numerosas 
evidencias forenses».

> Exhumación en el destacamento militar 
de Colón. Osamentas con solo ropa interior, 
los ojos vendados y manos atadas a la espalda.

«Me dio mucha 
alegría saber que la 
carrera del embajador 
Cook había quedado 
destruida por 
acusarme a mí y 
al documentalista 
Steven Schnoor, 
de manipular la 
información de los 
desalojos violentos»

1 Oxlajuj Baktún. Según el calendario Maya largo, Baktún 
consiste de 5.129 años. Equivale al fin de un era. El racismo 
histórico hacia los pueblos indígenas, permitió la creación de 
una visión fantasiosa y apocalíptica de los calendarios mayas.

pensativa, ni una sola vez. Quizá yo vi 
también lo que quise, pero bueno, a mi 
y a otros fotógrafos nos quedó claro 
que se puso muy nervioso y que esa fue 
su reacción.  Y lo de Zury Ríos senta-
da a tres sillas de Rigoberta Menchú, 
qué decirte… Me parecía inaudito, 
una locura, casi algo construido den-
tro de un escenario. Mucha gente ni lo 
notó. Otro gran amigo fotógrafo, que 
estuvo aquí en Guatemala muchos 
años, y que por cierto acaba de ganar 
un Pulitzer por su trabajo en Siria, 
decía siempre muy serio y convenci-
do: “¡Macondo no es nada comparado 
con Guatemala!” ¡Qué decir más que 
estoy de acuerdo! Macondo, ese lugar 
imaginario en las novelas de realismo 
mágico de García Márquez…
GLOBAL: La prensa internacional 
ha recogido algo más de informa-
ción sobre lo sucedido en Guate-
mala a raíz del juicio, pero nada 
comparado con la cobertura sobre 
el disparate del supuesto fin del 
mundo maya. En tu fotorreportaje 
de mimundo.org “Oxlajuj Baktún1 
Maya: Fin de una era, Más de lo 
mismo” expones muy bien, ya desde 
el título, cómo para los indígenas el 
fin de una era es más de lo mismo. 
Destierros, explotación, exclusión… 
me pregunto por qué los medios no 
recogen el papel de las transnacio-
nales, estas sí son apocalípticas para 
los indígenas…
Mira, esta pregunta es excelente y creo 
que prueba aún más lo que mencioné 
al principio sobre el negocio del perio-
dismo y de cómo los fotógrafos de 
medios tradicionales son limitados a 
cubrir lo que vende. 
Este amigo fotógrafo del que te habla-
ba, y que acaba de ganar un Pulitzer, 
es el argentino Rodrigo Abd. Una 
persona sumamente consciente, con 
un talento enorme, pero sujeto a las 
reglas de su agencia AP. En muchas 
ocasiones, me dijo abiertamente que 
no podía cubrir el tema de minería 
porque simplemente AP no le daba 
dinero ni tiempo para ir al altiplano 
a pasar una semana por ahí perdido 
buscando una historia. El gran traba-
jo que hizo en Guatemala se enfoca en 
fascinantes historias, pero la mayoría 
son en entornos urbanos, en o cerca 
de la capital, donde vivía y podía estar 
siempre disponible por si pasaba algo 
de lo llamado Spot News; noticias del 
momento que AP no se podía dar el 
lujo de perder por estar investigando 
el tema de minería en el altiplano. La 

principal meta de AP y el resto de las 
agencias es tener disponibles las imá-
genes claves para sus clientes inmedia-
tamente, no investigar a fondo temas 
de derechos humanos ni diseminar 
información para el cambio social. 
Soy buen amigo de muchísimos de los 
fotógrafos de las agencias (EFE, AFP, 
Reuters, AP), y sé que la mayoría son 
personas con las mejores intenciones y 
algunos de gran conciencia social. Pero 
para lo del Oxlajuj Baktún, la mayoría 
tenían instrucciones de cubrir el cir-
co mediático que se llevó a cabo en el 
centro arqueológico de Tikal, donde 
el Presidente Pérez Molina lideró un 
espectáculo de luz y sonido, con invi-
tados de honor, ¡y donde a los mismos 
comunitarios mayas no se les permitió 
entrar! Y la respuesta es simple: se 
cubrió de esta manera porque es lo que 
la prensa quería vender, punto.  Pero a 
pesar de las grandes dificultades para 
mantenerme económicamente a flote, 
y de seguir buscando audiencias que 
encuentren un punto de vista alterna-
tivo, he luchado incansablemente para 
continuar mi proyecto de documenta-
ción de forma independiente. Objetivo 
no lo soy, de eso no hay duda. Es más, 

no creo que la objetividad sea posible, 
especialmente en el periodismo. Al 
decidir qué cubrir y qué no, ya se esta 
tomando una decisión. 
Acabo de leer un fascinante ensayo 
sobre este tema escrito por David Levi 
Strauss denominado “Fotografía y 
Propaganda”, el cual analiza los casos 
de los fotoperiodistas estadounidenses 
Richard Cross y John Hoagland quie-
nes murieron trágicamente en Nica-
ragua y El Salvador a principios de 
los años 80. Sus trabajos fotográficos 
creados bajo compromisos con deter-
minadas ideologías no eran represen-
tados de esa manera por editores de 
revistas y diarios. Lo recomiendo.
GLOBAL: A través de tu objetivo 
observamos a personas humildes, 
pero de enorme dignidad, como Dio-
dora, a Gregoria, a Clodoveo Rodrí-
guez enfrentarse a gigantes como las 
mineras canadienses Tahoe o Gol-
dcorporation.   Qué piensas cuando 
oyes estas palabras de Kevin MacAr-
thur en una entrevista televisada «la 
justicia en Centroamérica es algo 
lenta, debe ser más ágil y detener 
a los criminales que mataron a dos 
guardias de seguridad de Tahoe».…

a mí y a un documentalista canadien-
se, Steven Schnoor, de manipular la 
información de los desalojos violen-
tos le costó su carrera diplomática. 
Una pequeña victoria que da ánimo, 
sin lugar a duda. Claro, el juicio por 
difamación se llevó a cabo en Canadá, 
donde la justicia es un poco más trans-
parente que en nuestros países del sur. 
GLOBAL: CGN fue la protagonista 
de otro episodio violento que te tocó 
de cerca… Me refiero a Adolfo Ich 
Chamán…
Qué te puedo decir. Muy triste, y des-
afortunadamente, situación que es 
muy común. Adolfo Ich Chamán, un 
hombre excepcional, maestro, padre, 

mente por ejercer sus derechos. Hace 
solo unos días el ejército hondureño 
mató durante una manifestación a 
Tomás García, líder indígena hondure-
ño que se oponía a una hidroeléctrica.  
La semana pasada dos sicarios a Santos 
Fidel Ajau, miembro de la resistencia 
pacifica contra la mina EXMINGUA, 
a una hora de la Ciudad de Guatemala. 
El asesinato fue una copia del atentado 
contra Yoli Oquelí el año pasado. Afor-
tunadamente ella no murió. La lista es 
interminable.
GLOBAL: Muchos, en España, se 
han rasgado las vestiduras por la 
nacionalización de Repsol YPF en 
Argentina identificando la nacio-
nalización de esta empresa con un 
atentado contra los intereses de 
todos los españoles, incluidos los tra-
bajadores. Espero que los integran-
tes de las comunidades afectadas por 
el comportamiento de Gas Natural-
Unión Fenosa en 2009 en Guatema-
la, no nos identifiquen a todos los 
españoles con ella. Me refiero al caso 
de Deocsa y Deorsa (subsidiarias de 
Gas Natural-Unión Fenosa en Gua-
temala) que no solo cobraba impues-
tos ilegales, manipulaba contadores 
y provocaba apagones a la población, 
sino que ocho activistas contra las 
actividades de la compañía apare-
cieron asesinados, como es el caso de 
Víctor Gálvez quien fue hallado con 
32 disparos. Este caso fue denuncia-
do por Comisiones Obreras, entre 
otras entidades, al Presidente del 
Gobierno en España. 
Yo no creo que se produzca esa iden-
tificación. La solidaridad se vive, y 
la gente en cualquier parte es muy 
capaz de comprender, diferenciar y no 
generalizar. Hay que recordar que hay 
muchos extranjeros, incluyendo gente 
del Estado Español, que siempre par-
ticipan, colaboran y conviven. Hasta 
en los rincones más remotos encuen-
tras gente solidaria de algún otro país 
o región.
GLOBAL: Recuerdo un anuncio de 
Unión Fenosa que decía «Este es 
un gran planeta en el que vivir, casi 
siempre…» Ese «casi siempre» sue-
na demoledor…
¡Uff! Sí, que fuerte.
GLOBAL: Bueno James, esperamos 
que podamos seguir tu trabajo en 
mimundo.org, es necesario.

¡Allí les espero!  

líder comunitario que luchó valien-
temente y hasta el final por su gente, 
por la tierra de sus ancestros, de sus 
vecinos, por su cultura. Matado bru-
talmente para intentar desarticular la 
resistencia ejercida contra esta mina 
canadiense de níkel en el nororiente 
de Guatemala. Un caso entre decenas 
que quedan impunes, se pierden entre 
los titulares de deportes, la moda o las 
guerras en el medio oriente. 
Te puedo mencionar un sin fin de líde-
res comunitarios asesinados en esta 
parte del mundo que lucharon simple-
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Rosalina Tuyuc 
Activista de origen 
maya kaqchikel, es 
Secretaria General de la 
Coordinadora Nacional 
de Viudas de Guatemala, 
organización que 
nació para dar apoyo y 
cobertura de muy diversa 
índole a las decenas 
de miles de mujeres 
que quedaron viudas 
como consecuencia del 
conflicto armado. 

noRma cRuz

Fundadora de la ONG Sobrevivientes, Desde su creación en 2003, tratan de erradicar cualquier forma de violencia 
contra las mujeres, luchando contra la impunidad y brindando a las víctimas apoyo legal, emocional y social a través de 
programas especiales. Norma Cruz y su familia han sido objeto de repetidas amenazas de violación y asesinato, y aunque 
el gobierno de Guatemala les ha proporcionado protección policial, las amenazas han seguido. Eso llevó a Amnistía 
Internacional a designar a su trabajo como “caso prioritario” en 2011. 

alfonso BaueR

Recientemente fallecido,  fue Ministro con el Gobierno de Jacobo Arbenz, protagonista de la llamada “Primavera 
democrática” (1944/1954), cuyo proceso de reformas económicas e institucionales provocaron un golpe de estado, con 
participación directa de Estados Unidos, cuyas consecuencias perduran hoy en día.

A finales de 2009, rodamos el documental “Guatemala: la violencia que no cesa”, con el 
apoyo del Ayuntamiento de Zaragoza. El objetivo era denunciar el clima de violencia e 
impunidad que continuaba en Guatemala a pesar de los acuerdos de paz firmados en 1996. 
En aquél rodaje, nos acompañó Alfonso de Castro, catedrático de fotografía de la Facultad 
de Bellas Artes de la Universidad de Barcelona, quien realizó una serie de retratos a diver-
sos protagonistas del compromiso social y político de la reciente historia de Guatemala. 
Ellos y ellas forman parte de organizaciones cuyo denominador común es la lucha a favor 
de la justicia social, de la libertad y la democracia, poniendo en riesgo su propia vida. Sus 
testimonios han sido vitales para llevar ante los tribunales a una parte de los responsables 
del genocidio del pueblo maya de Guatemala.  Es la lucha por la memoria de las víctimas.

Los retratos  
de La memoria
POR FuNDACIóN PAZ y sOlIDARIDAD DE ARAgóN. FOTOgRAFÍA: AlFONsO DE CAsTRO

Los retratos  
de La memoria
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JavieR GuRRiaRán

Ex sacerdote corazonista español, con más de 40 años de vida en Guatemala, es uno de los fundadores de la organi-
zación Comunidades de Población en Resistencia, dedicada a la protección de los derechos de las poblaciones indígenas 
de Guatemala. Su compromiso con las poblaciones rurales le llevó a ser torturado por el ejército guatemalteco, que acu-
saba a la mayor parte de los sacerdotes católicos de “comunistas”.

GaBRiel de Paz

Superviviente del 
genocidio, originario 

de la región Ixil, la más 
castigada por el ejército, 

Gabriel perdió a la mayor 
parte de su familia. 

Hoy, junto con otros 
supervivientes, trata de 

hallar las tumbas de sus 
familiares, trabajando 

en la recuperación de la 
Memoria Colectiva.

lésBia amézquiTa

Abogada guatemalteca del Movimiento Sindical Indígena y Campesino, su valiente labor en defensa de los dere-
chos de los trabajadores, le han llevado varias veces al exilio. Recordemos que Guatemala, junto a Colombia, son los dos 
países que acumulan el mayor número de asesinatos, atentados e intimidaciones contra sindicalistas.

PedRo sicá

Trabaja para la 
recuperación de la 
Memoria Colectiva 
y en defensa del 
territorio contra la 
explotación de sus 
recursos a manos de 
las multinacionales de 
diversos sectores. 
Al igual que Gabriel de 
Paz, Pedro Sicá perdió 
a buena parte de su 
familia.

Los retratos  
de La memoria

Los retratos  
de La memoria
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álvaRo Ramazzini

Ejerció como obispo en la diócesis de San Marcos, una de las zonas más castigadas tanto en el conflicto armado 
como, ahora, por los proyectos mineros e hidráulicos. Ha hecho del compromiso social con los pobres una forma de vida. 
Jamás se ha alejado ni del evangelio ni de la gente humilde, y ello le ha llevado a ser amenazado de muerte en numerosas 
ocasiones.

enRique coRRal

Misionero jesuita 
español, ex guerrillero 

y miembro de la 
Unión Revolucionaria 

Nacional de Guatemala, 
fue uno de los firmantes 

de los acuerdos de paz 
de 1996. Actualmente, 

dirige la Fundación 
Guillermo Toriello, para 

la reinserción de los ex 
guerrilleros de la URNG 

en la vida legal.  

caRmen GaRRido

Sindicalista de una maquila guatemalteca, dedicada a la fabricación textil. De las más de 7.500 maquilas instaladas 
en Guatemala, solamente en dos se ha logrado la implantación sindical. Carmen, además de por los derechos laborales, 
lucha también por los derechos de la mujer trabajadora, que en Guatemala se ve sometida a todo tipo de vejaciones y 
abusos, incluidas las violaciones, en el marco laboral.

GusTavo meoño

Uno de los fundadores 
del Ejército 
Guerrillero de los 
Pobres, actualmente 
dirige el Archivo de 
la Policía Nacional, 
cuyo descubrimiento 
accidental ha 
documentado las 
estrategias de lucha del 
ejército y de la policía, 
sirviendo como pruebas 
para la detención y 
procesamiento de 
militares y civiles 
relacionados con el 
genocidio guatemalteco. 

Los retratos  
de La memoria

Los retratos  
de La memoria
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maRio mineRa 
Abogado del Centro 

para la Acción 
Legal en Derechos 

Humanos (CALDH), 
una de las principales 

organizaciones, junto a 
la Asociación Justicia y 
Reconciliación (AJR), 
que ha llevado a Ríos 

Montt y otros militares 
guatemaltecos al 

banquillo de los acusados 
por genocidio. Tanto los 

miembros de CALDH 
como sus locales, 

han sufrido números 
atentados y asaltos.

sofía duyos

Abogada española de 
la Oficina de DDHH de 

la Fundación Madrid 
Paz y Solidaridad de 

CCOO, ha asesorado a 
numerosos testigos en 
el juicio por genocidio 

que se sigue tanto en la 
Audiencia Nacional, de 

la que CCOO es parte 
demandante,  como en el 
que se sigue contra Ríos 

Montt en Guatemala.

aLFonso de Castro

dos dÉCadas en Los 
CinCo Continentes
Alfonso de Castro es un fotógrafo cuya obra abarca dos décadas y recorre cinco 
continentes. Ha contribuido con sus fotografías en numerosas publicaciones, con-
ferencias y exposiciones. Sea en Zaragoza, su ciudad natal, Rwanda o China, De 
Castro siembre anda en busca de los rayos de luz huidizos que, junto al escenario 
adecuado y el momento efervescente, contibuyen a la obtención de una buena 
foto. Además de especialista en fotografía de retrato y documental es Profesor 
de Fotografía en la Universidad de Bellas Artes de Barcelona, además de licen-
ciado en física y Doctor en Bellas Artes. Estos conocimientos le ayudan en el uso 
contemporáneo de las técnicas empleadas en fotografía en el XIX. «Murders in 
China» es uno de sus últimos trabajos.

Los retratos  
de La memoria «tras La marCa»

POR JEsÚs MARTÍN lóPEZ

intermon oXFam anaLiZa eL FunCionamiento  
de Las dieZ empresas mÁs importantes de 

aLimentaCiÓn Y bebida

«Durante el último siglo, las poderosas empresas de ali-
mentación y bebidas han disfrutado de un éxito comercial 
sin precedentes. Sin embargo, mientras estas compa-
ñías han ido prosperando, los millones de personas que 
les proveen de la tierra, el agua y el trabajo se enfren-
tan a unas dificultades cada vez mayores». Así comienza 
«Tras La Marca» un estudio realizado por Intermon 
Oxfam en el que se evalúa las políticas sociales, labora-
les y medioambientales de las diez empresas más impor-
tantes de alimentación y bebidas del mundo.
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GLOBAL se ha reunido 
con María Dolores López, 
responsable del sector 
privado en el departamento 
de campañas y estudios de 
Intermon Oxfam, para 
conocer en detalle las  
claves de este estudio.

Global: ¿Cómo surge la idea de rea-
lizar este informe?
Queríamos dar a conocer cómo se es-
tructuran las cadenas de suministro 
de estas empresas. Es decir, una ima-
gen de todo el proceso global desde 
que se obtienen las materias primas 
hasta que se comercializa el produc-
to. La mayoría de estas empresas no 
tienen una visión global de todo su 
proceso productivo y mediante esta 
campaña queremos exigirles respon-
sabilidad. 
Global: ¿Cómo se analiza el “mo-
dus operandi” de estas compañías? 
¿Son transparentes a la hora de 
aportar datos?
Son muy poco transparentes y tienen 
muy poco conocimiento de cómo es 
su cadena de suministro. No dicen 
cuáles son los recursos, los impuestos 
que están dejando en los países donde 
extraen sus recursos. Nosotros (Inter-
mon Oxfam) los valoramos según sus 
declaraciones públicas sobre sus com-
promisos o las políticas que siguen. 
En cuanto a la manera de analizarlos, 
lo hacemos desde diferentes ámbitos. 
Su relación laboral con los trabaja-
dores, cuidado del medioambiente 
y cambio climático, tratamiento del 
agua, trato a los pequeños agriculto-
res con los que trabajan, políticas de 
igualdad de género y transparencia.
Global: ¿Cuáles son las faltas más 
graves que cometen?
Nosotros nos reunimos con los repre-
sentantes de las compañías para con-
trastar las informaciones que obtene-
mos de sus declaraciones públicas y 
las campañas que van a realizar. De 
aquí hemos podido constatar nume-
rosas faltas que hemos publicado en 
este informe.Ninguna de estas com-
pañías tiene el compromiso de eli-
minar las diferencias de género en su 
cadena de suministro. 
Miran hacia otro lado con el acapa-
ramiento de tierras y agua, vulne-
rándose derechos primarios de las 
comunidades que están establecidas 
en las explotaciones. No se paga un 
precio justo a los agricultores contra-
tados ni hay acuerdos cooperativos 
ecuánimes. 

Global: ¿Qué capacidad de acción 
y responsabilidades tienen estas 
compañías?
Tienen una enorme capacidad y po-
der para influir en todos los países 
en los que trabajan. Nosotros les re-
cordamos que tienen una enorme 
responsabilidad y que deben respetar 
los convenios de la Organización In-
ternacional del Trabajo.
Global: ¿Está el consumidor actual 
más concienciado y alerta de las 
malas prácticas de estas empresas?
En el año 2009, Cadbury abusaba de 
los trabajadores de la explotación de 
cacao que tenían en Costa de Marfil. 
Unas condiciones nefastas sobre todo 
para las mujeres que allí trabajaban. 
Cuando fue conocido por los consu-
midores británicos se reclamó a la 
empresa un cambio radical de su tra-
to a los trabajadores costamarfileños. 
Ante esta presión, Cadbury se com-
prometió a que todo el cacao que se 
vendiera en el país sería sostenible. 
Las marcas tienen terror a que sean 
los propios consumidores los que 
denuncien sus malas prácticas, por 
eso nuestro informe pretende ser una 
herramienta de concienciación. 

Global: ¿Cuáles son los abusos 
laborales más notables que come-
ten?
Relacionados sobre todo con los con-
ceptos básicos como salarios ínfimos, 
contratos inexistentes, ninguna for-
mación laboral para las mujeres. A los 
trabajadores campesinos se les remu-
nera con cantidades mínimas. No hay 
marco de seguridad ni salud laboral 
en muchas de las explotaciones, entre 
otras muchas faltas.
Global: ¿Cuál es la actitud de los 
gobiernos con estas multinaciona-
les? ¿Hay algún tipo de acción san-
cionadora?
La actitud de estos gobiernos es pa-
siva, por eso este informe contiene 
recomendaciones tanto para la em-
presa como para los estados donde 
están ubicadas sus cadenas de sumi-
nistro. La primera responsabilidad 
de un estado tiene que ser el respeto 
a los derechos humanos. Es decir a 
los derechos económicos y laborales 
de los trabajadores, a los sociales de 
respeto a las comunidades estableci-
das y de respeto al medioambiente, al 
tratamiento de residuos y utilización 
correcta de las tierras y el agua. 

«Las marcas tienen 
terror a que sean los 
propios consumidores 
los que denuncien sus 
malas prácticas».

Siguiendo una línea parecida, 
tanto el gobierno central como 
la gran mayoría de las admi-

nistraciones autonómicas y munici-
pales del Estado español eliminaron 
o redujeron drásticamente sus pre-
supuestos para ayuda al desarrollo 
en 2012. Y las perspectivas para este 
año van en la misma dirección: se-
gún ha denunciado la Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo (CONG-
DE), a los 1.900 millones de euros 
que se recortaron el pasado año se 
le sumarán este otros 300 millones 
más. Con todo ello, la AOD española 
supone solamente el 0,2% de la renta 
nacional bruta, lo que nos retrotrae a 
niveles de principios de la década de 
los noventa. «Fue un error perseguir 
el 0,7%», ha dicho ahora el secretario 
de Estado de Cooperación y para Ibe-
roamérica, Jesús Gracia.

En estos tiempos de crisis financiera, 
reformas económicas, recortes so-
ciales, eliminación de subvenciones 
públicas y “doctrina del shock”, las 
instituciones que nos gobiernan es-
tán aplicando en Europa las mismas 
políticas que se llevaron a cabo en los 
países periféricos en las dos últimas 
décadas del siglo XX. Mientras se 
inyectan presupuestos públicos mi-
llonarios a las empresas que durante 
todos estos años se han beneficiado 
de la falta de regulación del sistema 
económico, la crisis es la excusa para 
avanzar con más fuerza en el des-
mantelamiento del Estado del Bien-
estar, la privatización de los bienes 
comunes y la apertura de puertas al 
capital transnacional para que pue-
da controlar cada vez más cuestiones 
que tienen que ver con los derechos 
fundamentales de la ciudadanía. Y 

la situación actual de la cooperación 
para el desarrollo, como no podía ser 
de otra manera, responde a esta ló-
gica. De ahí que estemos asistiendo 
a una profunda reestructuración de 
la arquitectura del sistema de ayuda 
internacional, con vistas a reformular 
el papel que han de jugar, tanto en el 
Norte como en el Sur, los que se con-
sidera que son los principales actores 
sociales —grandes corporaciones, 
Estados, organismos internacionales 
y organizaciones de la “sociedad ci-
vil”— en el marco de la llamada “lucha 
contra la pobreza”.
En realidad, el crash global no ha he-
cho otra cosa que terminar de concre-
tar un proceso, iniciado hace ya más 
de una década, en el que el sector pri-
vado —es decir, las empresas trans-
nacionales— ha adquirido un papel 
central como “agente de desarrollo” 

Ya no es posible «seguir exportando tanta solidaridad». Las 
«circunstancias han cambiado» y los compromisos contra la 
pobreza han de reorientarse «hacia nuestro territorio». Eso 
afirmaba en septiembre del año pasado el consejero de Jus-
ticia y Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, Jorge 
Cabré, para justificar la decisión de su gobierno de poner fin 
a las políticas de cooperación internacional.

«Ante esta presión 
social, Cadbury se 
comprometió a que 
todo su cacao sería 
sostenible».

> María Dolores lópez, responsable en el departamento de campañas y estudios de Intermon Oxfam.

merCantiLiZando
La soLidaridad1

> JORgE CAbRÉ exconsejero de la generalitat valenciana. El protagonista de las declaraciones citadas en el arranque de este artículo, acaba de ser impli-
cado por Alexandre Català, ex alto cargo detenido en 2011 por el desvío de 8 millones de euros de ayuda al desarrollo a los países pobres, en la manipulación de 
documentos oficiales para tratar de ocultar lo hechos a la Fiscalía Anticorrupción en 2010. En la actualidad, Cabré es fiscal de la Audiencia de Valencia.

POR PEDRO RAMIRO. Coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina 
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en la agenda oficial de la cooperación 
internacional. El enfoque del desa-
rrollo humano y sostenible, que du-
rante los años noventa fue predomi-
nante en los discursos globales sobre 
desarrollo, ha cedido definitivamente 
el protagonismo al paradigma del ca-
pitalismo inclusivo, un esquema de 
relación triangular entre las compa-
ñías multinacionales, las institucio-
nes públicas y las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo con 
el que trata de culminarse, de una vez 
por todas, el proceso de mercantiliza-
ción de la cooperación al desarrollo. 
De este modo, la gran empresa, el 
crecimiento económico y las fuerzas 
del mercado se articulan como los 
pilares básicos sobre los que han de 
sustentarse las actividades socioe-
conómicas de cara a combatir la po-
breza. En la era de la pobreza 2.0, sin 
embargo, no pretenden atajarse las 
causas estructurales que promueven 
las desigualdades sociales e imposibi-
litan una vida digna para la mayoría 
de la población mundial, sino que lo 
se busca es gestionar y rentabilizar la 
pobreza de acuerdo a los criterios del 
mercado: beneficio, rentabilidad, re-
torno de la inversión.2 
«Ya es hora de que las corporaciones 
multinacionales miren sus estrategias 
de globalización a través de las nue-
vas gafas del capitalismo inclusivo», 
escribían hace diez años los gurús 
neoliberales que llamaban a las gran-
des empresas a poner sus ojos en el 
inmenso mercado que forman las dos 
terceras partes de la humanidad que 
están fuera de la sociedad de consu-
mo. «Las compañías con los recur-

sos y la persistencia para competir 
en la base de la pirámide económica 
mundial tendrán como recompensa 
crecimiento, beneficios y una incalcu-
lable contribución a la humanidad», 
decían entonces. Hoy, las corporacio-
nes transnacionales han asumido ple-
namente esta doctrina empresarial 
y han puesto en marcha una variada 
gama de estrategias, actividades y téc-
nicas que tienen como objetivo que 
las personas pobres que habitan en 
los países del Sur global se incorpo-
ren al mercado mediante el consumo 
de los bienes, servicios y productos 
de consumo que suministran estas 
mismas empresas. “Responsabilidad 
social”, negocios inclusivos en “la base 
de la pirámide”, “inclusión financiera”, 
“alfabetización tecnológica” y, en defi-
nitiva, todas aquellas vías para lograr 
el acceso a nuevos nichos de mercado 
se presentan con la justificación de 
que van a contribuir al “desarrollo” y 
la “inclusión” de las personas pobres. 
Pero, como ha recalcado Evo Morales 
en la última Cumbre Unión Europea-
CELAC, «cuando nos sometemos al 
mercado hay problemas de pobreza; 
problemas económicos y sociales, y la 
pobreza sigue creciendo».
Al mismo tiempo, en los países cen-
trales también están aumentando los 
niveles de pobreza y desigualdad. Y 
lejos de emplear los recursos públicos 
en políticas económicas y sociales que 
pudieran poner freno a esa situación, 
nuestros gobernantes no se han sa-
lido de la ortodoxia neoliberal y han 
emprendido toda una serie de contra-
rreformas que lo único que van a con-
seguir, al fin y al cabo, es aumentar el 

empobrecimiento de amplias capas 
de la población. «No es una crisis, es 
una estafa», gritan los manifestantes 
que protestan por la privatización de 
la sanidad, la educación y el agua. Y 
es que, efectivamente, no hay otro 
nombre mejor para explicar el hecho 
de que los grandes capitales privados 
estén saliendo reforzados de la crisis 
mientras, por el contrario, la mayoría 
de hombres y mujeres van perdien-
do empleo, vivienda, pensiones y los 
derechos sociales conquistados en el 
último siglo. En ese sentido, la coope-
ración al desarrollo está teniendo el 
mismo destino que todos los demás 
servicios públicos: la privatización y 
la mercantilización, con graves per-
juicios para quienes debieran ser sus 
teóricos beneficiarios.
Como política pública de solidaridad 
internacional, la cooperación inter-
nacional para el desarrollo aparece 
prácticamente como una causa perdi-
da. El gobierno español ha hecho una 
apuesta decidida por lo que podría 
denominarse “coherencia de políticas 
para el crecimiento económico”: fo-
mento de la marca España, apoyo a la 
internacionalización de las empresas 
españolas y “diplomacia económica”. 
En palabras del ministro García-
Margallo, «los intereses de España 
en el exterior son en gran medida 
intereses económicos y tienen a las 
empresas como protagonistas». La 
cooperación, en este contexto, ya no 
juega tanto el papel de legitimación 
de la política exterior del país donan-
te como lo venía haciendo hasta hace 
poco: su principal función, en estos 
momentos, es contribuir a asegurar y 
ampliar la expansión de los negocios 
de las grandes corporaciones por todo 
el planeta. Por eso, la única forma de 
no perder ese sentido solidario que ha 
presidido las actividades de muchas 
organizaciones españolas de coopera-
ción internacional en las dos últimas 
décadas es trabajar, aquí y ahora, en 
la construcción de una agenda alter-
nativa de desarrollo en la que la coo-
peración solidaria se entienda como 
una relación social y política iguali-
taria, articulada con las luchas y los 
movimientos sociales emancipado-
res. En eso estamos. 

> Pretender ser solución cuando se es causa del problema. En 2007, se firmó 
la primera alianza público-privada con fondos de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional, en aquel entonces con ACS. En 2010, se acordó una declaración de inten-
ciones con Telefónica, BBVA y el Grupo Santillana para intervenir en Perú «en un pro-
ceso de desarrollo integral de la provincia de Acobamba». Greenpeace, denuncia cómo 
el BBVA gestionó un préstamo de cien millones de dólares para la mina de oro de Yana-
cocha, en Perú. Los vertidos de cianuro de esta, han provocado la degradación de las 
fuentes de agua y un incremento de la pobreza, al tener que trasladarse numerosas 
familias a la ciudad sin medios ni compensación alguna. Imagen: Mina de Yanacocha.

1 El título original de este artículo es “Pobreza, cooperación y 
solidaridad”. Una versión en gallego de este ha sido publicada 
previamente en el anuario del Instituto Galego de Análise e 
Documentación Internacional (IGADI): “Pobreza e dilemas 
da axuda ao desenvolvemento”, IGADI Annual Report 2012-
2013, pp. 39-41.

2 Hemos desarrollado ampliamente estas ideas en: Miguel 
Romero y Pedro Ramiro, Pobreza 2.0. Empresas, estados y 
ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo, 
Icaria, Barcelona, 2012.

El derrumbe del edificio en Dhaka, el 24 de abril, fue uno de los peores accidentes industriales en la historia; 
ahora los focos se dirigen hacia aquellos que nunca temerán por su vida, los directivos de las empresas que allí 
producen.  El sector está plagado de problemas de salud y seguridad, sueldos de miseria y múltiples violaciones 
laborales. A raíz de la vergüenza, en forma de 1.127 trabajadores y trabajadoras fallecidos, ocurrida en 
Dhaka, un total de 32 empresas han suscrito, más por imagen que por convencimiento puesto que estas deficien-
cias en seguridad eran ya públicas y notorias, un acuerdo vinculante impulsado por los sindicatos globales Indus-
triAll y UNI, con la participación de varias ONGs y la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Inspecciones 
independientes, comités de salud y seguridad encabezados por los trabajadores y el acceso de los 
sindicatos a las fábrica son algunas de las medidas que tendrán que acatar las compañías firmantes, 
entre las que se encuentran las españolas Inditex, Mango y El Corte Inglés, además de otros grandes opera-
dores como H&M, C&A, Carrefour, Primark, benetton, Marks&spencer o Esprit.

BANGLADESH:
FORZANDO LOS CAMBIOS
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El informe "Ideología sin justificación económica: ataques del FMI a la negociación colectiva" 
fue elaborado para presentarlo en las reuniones de primavera del Fondo Monetario Interna-
cional y del Banco Mundial, celebradas en Washington del 19 al 21 de abril. En el informe se 
analiza el papel del FMI en la "reforma" de la negociación colectiva en Europa, y uno de los 
países analizados como ejemplo de ello es España. Además, incluye el testimonio de la com-
pañera Cristina Bermejo, actual Secretaria General del sector de Medios de Comunicación de 
FSC-CCOO y trabajadora despedida de Telemadrid. 

INFORME DE LA CSI PRESENTADO EN WASHINGTON 

ATAqUES DEL FMI A LA 
NEGOCIACIóN COLECTIvA

El Informe sobre Desarrollo Humano 2013 examina el profundo cambio que están ex-
perimentando las dinámicas globales con el rápido ascenso de poderes de los países 
en desarrollo y la importante implicación de este fenómeno para el desarrollo huma-
no. "El ascenso del Sur no tiene precedentes en cuanto a velocidad y escala. Nunca 
antes en la historia, las condiciones de vida y las perspectivas de futuro de tantas 
personas habían cambiado tanto ni tan rápido". El Informe muestra que más de 40 
países en desarrollo han efectuado mayores avances en desarrollo humano en las 
últimas décadas de lo que se había previsto. Estos logros, explica, son atribuibles en 
gran medida a la inversión sostenida en programas sociales, de educación y de aten-
ción de salud, y al compromiso abierto con un mundo cada vez más interconectado.

INFORME SOBRE DESARROLLO HUMANO 2013 

EL ASCENSO DEL SUR 
ESTá CAMBIANDO 
EL MUNDO DEL SXXI



GOTA A GOTA….
para erradicar la pobreza,
prevenir la enfermedad,
preservar el medio ambiente,
sustentar los recursos de los pueblos,
mejorar la vida de las personas.
COOPERAMOS 
para asegurar el derecho humano 
al agua potable y al saneamiento.

2013 Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua


