
www.apdha.org

ONU
EL NUEVO CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS
página 4
LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL PODER 
ECONÓMICO TRANSNACIONAL SOBRE 
LAS NACIONES UNIDAS
página 5

Bullying Palestina
página 9

Oaxaca, revuelta 
popular
página 12

Sahara
LA PERSEVERANCIA DE UN PUEBLO 
EN LUCHA POR SU DIGNIDAD 
página 14

Prevenir y erradicar 
la tortura
página 16

Número 3. 
Nueva edición

Enero 2007

Procesos migratorios
y comunidades
transnacionales
página 19



2

 

EXCLUSIÓN Y DERECHOS HUMANOS 
V Jornadas Internacionales en Córdoba
UNA MIRADA PARA ÁFRICA NEGRA
Jornadas de sensibilización en Sevilla

CREANDO PUENTES
Encuentro de mujeres entre dos orillas

DÍA INTERNACIONAL DE LOS 
DERECHOS HUMANOS

Actividades de nuestras delegaciones

SUMARIO
ANÁLISIS Y ACTUALIDAD

EDITORIAL

Edita: 
Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. 
C/ Balnco White 5, ACC.A. 
C.P. 41018 Sevilla. Tlfn: 954536270.
www.apdha.org email: andalucia@apdha.org
Imprime: 
Ingrasa S.L

Consejo de redación: 
Secretaría Permanente. 
Coordinación, Diseño y Maquetación: 
Ana Sánchez Tejedor, responsable de comunicación.
Depósito Legal:
CA-418-2005

ÁREAS Y DELEGACIONES
paginas 22 y 23

ONU
página 4. El Nuevo Consejo de Derechos 
Humanos.
Ana Sánchez Tejedor. 
página 5. La creciente influencia del poder 
económico transnacional sobre las Nacio-
nes Unidas. 
Alejandro Teitelbaum.
 
página 9. BULLYNG PALESTINA 
María José Lera.   
 
página 12. OAXACA, REVUELTA POPULAR
Salvador Cutiño

página 14. SAHARA, LA PERSEVERANCIA DE 
UN PUEBLO EN LUCHA POR SU DIGNIDAD 

Nuria Palacín

página 16. PREVENIR Y ERRADICAR
 LA TORTURA

Jorge del Cura

página 19. PROCESOS MIGRATORIOS Y CO-
MUNIDAES TRANSNACIONALES

Emma Martín

Desde 1997 la APDHA viene realizando un seguimiento 
sobre la inmigración clandestina desde África hacia Espa-
ña. Fruto de este seguimiento han sido los Informes Anua-
les que hemos publicado a lo largo e estos años sobre De-
rechos Humanos en la Frontera Sur. Recientemente hemos 
hecho público nuestro estudio relativo al 2006 en el que se 
hace un análisis de los flujos migratorios actuales, sus cau-
sas y su evolución, las políticas hiper-restictivas frente a los 
mismos y sus graves consecuencias respecto a los dere-
chos humanos. Nuestra asociación ha documentado 1.167  
muertes durante este año y sabemos que, desgraciadamen-
te, son muchos más los que han fallecido en su travesía 
hacia un futuro mejor. Estamos sin duda ante una catástrofe 
humanitaria que cuenta con la indiferencia de gran parte de 
nuestra sociedad  y con la complicidad de políticas migrato-
rias ineficaces, causantes de tanto sufrimiento. 

Como se analiza en el informe nuevas generaciones de 
jóvenes africanos tienen firmemente interiorizada la necesi-
dad de salir de sus países en los que no encuentran futuro, 
y que ven en Europa una alternativa de vida digna. Frente 
a esta realidad ampliamente extendida en el continente me-

didas como el incremento de los controles, de las políticas 
restrictivas, de la represión o de la implicación de los go-
biernos africanos… están condenadas irremediablemente 
al fracaso. Lamentablemente el Gobierno de España y la 
Unión Europea cierran los ojos ante esta vulneración de 
Convenios Internacionales de protección de los derechos 
humanos, de graves incumplimientos de nuestra propia le-
gislación y de la Constitución, considerando que se trata de 
un simple e indeseado “efecto colateral” en la lucha por lo 
que consideran un bien mayor: el control de nuestras fron-
teras y el cumplimiento de políticas de lucha contra la inmi-
gración ilegal.

Pero ningún control de fronteras justifica la violación de 
los derechos humanos. El respeto escrupuloso de los dere-
chos humanos de aquellos que intentan entrar debe estar 
por encima del propio control de fronteras, en primer lugar 
el derecho a la vida, pero también a una acogida digna y 
a asistencia jurídica e intérprete. Como asimismo lo están 
derechos humanos esenciales como el derecho al asilo y al 
refugio, o el derecho a vivir en familia y el derecho de los 
menores a recibir protección.



3 LA ONU A DEBATE 

ONU 

Analizamos los cambios que se están produciendo en 
el seno de las Naciones unidas  en materia de Dere-

chos Humanos y la influencia que ejercen las grandes  
empresas en la toma de decisiones de este órgano.
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EL NUEVO CONSEJO DE 
DERECHOS HUMANOS

El 26 de junio de 1945, cuando la Se-
gunda Guerra Mundial ya había terminado 
en Europa, los representantes de 51 Es-
tados aprobaron la Carta de la ONU. El 
24 de octubre del mismo año se fundó la 
ONU, con el objetivo de promover la paz 
mundial y el respecto a los Derechos Hu-
manos. La Organización constituye el foro 
más importante de la diplomacia multila-
teral. 

La ONU está dividida en diversos ór-
ganos administrativos. Uno de ellos ha 
sido La Comisión de Derechos Humanos, 
durante casi sesenta años el principal ór-
gano encargado de promover y proteger 
los Derechos Humanos a escala interna-
cional. Órgano subsidiario del Consejo 
Económico y Social (ECOSOC), mantuvo 
su primera reunión en 1946 y uno de sus 
primeros logros fue la redacción de la De-
claración Universal de los Derechos Hu-
manos en 1948.

A pesar de las numerosas críticas reci-
bidas a lo largo de los años de andadura 
de la Comisión, centradas principalmente 
en su creciente politización, las principa-
les taréas de la Comisión fueron las de 
establecer normas de derechos humanos, 
supervisar su cumplimiento y protegerlos 
y promocionarlos en todo el mundo. En 
este sentido un gran avance en la promo-
ción de los derechos humanos a escala 
mundial fue la creación de los llamadaos 
Procedimientos Especiales, a los que la 
Comisión encomendaba el mandato de 
examinar y vigilar la situación de los de-
rechos humanos en determinados países 
(mandatos geográficos) y custiones im-
portantes relaccionadas con los derechos 
humanos (mandatos temáticos).

Las continuas críticas hacia esta ins-
titución y su operatividad mantienen a la 
ONU inmersa en un proceso de cambio y 
reestructuración que también ha afectado 
a órganos tan significativos como la Comi-
sión de Derechos Humanos.

En el mes de marzo de 2006, la Asam-
blea General de la ONU adoptó por amplia 
mayoría una resolución que promovía la 
creación del nuevo Consejo de Derechos 
Humanos con el objeto de consolidar el 

compromiso de los Estados miembros 
con el fortalecimiento de los mecanismos 
de Naciones Unidas en materia de dere-
chos humanos. El Consejo tiene como 
objetivo “promover el respeto universal 
de la protección de todos los derechos 
humanos y libertades fundamentales de 
todas las personas, sin distinción de nin-
gún tipo y de forma justa y equitativa”. 
Más concretamente el Consejo de DH se 
ocupará de infraciones de los derechos 
humanos; impulsar la promoción y pro-
tección de los mismos; prestar servivicio 
de asesoramiento; servir de foro para el 
diálogo sobre cuestiones relativas a los 
DH; prevenir las violaciones; o respon-
der con probtitud a las situaciones de 
emergencia.

Sin embargo, la falta de acuerdo im-
pidió que se concretaran más custiones 

de gran calado como el mandato, moda-
lidades, funciones, tamaño, composición, 
miembros y procedimientos. Además to-
das las funciones descritas ya eran des-
empeñadas por la antigua Comisión de 
Derechos Humanos. 

Las novedades más importantes de la 
Consejo son: una mayor trascendencia 
en la jerarquía organizativa de la ONU, ya 
que depende directamente de la Asam-
blea General; una nueva configuración de 
los miembros que facilitará la rotación de 
todos los Estados, evitando los miembros 
permanentes; la posibilidad de suspender 
a un miembro del Consejo, a través de la 
Asamblea General, si se considera que di-
cho estado comete graves y sistemáticas 
violaciones de los derechos humanos. 

Las negociaciones deberán continuar 
ya que se dispone de un año para deci-

dir qué hacer con tres cuestiones básicas, 
heredadas de la Comisión de Derechos 
Humanos, el futuro del sistema de relato-
res especiales; el procedimiento de que-
jas individuales ante los mecanismos de 
protección y el futuro de la Subcomisión 
para la Promoción y Protección de los De-
rechos Humanos, formada por expertos 
independientes con la consiguiente inte-
rrupción de sus trabajos. Ademas, tanto 
la Asamblea General como el Consejo 
deberán revisar el estatuto de éste último 
dentro de cinco años. 

Actualmente sabemos que, en buena 
medida, el obetivo con la que se creó la 
ONU ha fracasado para dar paso a una 
institución supeditada a los intereses de 
las grandes potencias y el poder econó-
mico transnacional. Esperemos que este 
proceso de autocrítica y cambio en el que 
se haya inmersa dé como resultado una 
organización valiente, independiente y 
verdaderamente comprometida con los 
Derechos Humanos en el mundo, sea 
quien sea el Estado que los vulnere.     

“Las continuas críticas hacia 
esta institución y su opera-
tividad mantienen a la ONU 
inmersa en un proceso de 
cambio y reestructuración 
que también ha afectado a 
órganos tan significativos 
como la Comisión de Dere-
chos Humanos”

ANA SÁNCHEZ TEJEDOR 
RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN APDHA

+ info: 
 

www.pa  ngea.org/
unescopau/castellano/

index.htm
www.ishr.ch

www.ohchr.org 
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En 1978 la organización 
no gubernamental “ Declara-
ción de Berna “, publicó  un 
folleto titulado L’infiltration 
des firmes multinaciona-
les dans les organisations 
des Nations Unies, donde 
se explicaban de manera 
muy documentada las ac-
tividades desplegadas por 
grandes sociedades trans-
nacionales para influir en 
las decisiones de diversos 
organismos del sistema de 
las Naciones Unidas. 

Ahora ya no se trata de 
“infiltración“, sino que se le 
han abierto de par en par las 
puertas de la ONU a las so-
ciedades transnacionales, a 
las que se las llama “actores 
sociales” o “sociedad civil”, si-
guiendo la tendencia mundial 
generalizada a ceder el po-
der de decisión a los grandes 
conglomerados económicos y 
financieros en detrimento de 
los Estados, los gobiernos y 
los pueblos. 

El “Global Compact”
La idea de incorporar a los 

“actores sociales” o “sociedad 
civil” a la cúpula de la ONU 
inspira a la Secretaría Gene-
ral de las Naciones Unidas 
desde hace algunos años y 
se adoptó oficialmente con el 
lanzamiento del Global Com-
pact, el 25 de julio del 2000, 
en la sede de la ONU en Nue-
va York, con la participación 
de 44 grandes sociedades 
transnacionales y algunos 
otros “representantes de la 
sociedad civil”. Entre las so-
ciedades participantes en el 
Global Compact, se encuen-
tran entre otras, British Petro-
leum, Nike, Shell, Río Tinto y 

Novartis, con densos “curricu-
la” en materia de violación de 
los derechos humanos y labo-
rales o de daños al medio am-
biente; la Lyonnaise des Eaux 
(ahora Suez), cuyas activida-
des en materia de corrupción 
de funcionarios públicos con 
el fin de obtener el monopo-
lio del agua potable son bien 
conocidas en Argentina y en 
Francia y más recientemente 
en Chile. Participaron tam-
bién en dicha inauguración 
cinco asociaciones patrona-
les y nueve ONGs, entre las 
cuales Amnesty International 
(que tiene en su sede en Lon-
dres una sección “business“, 
fundada en 1991 y dirigida 
hasta 2001 por sir Geoffrey 
Chandler, ex director de Shell 
International) y la Confedera-
ción Internacional de Organi-
zaciones Sindicales Libres.

Cuando se habla de la 
participación de los “actores 
sociales” o de la “sociedad 
civil”, se pretende hacer creer 
que es una forma de partici-
pación ciudadana o popular, 
cuando en realidad se trata 
de lo que Gramsci, siguiendo 
a Hegel y a Marx, denominó 
sociedad civil: el gran capital, 
los medios de comunicación 
controlados por aquél, la par-
te de la intelectualidad y de 
las diferentes organizaciones 
sociales al servicio del siste-
ma dominante, funcionando 
junto al Estado pero fuera de 
él como aparatos de domina-
ción económica, hegemonía 
ideológica y control social. 
Hegel emplea la expresión 
bürgerliche Gessellschaft (so-
ciedad burguesa), que ha sido 
traducida como “sociedad ci-

vil“, como opuesta a sociedad 
política. 

Esta alianza entre la ONU 
y grandes sociedades trans-
nacionales crea una peligrosa 
confusión entre una institu-
ción política pública interna-
cional como la ONU, que se-
gún la Carta representa a “los 
pueblos de las Naciones Uni-
das...” y un grupo de entida-
des representativas de los in-
tereses privados de una elite 
económica internacional. Di-
cha alianza va pues, en sen-
tido exactamente opuesto al 
necesario proceso de demo-
cratización de las Naciones 
Unidas. La presencia de al-
gunas ONGs, así tengan una 
gran reputación internacional, 
no cambia el contenido pro-
fundamente antidemocrático 
y contrario a la Carta de las 
Naciones Unidas del Global 
Compact.

El Gobal Compact fue 
anunciado en 1998 por el Se-
cretario General de la ONU 
en un informe destinado a la 
Asamblea General titulado 
“La capacidad empresarial y 

la privatización como medios 
de promover el crecimien-
to económico y el desarrollo 
sostenible” (A/52/428). 

El Secretario General decía 
en ese informe que...“ la des-
regulación...se ha convertido 
en la consigna para las refor-
mas de los gobiernos en todos 
los países, tanto desarrolla-
dos como en desarrollo “(párr. 
50 del Informe) y propugnaba 
la venta de las empresas pú-
blicas confiando...  “la propie-
dad y la gestión a inversionis-
tas que tengan la experiencia 
y la capacidad necesarias 
para mejorar el rendimiento, 
aunque ello suponga algu-
nas veces vender los activos 
a compradores extranjeros“ 
(párr.....29). Al comienzo del 
mismo párrafo se pronuncia 
contra la   “amplia distribución 
del capital de las empresas 
privatizadas“, es decir contra 
la participación de los peque-
ños ahorristas. La propuesta 
es clara: todas las grandes 
empresas rentables deben 
estar monopolizadas por el 
gran capital transnacional. 

LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL PODER 
ECONÓMICO TRANSNACIONAL SOBRE 
LAS NACIONES UNIDAS

ALEJANDRO TEITELBAUM  ABOGADO, UNIVERSI-
DAD DE BUENOS AIRES. DIPLOMADO EN RELACIO-
NES ECONÓMICAS INTERNACIONALES EN EL INSTI-
TUTO DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO ECONÓMICO 
Y SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE PARÍS.
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Es un intento de legitimación de la po-
lítica practicada a escala mundial de mal-
vender las empresas públicas rentables 
(a veces mediante procedimientos fran-
camente corruptos) para privatizar las 
ganancias y socializar las pérdidas. 

El Secretario General, en su Informe, 
parece ignorar que el sector público ha 
contribuido al progreso y a la cohesión 
sociales y a la innovación tecnológica. 
Omite además tener en cuenta que, con 
frecuencia, imponer los criterios de ges-
tión propios del sector privado, entre ellos 
el de ganancia, tiene un efecto negativo 
sobre las empresas públicas y socava los 
fines de las empresas públicas y la no-
ción misma de servicio público.
Georg Kell, Director Ejecutivo del Pac-

to Mundial de Naciones Unidas (Global 
Compact) escribía en 2004 en el prólogo 
a un documento titulado “La ONG del Si-
glo XXI, en el mercado por el cambio”, 
publicado por una organización llamada 
SustainAbility: “Además, se hace nece-
sario, dada la supremacía de las deman-
das en los mercados, que los agentes 
sociales se pongan al día en los funda-
mentos del mercado actual con el fin de 
alcanzar sus objetivos. El Pacto Mundial 
es un experimento ambicioso de cola-
boración de múltiples grupos de interés 
dirigido a incorporar los principios uni-
versales sobre derechos humanos, tra-
bajo y medio ambiente a los mercados 
globales1”. Manifiestamente, el mercado 
y no el ser humano está en el centro de 
las preocupaciones del Global Compact. 
Ahora la Secretaría  General se empeña 
en potenciar esta cruzada neoliberal pro-
moviendo la formación de sucursales del 
Global Compact, formadas por empresa-
rios y Gobiernos, en distintos países. 

En julio de 2005 el Secretario General 
Kofi Annan nombró representante espe-
cial para estudiar el tema de las socie-
dades transnacionales al señor John 
Ruggie, su asesor principal en el Global 
Compact. Nos referiremos a esto más 
adelante.

La puesta en práctica de la estrategia 
de conferir una cuota de poder cada vez 

mayor en el seno de las Naciones Unidas 
a las sociedades transnacionales comen-
zó en 1993 con la supresión de órganos 
de las Naciones Unidas que significaron 
en su momento un intento de establecer 
un control social sobre las actividades de 
dichas empresas.

Uno de dichos órganos fue la Comi-
sión de Sociedades Transnacionales, 
creada por el Consejo Económico y So-
cial en diciembre de 1974. Se dio como 
tareas prioritarias, entre otras, investigar 
sobre las actividades de las sociedades 
transnacionales y elaborar un Código de 
Conducta sobre las sociedades transna-
cionales, que nunca vio la luz.

El ECOSOC creó también en 1974 el 
Centro de Sociedades Transnacionales, 
organismo autónomo dentro de la Se-
cretaría de la ONU, que funcionó como 
secretaría de la Comisión de Sociedades 
Transnacionales. 

En 1993, el Secretario General de la 
ONU, a pedido del gobierno estadouni-
dense según François Chesnais2, deci-
dió transformar el Centro de Sociedades 
Transnacionales en una División de So-
ciedades Transnacionales y de Inversio-
nes Internacionales en el seno de la Con-
ferencia de las Naciones Unidas sobre el 
Comercio y el Desarrollo (UNCTAD).

Por su parte, por resolución 1994/1 del 
14 de julio de 1994, el Consejo Econó-
mico y Social (ECOSOC) decidió trans-
formar la Comisión de Sociedades Trans-
nacionales en una Comisión del Consejo 
de Comercio y Desarrollo de la UNC-
TAD, teniendo en cuenta el “cambio de 
orientación“ de la Comisión (consistente 
dicho cambio en haber abandonado los 
intentos de establecer un control social 
sobre las sociedades transnacionales y 
ocuparse, en cambio, de la “contribución 
de las transnacionales  al crecimiento y 
al desarrollo“). 

Las “cumbres” mundiales caen tam-
bién cada vez más bajo la influencia de 
las grandes sociedades transnacionales, 
como es el caso de la Cumbre de Joha-
nesburgo para un desarrollo sostenible 
de agosto-setiembre 2002, cuyo orden 
del día fue “secuestrado” por las grandes 
empresas, como dice un artículo apare-
cido en The Guardian, de Londres del 9 
de agosto 2002, citando a Christian Aid. 
Esta última comienza su documento di-
ciendo: “Las sociedades transnacionales 
han secuestrado el orden del día de la 

Cumbre…, mientras que las medidas 
destinadas a beneficiar a los pobres han 
sido aguadas”3.

Otro tanto ocurrió con la Cumbre Mun-
dial de la Sociedad de la Información, que 
se desarrolló en dos etapas: en Ginebra 
en 2003 y en Túnez en 2005. En el Comi-
té preparatorio que se celebró en agosto 
2002 en Ginebra, el sector privado corpo-
rativo estuvo doblemente representado, 
pues además de contar con representan-
tes directos de las empresas (entre ellas, 
Sony, Alcatel, Deutsche Telecom, Japan 
Telecom, Swisscom) y de asociaciones 
empresariales de carácter internacional 
como el Foro Económico Mundial (que re-
úne a las 1000 corporaciones más gran-
des del mundo), la Cámara de Comercio 
Internacional, la Asociación Internacional 
de Radiodifusión, etc., acreditaron dece-
nas de delegados bajo la denominación 
de “organizaciones no gubernamentales 
y de la sociedad civil”.

Una prueba concluyente del peso del 
poder económico transnacional sobre las 
orientaciones de las Naciones Unidas 
es la suerte corrida por el Proyecto de 
“Normas“ para las sociedades transna-
cionales aprobado por la Subcomisión de 
Derechos Humanos.

En 1998 la Subcomisión de Promoción 
y Protección de los Derechos Humanos 
de las Naciones Unidas adoptó una reso-
lución con el fin de estudiar la actividad 
y los métodos de trabajo de las STN en 
relación con el disfrute de los derechos 
económicos, sociales y culturales y del 
derecho al desarrollo. En uno de los pá-
rrafos de dicha resolución señalaba que 
uno de los obstáculos que se oponen al 
ejercicio de esos derechos consiste en 
concentración del poder económico y po-
lítico en manos de las grandes empresas 
transnacionales.

En la misma resolución, la Subcomi-
sión decidió la creación y estableció el 
mandato de un Grupo de Trabajo para 
que realizara ese estudio.

El Grupo de Trabajo designado en 
1998 tenía que realizar una labor de aná-
lisis e investigación de las actividades y 

LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL PODER ECONÓMICO TRANSNACIONAL SOBRE LAS NACIONES UNIDAS

“Cuando se habla de la partici-
pación de los “actores socia-
les” o de la “sociedad civil”, 
se pretende hacer creer que 
es una forma de participación 
ciudadana o popular”

“Las sociedades transnacio-
nales han secuestrado el orden 

del día de la Cumbre…, mien-
tras que las medidas destinadas 

a beneficiar a los pobres han 
sido aguadas” 
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los métodos de trabajo de las sociedades 
transnacionales, tema sin duda trascen-
dente para unos y molesto e inoportuno 
para otros.

El miembro estadounidense de la 
Subcomisión se apresuró a presentar al 
Grupo de Trabajo un Proyecto, que llamó 
primero “Principios”, luego “Directrices” 
y finalmente “Normas” destinadas a las 
sociedades transnacionales.

El método era por lo menos equivo-
cado, pues un proyecto de tal natura-
leza requería previamente conocer las 
entidades a las que estaba dirigido. Es 
decir que primero había que estudiar las 
actividades y los métodos de trabajo de 
las STN y en todo caso después propo-
ner directrices para limitar los abusos de 
aquéllas.

El primer Proyecto del representante 
estadounidense era una especie de có-
digo voluntario para las STN, que éstas 
podían adoptar o dejar de lado, lo que se 
suele llamar “soft law” (derecho blando) 
o “no derecho”. Era un intento de cam-
biar algo para que todo siguiera igual. Y 
también de desviar al Grupo de Trabajo 
de su tarea principal: estudiar las activi-
dades y los métodos de trabajo de las 
STN en relación con el disfrute de los de-
rechos económicos, sociales y culturales 
y del derecho al desarrollo.

La Asociación Americana de Juristas, 
por nuestro intermedio, y el Centro Eu-
ropa Tercer Mundo objetaron el método 
de “poner el carro delante del caballo” es 
decir comenzar por lo que debería haber 
sido, en todo caso, la culminación de los 
trabajos del Grupo. Pero como el Grupo 
adoptó dicho método, ambas ONG se 
empeñaron en tratar de mejorar el Pro-
yecto, proponiendo reformas de fondo al 
mismo a fin de que adquiriera cierta co-
herencia jurídica y alguna eficacia.

La AAJ y el CETIM, después de cuatro 
años de debates, de la organización de 
un seminario interdisciplinario4 y de una 
reunión de dos días con los miembros 
del Grupo de Trabajo, lograron que se 
mejorara el Proyecto, pero muchas cues-
tiones esenciales no se incorporaron al 
mismo como, por ejemplo, la responsabi-
lidad civil y penal de los dirigentes de las 
empresas, la responsabilidad solidaria 
de las sociedades transnacionales con 
sus proveedores y subcontratistas, la pri-
macía del servicio público sobre el inte-
rés particular, la prohibición de patentar 

formas de vida, etc.
Es interesante destacar la actitud de 

algunas grandes organizaciones no gu-
bernamentales, las que desde la primera 
versión del Proyecto, decididamente in-
aceptable, pidieron su aprobación inme-
diata por la Subcomisión, aparentemente 
sin importarles ni poco ni mucho la cali-
dad y la eficacia del mismo y adoptaron 
la misma actitud todos los años con las 
nuevas versiones del Proyecto, que no 
eran mucho mejores que la primera. Qui-
zás algunas de ellas decidieron adoptar 
un “perfil bajo” para no enturbiar sus bue-
nas relaciones con grandes sociedades 
transnacionales.

En sus sesiones de agosto 2003, la 
Subcomisión adoptó una resolución 
aprobando el proyecto y lo remitió, con-
forme al procedimiento correspondiente, 
a la Comisión de Derechos Humanos. 
Pero en dicha resolución, en lugar de 
pedirle a la Comisión que lo aprobara, 
como suele suceder en casos similares, 
le solicitó que recogiera las observacio-
nes de los gobiernos, de los órganos de 
las Naciones Unidas, de las instituciones 
especializadas, de las organizacio-
nes no gubernamentales, etc. sobre 
el Proyecto y que encarase la posi-
bilidad de constituir un Grupo de tra-
bajo abierto para revisar el mismo. 
Era el reconocimiento implícito de la 
validez de las críticas y objeciones 
de la AAJ y el CETIM al proyecto 
elaborado por el Grupo de trabajo 
de la Subcomisión.

En 2004, la Comisión de Derechos 
Humanos, para que nadie pensara 
que el Proyecto de la Subcomisión 
podía invocarse como una norma 
internacional vigente se ocupó de 
precisar en el último párrafo de su 
resolución 2004/116 que dicho Pro-
yecto“…al ser un proyecto de pro-
puesta, carece de autoridad legal y 
que la Subcomisión no debería ejer-
cer ninguna función de vigilancia a 
este respecto”. 

Pese a que el Proyecto aprobado 
por la Subcomisión estaba lejos de 
ser un logro en materia de control y 

encuadramiento jurídico de las socieda-
des transnacionales, éstas últimas publi-
caron un documento de unas 40 páginas 
a principios de 2005 contra el mismo, 
firmado por la Cámara Internacional de 
Comercio (ICC en inglés) y la Organiza-
ción Internacional de Empleadores (IOE), 
instituciones que agrupan a las grandes 
empresas de todo el mundo. En dicho 
documento afirman que el proyecto de 
la Subcomisión socava los derechos 
humanos y los derechos y los legítimos 
intereses de las empresas privadas, que 
las obligaciones en materia de derecho 
humanos corresponden a los Estados 
y no a los actores privados, etc. En su 
argumentación contra el Proyecto explo-
tan además las lagunas, incoherencias y 
deficiencias reales del mismo y terminan 
exhortando a la Comisión de Derechos 
Humanos de la ONU a rechazarlo5.

Finalmente en sus sesiones de marzo-
abril de 2005, la Comisión de Derechos 
Humanos ignorando por completo el Pro-
yecto de normas adoptado en 2003 por 
la Subcomisión, aprobó la Resolución 
2005/69 por la que invitó al Secretario 
General de la ONU a designar un relator 
especial para que se ocupara del tema 
de las sociedades transnacionales sugi-
riendo un mandato para el mismo inspi-
rado en el Global Compact.

Al aprobar dicha resolución, práctica-

LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL PODER ECONÓMICO TRANSNACIONAL SOBRE LAS NACIONES UNIDAS

“Al aprobar dicha resolución, 
prácticamente todos los Esta-
dos Miembros de la Comisión 

cedieron a las presiones de 
las empresas transnacionales”
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mente todos los Estados Miembros de la 
Comisión cedieron a las presiones de las 
empresas transnacionales, claramente 
formuladas en su documento6.

En julio de 2005 el Secretario General 
Kofi Annan completó la claudicación de 
la Comisión de Derechos Humanos en 
esta materia nombrando representante 
especial para estudiar el tema de las so-
ciedades transnacionales al señor John 
Ruggie, su asesor principal en el Global 
Compact. 

En agosto de 2005, pese a todo, la 
Subcomisión aprobó una resolución por 
la que encomendó al Grupo de Trabajo 
sobre las sociedades transnacionales 
la preparación de dos documentos: uno 
sobre la función de los Estados en la 
garantía de los derechos humanos con 
referencia a las actividades de las em-
presas transnacionales y otro sobre los 
acuerdos económicos bilaterales y mul-
tilaterales y su repercusión en los dere-
chos humanos. Esta resolución hubiera 
dado continuidad al tema de las socieda-
des transnacionales en dos cuestiones 
importantes, pero la decisión de la Asam-
blea General de las Naciones Unidas de 
remplazar a la Comisión de Derechos 
Humanos por un Consejo de Derechos 
Humanos, llevó en marzo de 2006 a la 
disolución de la Comisión y de su órgano 
subsidiario, la Subcomisión y, por con-
siguiente, a la interrupción de todos los 
trabajos de esta última.

Por su parte, en 2006 el señor John 
Ruggie escribió su primer informe para 
la Comisión de Derechos Humanos 
(E/CN.4/2006/97), pero el mismo no se 
trató porque la Comisión se disolvió sin 
celebrar, como correspondía, su última 
sesión.

Los primeros párrafos del Informe del 
señor Ruggie son “descriptivos”, como él 
mismo escribe al comienzo del párrafo 
13, y bastante objetivos, agregamos no-
sotros. Pero después va derivando hacia 
la atribución de un papel decisivo a las 
empresas en la sociedad: “los agentes 
de la sociedad civil y los responsables 
de las políticas cada vez son más cons-
cientes del hecho de que la participación 
de las empresas es un ingrediente social 
del éxito” (párr... 17). Y ya en el párrafo 
siguiente hace pasar el centro de grave-
dad de la sociedad política a la empresa: 
“a los gobiernos les resultaba difícil, si 
no imposible, responder al aumento de 

las demandas internas de pleno empleo 
y de mayor equidad económica. Estos 
dos fracasos propiciaron la emergencia 
de horribles “ismos” enemigos de la em-
presa , de los derechos humanos y, en 
última instancia, de la paz mundial. Por 
el contrario, los acuerdos institucionales 
posteriores a 1945 sobre las relaciones 
monetarias y comerciales conciliaron los 
compromisos de liberalización internacio-
nal con un amplio margen para crear re-
des de seguridad e inversiones sociales 
nacionales” (párr... 18). Y aquí ya esta-
mos en pleno enfoque neoliberal: mitigar 
las demandas sociales y suprimir el con-
flicto y los “horribles ismos” con “redes 
de seguridad”, es decir sustituir el poder 
político ejercido en representación de los 
ciudadanos, todos iguales ante la ley, por 
los “actores sociales”, algunos con mu-
cho poder y otros sin poder alguno, para 
mitigar, no para satisfacer, las demandas 
sociales. Es lo que se llama actualmente 
“buena gobernanza”.

El enfoque adoptado por el señor Rug-
gie le permite tener claro el “macroobje-
tivo del mandato”: “anclar la mundializa-
ción de los mercados en los valores y las 
prácticas institucionales comunes”(fin del 
párrafo 18).

Pese a que la realidad mundial concre-
ta y cotidiana e incluso las estadísticas 
socioeconómicas indican exactamente 
lo contrario, el señor Ruggie no tiene in-
conveniente en afirmar que la mundiali-
zación propicia los derechos civiles, po-
líticos, económicos, sociales y culturales 
(párr...21). Y como, por falta una “infor-
mación general, coherente e imparcial” 
no se puede saber “con certeza si con el 
tiempo aumentan o disminuyen los abu-
sos en el ámbito de las empresas” (párr... 
20), el señor Ruggie, para cumplir con 
su mandato, va a recoger la informa-
ción más objetiva e imparcial que pudo 
encontrar …en las 500 empresas más 
poderosas del mundo que figuran en la 
Revista Fortune (párrafos 4 y 32).

Finalmente, para criticar las normas 
aprobadas por la Subcomisión, que con-
sidera inaplicables, el señor Ruggie uti-
liza el mismo método empleado por la 
Cámara Internacional del Comercio y la 
Organización Internacional de Empleado-
res a que nos hemos referido más arriba: 
poner de manifiesto las lagunas, incohe-
rencias y deficiencias del Proyecto.

1.www.ecodes.org/documentos/resu-
men_siglo_XXI.pdf. La ilustración que 
acompaña al documento es inequívoca 
en cuanto a la ideología de su contenido 
: una cantidad de relucientes carritos de 
los que se utilizan para hacer las compras 
en los supermercados. Un párrafo del 
documento despeja cualquier duda que 
pudiera subsistir: “Las ONG del siglo XX 
pasaron la segunda parte del siglo como 
outsiders, retando al sistema. Las ONG 
del siglo XXI se integrarán en él progresi-
vamente. Las ONG del siglo XX se cen-
traron en los problemas, considerados 
como síntomas del fracaso del mercado. 
Las ONG del siglo XXI se ocuparán de 
las soluciones que se logran a través de 
los mercados (y a menudo mediante su 
trastorno). Muchas ONG del siglo XX 
comenzaron como pequeñas institucio-
nes, y más tarde se hicieron mayores. 
El crecimiento continuará, pero las ONG 
del siglo XXI invertirán fuertemente en 
redes. Gran parte de la financiación de 
las ONG del siglo XX tuvo como origen 
los sentimientos públicos de ira o culpa. 
Las ONG del siglo XXI tratarán de per-
suadir a los patrocinadores de que son 
buenas inversiones”.

2. François Chesnais, La mondialisation 
du capital, Editorial Syros, Paris, 1994, 
página 53, nota 2.

3.Terry Macalister y Paul Brown, en The 
Guardian, Londres, 09/08/0 y Christian 
Aid, www.christian-aid.org.uk 

4. Asociación Americana de Juristas, 
Centro Europa-Tercer Mundo: “Las acti-
vidades de las sociedades transnaciona-
les y la necesidad de su encuadramien-
to jurídico”. Seminario  internacional e 
interdisciplinario celebrado en Celigny, 
Suiza, el 4 y 5 de mayo de 2001.  Folleto 
publicado en Ginebra en junio de 2001.

 5. International Chamber of Commerce, 
Organisation Internationale des Emplo-
yers, Joint views of the IOE and ICC on 
the draft “Norms on the responsibilities 
of transnational corporations and other 
business enterprises with regard to hu-
man rights”. www.iccbo.org 
 
6. La votación fue de 49 votos a favor, 
3 en contra y una abstención. Votaron 
en contra  Australia y Estados Unidos, 
que estimaron que la Comisión no debía 
ocuparse de las empresas transnacio-
nales y Sudáfrica, que invocó otras ra-
zones. Se abstuvo Burkina Faso. 

LA CRECIENTE INFLUENCIA DEL PODER ECONÓMICO
TRANSNACIONAL SOBRE LAS NACIONES UNIDAS
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BULLYING PALESTINA 
DRA. MARIA JOSE LERA. PROFESORA TITULAR UNI-
VERSIDAD DE SEVILLA. PSICOLOGÍA EVOLUTIVA Y DE 
LA EDUCACIÓN. 

El “bullying” es definido como ataques 
repetitivos e intencionales, realizados y 
planificados por compañeros y compañe-
ras (es decir, roles de iguales) con toda la 
intención de dañar a la considerada víc-
tima. Esta agresión es tan repetitiva que 
entre el agresor y la víctima se inicia un 
abismo, una diferencia que les impide ser 
percibidos como iguales1. Es entonces 
cuando se inicia un proceso de victimiza-
ción acompañado de síntomas como baja 
autoestima, pobre rendimiento escolar, 
inseguridad, etc... El agresor, si continua 
realizando estos actos,  desarrollará una 
moralidad egocéntrica, y sus fines por 
lo tanto los prioritarios, utilizando para 
ello cualquier herramienta que esté a su 
mano (sea bélica o no). 

 Desde el modelo compartido para 
entender el fenómeno del bullying, hay 
consenso en asumir la existencia de un 
tercer elemento, los espectadores o au-
sentes; es decir, todos los sabedores del 
problema de violencia que no denuncian, 
sino que guardan silencio, lo que autoriza 
al agresor y deja a la víctima sin defen-
sas. Estos espectadores también se ven 
afectados por estas vivencias y apren-
den, ya en la escuela, la importancia de 
desarrollar mecanismos de desconexión 
moral que les permita disponer de un de-
sarrollo moral adecuado, al mismo tiempo 
que no hacer nada para ayudar a quien 
es victimizado. Estos mecanismos2 son 
definidos y depurados, hasta llegar a ser 
parte de nosotros mismos que no percibi-
mos pero que nos acompañan en nuestra 
vida diaria. 

 Este mismo esquema puede aplicarse 
a Oriente y Occidente3, y aún más con-
cretamente en las relaciones entre Israel 
y Palestina. Si miramos hacia la situación 
actual es fácil comprender que Israel 
ocupa militarmente a Palestina, con un 
ejército considerado el tercero del mundo 
y el primero en tecnología, mientras que 
Palestina ni tiene ejército y hasta hace un 
año no tenía ni policías. Las caracterís-
ticas de las agresiones para ser consi-
deradas violentas deben incorporar dos 
importantes características, ser intencio-
nales y ser repetitivas. 50 años de ata-

ques diarios, con la intención explícita de 
destruir a los palestinos, no da mucho lu-
gar a la discusión. Es decir, desde la dé-
cada de los 40 el pueblo palestino ha sido 
agredido repetitiva e intencionalmente, y 
continúa en la actualidad, y al no tener 
ni ejército ni manera de defenderse sufre 
las consecuencias, convirtiéndose en un 
pueblo victimizado por el ejército israelí4. 
En la tabla de la página siguiente se pue-

den consultar las operaciones militares 
más destacadas llevadas a cabo en los 
últimos años. 

Si a los ataques directos anteriores 
sumamos los ataques indirectos que su-
ponen la imposibilidad de movimientos 
en el propio territorio palestino, los ase-
sinatos selectivos, el secuestro de miles 
de ciudadanos (sin cargos y sin juicios), 
la política de destrucción de acuíferos y 
apropiación de las aguas subterráneas, 
la construcción del muro como medida de 
seguridad, el impago a la Autoridad 
Nacional Palestina de los impues-
tos que les corresponden por 
parte de Israel, la destruc-
ción de casas, de campos 
de cultivo, el acoso con-
tinuo, la falta de electri-
cidad y agua en Gaza, 
de alimentos, etc, etc... 
la imagen del agresor 
y la víctima no  puede 
ser más nítida. Un sólo 
ejercicio es suficiente 
para comprobarlo, podemos 
elegir al azar cualquiera de los 
30 derechos Humanos que con-
forman la Declaración Universal, y 
veremos que ni un solo derecho es cum-
plido por Israel en sus relaciones con 
el pueblo Palestino. 

 Ante este notorio caso de 
bullying Palestina, el resto de 
la comunidad internacional 

1. Ortega, R. (1998). La convivencia 
escolar. Qué es y como abordarla. 
Sevilla, Junta de Andalucía.
2. Bandura, A., C. Barbaranelli, et al. 
(1996). “Mechanisms of moral disen-
gagement in the exercise of moral 
agency.” Journal of Personality and 
Social Psychology 71(2): 364-374.
3. Lera, M.-J. (2005). “Les contes 
comme prevention de la violence 
scolaire.” Les Politiques Sociales 1 & 
2: 78-87.
4. Lera, M.-J., K. Shakhshir, et al. 
(2005). Escuelas encarceladas, es-
tudiantes prisioneros. Qalquilya un 
caso unico. IV Jornadas de Desarro-
llo humano y educación. Educar para 
el cambio: escenarios en el desarro-
llo humano, Alcala de Henares, Fun-
dacion Infancia y Aprendizaje.
5. John Dugard. Situación de los De-
rechos Humanos en los Territorios 
Palestinos Ocupados desde 1967. a/
hrc/2/5. Puede consultarse en www.
psicoeducacion.eu
6. Rosa Meneses.  Las resoluciones 
que Israel incumplió. El Mundo, Jul. 
21, 2006

Más información en
www.psicoeducacion.eu

“Ante este notorio caso de 
bullying Palestina, el resto 
de la comunidad internacio-
nal permanece básicamente 
ausente”
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permanece básicamente “au-
sente”, pues en ningún caso 
se han pronunciado contra 
el agresor con la excepción 
del presidente de Venezuela, 
Hugo Chávez. Mayoritaria-
mente no ha habido un re-
conocimiento explicito de la 
violencia desmesurada a la 
que el pueblo palestino se ve 
sometido diariamente, y cuan-
do la evidencia es excesiva, 
se conceden algunas ayudas 
económicas y humanitarias. 
La efectividad de estas ayu-
das están totalmente pues-
tas en duda, especialmente 
cuando se tiene en cuenta 
que en la misma medida que 
se construyen puentes, ae-
ropuertos o escuelas con la 
ayuda internacional, el ejer-
cito Israelí sistemáticamente 
los destruye –que a su vez 
ingresa ingentes aportaciones 
internacionales en concepto 
de compensación por haber 
sufrido el “holocausto judío”-.

 El último informe emitido 
por John Dugard, como re-
lator especial al Consejo de 
Derechos Humanos, no pue-
de ser más demoledor ni más 
claro5, en él nos informa de-
talladamente de la violación 
sistemática por parte de Israel 

de los Derechos Humanos y 
el Derecho Internacional Hu-
manitario. 

 Sólo con un reconocimien-
to de la situación de violencia 
-con los roles asignados-, hu-
yendo de eufemismos que ter-

minan ocultando el significado 
de los mismos,  y exigiendo 
el cumplimiento de las reso-
luciones de la ONU, podrán 
encontrarse vías de solución. 
Si se sigue planteando esta 
violencia en términos de “con-
flicto” israelí-palestino, las so-
luciones que se proponen se-
rán la negociación, el diálogo 
y la mediación, técnicas que 
sólo son útiles para resolver 
“conflictos”, y que presupo-
nen que hay una solución jus-
ta para todos, y donde todas 
las partes tendrán que ceder 
y tomar algo. Poco le queda 
por ceder a Palestina, y con 
pocos recursos va a negociar, 
pues no le queda más que el 
derecho al 8% de sus tierras, 
bajo los ataques y la ocupa-
ción israelí. Seguir hablando 
de conflicto, sigue siendo un 
eufemismo que permite que la 
Comunidad Internacional siga 
estando ausente, y culpando 
igualmente a ambas partes 
para encontrar una solución 
que es imposible. 

 Como ha quedado expues-
to anteriormente el problema 
israelí-palestino es un caso 
de “violencia”, y de violencia 
extrema por una de las partes; 
ante estos problemas la solu-
ción inmediata y requerida es 
la detención ipso facto de las 
agresiones y complementaria-
mente desarrollar sistemas de 
ayudas y reparación del sufri-
miento de las víctimas. De la 
misma manera que se respeta 
al pueblo judío y se ayuda a la 
reconstrucción de la memoria 
histórica y a sus víctimas, de 
la misma manera el pueblo 
palestino necesita ayuda in-
mediata, recuperar su memo-
ria, sus tierras, y sus vidas. 

Desde esta perspectiva de 
la violencia o bullying es abso-
lutamente necesario desarro-
llar medidas para garantizar 
la igualdad de condiciones, 
lo que implica un reconoci-
miento en igualdad de ambos 
pueblos, sin consideraciones 

estigmáticas ni estereotipos. 
Sólo así se podrá ir avan-
zando hacia la única solución 
posible: la convivencia de to-
dos los ciudadanos israelíes 
y palestinos, compartiendo un 
Estado, unas leyes democrá-
ticas y  un Parlamento. Esta 
solución es sistemáticamente 
rechazada por el Gobierno 
Israelí, porque es consciente 
que en poco tiempo la mayoría 
del Estado serían ciudadanos 
palestinos, y esto   impide la 
consecución de deseo básico 
y motivo de la existencia del 
Estado de Israel, “un Estado 
Judío solo para judíos”, aun-
que en su propia declaración 
ya haya un claro incumplimen-
to de los Derechos Humanos. 

 La ONU fue creada para 
garantizar el cumplimiento de 
los Derechos Humanos en el 
mundo, y especialmente en 
Israel-Palestina, y su propio 
experimento no puede ir peor. 
Difícilmente esta institución 
será creible si no puede con-
seguir que los derechos de los 
ciudadanos palestinos sean 
respetados por Israel, el único 
Estado “democrático” según 
Occidente y que efectivamen-
te consigue que se cumplan 
los derechos de los ciudada-
nos judíos-israelíes (mucho 
menos con la minoría árabe 
que aún sobrevive en Israel), 
pero que no sigue la misma 
política en sus relaciones con 
sus vecinos, ya sea Siria, Lí-
bano o Palestina. De hecho 
es difícil de explicar que cua-
renta y seis resoluciones de la 
ONU hayan sido incumplidas 
por Israel, siendo el único Es-
tado de este planeta que se 
permite el lujo de no cumplir 
con las resoluciones y no te-
ner consecuencias. Cuaren-
ta y seis son muchas, y más 
aún el hecho que su incumpli-
miento sea sistemático, amén 
de más de cuarenta que han 
sido vetadas directamente por 
su socio y aliado Estados Uni-
dos6.

 Desde Julio de 2006 en 
Gaza es imposible sobrevivir 
por falta de condiciones mí-
nimas (comida, agua, medi-
camentos, energía y salarios) 
y por los ataques masivos 
israelíes que por tierra, mar 
y aire sus ciudadanos e ins-
tituciones sufren diariamente 
ante el silencio absoluto de 
la Comunidad Internacional. 
Si seguimos esperando, no 
quedará ni un palestino vivo, y 
cómo nos recordaba Sarama-
go, “Mientras haya un pales-
tino vivo el holocausto conti-

núa” (El Pais, Agosto 2006).
 De la misma manera que la 

mejor manera de atajar el “bu-
llying escolar” es a través de 
la sensibilización, formación 
y actuación de los ausentes, 
para evitar el triste final que se 
viene anunciando del violento 
y duradero “bullying palestina” 
es preciso sensibilizar, formar 
y facilitar una actuación de la 
población civil internacional. 
Esta actuación deberá exigir 
la puesta en marcha de las 
medidas necesarias para que 
las victimas palestinas sean 
consideradas seres humanos, 
y por consiguiente, conseguir 
el cumplimiento de sus res-
pectivos derechos, que como 
humanos comparten con el 
resto de los habitantes del 
planeta. 

 Si las resoluciones de la 
ONU y de la Corte Internacio-
nal de Justicia parecen tener 

“El último informe emi-
tido por John Dugard, 
como relator especial 
al Consejo de Derechos 
Humanos, no puede ser 
más demoledor ni más 
claro, en él nos informa 
detalladamente de la 
violación sistemática 
por parte de Israel de los 
Derechos Humanos y el 
Derecho Internacional 
Humanitario.“

“Desde Julio de 2006 
en Gaza es imposible 
sobrevivir por falta de 
condiciones mínimas 

(comida, agua, medica-
mentos, energía y sala-
rios) y por los ataques 
masivos israelíes que 

por tierra, mar y aire sus 
ciudadanos e institucio-
nes sufren diariamente 

ante el silencio absoluto 
de la Comunidad Interna-

cional”

BULLYING                                    PALESTINA 
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29 de marzo de 2002.- ‘Muro de Defensa’. Tras una ola de 
atentados palestinos el Gobierno del primer ministro israelí Ariel 
Sharón empieza una ofensiva cuyo episodio más relevante es 
la demolición del campo de refugiados de Jenín tras diez días 
de intensos combates del Ejército israelí por tierra, mar y aire. 
La operación, que concluye el 10 de mayo, se salda con una 
masacre de cerca de medio millar de personas y con la libera-
ción de la Basílica de la Natividad y la deportación de trece de 
los 123 palestinos que se encontraban refugiados en ella.

18 de junio de 2002.- ‘Camino Firme’. Tras el atentado de 
un suicida palestino que causa la muerte a 19 israelíes al in-
molarse en un autobús de Jerusalén, tanques israelíes ocupan 
militarmente varias ciudades palestinas en Cisjordania. Durante 
meses cientos de miles de personas viven en un paralizante 
toque de queda.

28 de agosto de 2002.- ‘Guerra de las neveras’. El Ejército 
israelí lanza un ataque por tierra mar y aire con carros blin-
dados, helicópteros ‘Apache’ y navíos de guerra que disparan 
sus cañones contra unos supuestos toneles flotantes en el mar 
cargados de armas que resultaron ser neveras.

22 de septiembre de 2002.- ‘Cuestión de tiempo’. El ejército 
israelí lleva a cabo una operación que, aunque en un principio 
pretendía la rendición de 19 hombres considerados terroristas 
por Israel estaba encaminada a asediar al líder de la Autori-
dad Nacional Palestina (ANP), Yaser Arafat, que fue finalmente 
confinado en su Mukata (sede de la ANP). Durante días carros 
de combate y excavadoras destruyen las infraestructuras de la 
ANP donde se encuentra el líder palestino a quien dejan sin luz, 
teléfono y agua.

10 de octubre de 2003.- ‘Tratamiento de Raíz’. Israel comien-
za una incursión en el campo de refugiados de Rafah, el más 

mísero de Gaza, con el objetivo de destruir supuestos túneles 
que los palestinos emplean para introducir armamento desde 
Egipto a la franja de Gaza. En menos de 48 horas los tanques 
israelíes destruyen más de 150 casas palestinas y dejan a la 
intemperie a cientos de familias.

18 y 19 de mayo de 2004.- ‘Arco Iris sobre las nubes’. Is-
rael inicia por tierra y aire una ofensiva en el campo de refugia-
dos Rafah, el más paupérrimo de la franja de Gaza, y causa la 
muerte a 20 palestinos. Israel acusa a los palestinos de cavar 
túneles por los que realizan el contrabando de armas y explosi-
vos desde el vecino Egipto. 

28 septiembre 2005.- ‘Primera lluvia’. Israel lanzó una ofen-
siva con ataques aéreos a varios objetivos en Gaza e irrumpien-
do con tropas y blindados en el noroeste de Cisjordania. Tropas 
y blindados del Ejército israelí invadieron las ciudades autóno-
mas palestinas de Tulkarem y Kalkilia, donde irrumpieron en 
locales pertenecientes a Hamás y a la Yihad Islámica.

28 junio 2006.- ‘Lluvias de verano’. Lanzada por el Ejército 
israelí en Gaza para liberar al soldado israelí Guilad Shalit, se-
cuestrado por milicianos de Hamás.

12 julio 2006.- ‘Cambio de rumbo”, emprendida por las tropas 
israelíes en una guerra no declarada tras el secuestro de dos 
soldados israelíes en la localidad de Za’arit, en territorio israelí, 
lo que dio pie a Israel para emprender su ofensiva

 24 julio 2006.- ‘Telaraña de acero’ lanzada por Israel contra 
la localidad libanesa de Bint Yebeil, baluarte de Hizbulá, y de la 
que se retiró, pero se estacionó en sus inmediaciones.

30 de Julio 2006.- “masacre de Qana”, 57 civiles refugiados 
en un edificio han sido asesinados; 34 de ellos eran niños y 
niñas.

OPERACIONES MILITARES MÁS DESTACADAS 
LLEVADAS A CABO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS

poco efecto en el Gobier-
no Israelí, poco podemos 
confiar en el impacto del 
reciente publicado informe 
del Relator Especial de la 
ONU. No obstante lo con-
sideramos un documento 
fundamental para iniciar 
una reacción internacional 
que pueda ayudar a los su-
pervivientes del holocausto 
palestino. 

En la memoria de Ale-
jandra García, incansable 
luchadora por los Dere-
chos del Pueblo Palesti-
no, y que desde el 12 de 
Octubre de 2006 no está 
con nosotros

BULLYING                                    PALESTINA 
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SALVADOR CUTIÑO, COLECTIVO ZAPATISTA SEVILLA. 

El estado de Oaxaca se sitúa 
en la región suroeste del Pa-
cífico mexicano; limita al norte 
con Puebla y Veracruz, al este 
con Chiapas y al oeste con Gue-
rrero. Tiene una superficie de 
95 mil kilómetros cuadrados, 
aproximadamente el espacio de 
Andalucía y la Región de Murcia 
juntas. 
En cifras oficiales, Oaxaca tie-
ne tres millones y medio de ha-
bitantes (probablemente más, 
pues son muchas las personas 
que no aparecen en los registros 
oficiales), de los cuales más de 
un millón pertenece a alguno de 
los siguientes pueblos: amuzgo, 
chatino, chinanteco, chocho, 
chontal, cuicateco, huave, ixca-
teco, mazateco, mixe, mixteco, 
nahuatl, popoloca, triqui, zapo-
teco y  zoque. El 80% de los 
municipios carece de servicios 
básicos como drenaje, energía 
eléctrica y canalización de agua. 
La población presenta altos índi-
ces de analfabetismo, y el 73% 
de la misma vive en condiciones 
de pobreza extrema, teniendo 
además las tasas de mortalidad 
infantil más altas y la esperanza 
de vida más baja del país junto 
con Chiapas y Guerrero. Es   im-
portante recordar que en este 
estado siempre ha gobernado 
el Partido Revolucionario Institu-
cional (PRI) y ante el caciquismo 
y la corrupción del gobierno, los 
conflictos sociales se han agudi-
zado en los últimos años. 

Como cada año, en el mes de 
mayo, el magisterio oaxaqueño 
presenta su pliego petitorio en 
el que aparecen sus demandas 
al gobierno del estado, entre 
las que se incluyen las mejoras 
de la infraestructura educativa, 
construcción de aulas, labora-
torios y talleres, mobiliario, de-
sayunos escolares, ampliación 
de becas y recursos humanos, 
atención médica, calzado y ma-
terial escolar para el alumnado 
de las poblaciones más nece-

sitadas y mejoras salariales. El 
22 de mayo se inicia un plantón 
en el zócalo de la capital y en 
56 calles aledañas para exigir el 
cumplimiento del pliego.  Pero 
este año, el gobierno no pudo 
atender dichas demandas, en 
parte porque gran cantidad del 
presupuesto educativo había 
sido utilizado para la campaña 
del candidato del PRI a las elec-
ciones presidenciales del pasa-
do 2 de julio. La respuesta a la 
movilización fue la mentira y la 
represión. 

El 14 de junio, 3000 efectivos 
de distintos cuerpos policiales 
desalojan violentamente el plan-
tón del magisterio. Armados con 
pistolas y porras, avanzaron ha-
cia el zócalo, lanzando gases la-
crimógenos y golpeando brutal-
mente a todas las personas que 
encontraban a su paso. El edi-
ficio del sindicato del magisterio 
es asaltado y se desmantela el 
equipo de transmisión de Radio 
Plantón (radio comunitaria del 
movimiento). Hay cientos de 
personas lesionadas, y la policía 
no permite el acceso a la Cruz 
Roja.

El magisterio retoma el control 
del zócalo al poco tiempo, pero 
ya no va a estar sólo en su lu-
cha; organizaciones sociales 
muy diversas y la mayor parte 
de la ciudadanía se unen en una 
demanda común: la salida del 
gobernador priísta, Ulises Ruiz 
Ortiz y la conformación de un 
gobierno popular. El 23 de junio 
se crea la Asamblea Popular de 
los Pueblos de Oaxaca (APPO), 
que intentará coordinar el movi-
miento y que actualmente cuen-
ta con más de 350 organizacio-
nes sociales. 

Durante los siguientes meses 
se toman edificios oficiales y de 
gobierno (la Cámara de Dipu-
tados, la Casa de Gobierno, el 
Tribunal Superior de Justicia, 
Secretaría de Finanzas…), el 
plantón inicial del zócalo es re-

OAXACA, REVUELTA POPULAR
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forzado con barricadas en distintas colonias de la ciudad 
y la protesta se extiende a otros municipios del estado, 
siendo tomadas 22 presidencias municipales (ayunta-
mientos). Se realizan varias marchas multitudinarias, la 
sexta y última de ellas el pasado 5 de noviembre, con 
más de un millón de personas. 

Un elemento muy importante dentro del conflicto ha 
sido el papel de los medios de información. Por una par-
te, la manipulación de los medios oficiales, tanto mexica-
nos como internacionales, que han intentando imponer 
una imagen de caos y violencia, minimizando las causas 
y la gran participación ciudadana. En el estado espa-
ñol, resalta la postura del diario EL PAIS, quizá velan-
do por sus intereses empresariales en América Latina1.  
Por otro lado, para contrarrestar esta desinformación, 
el pueblo decide darle voz al movimiento a través de 
las radios libres comunitarias y la  toma de doce emi-
soras comerciales, desde las que se ha favorecido la 
autoorganización, la defensa y la difusión de lo que es-
taba sucediendo. Es de resaltar, que tras una marcha 
organizada por las mujeres de las distintas colonias que 
participan en la APPO, se decide tomar simbólicamente 
Canal 9, radiotelevisora estatal, para pedir un espacio 
de una hora en la emisión en el que denunciar lo que es-
taba pasando. Ante la negativa del canal, lo que parecía 
que iba a ser una ocupación simbólica se convierte en 
una auténtica muestra de capacidad y fuerza de las mu-
jeres oaxaqueñas, que continúan emitiendo durante un 
mes, hasta que las antenas son inutilizadas por grupos 
al servicio del gobernador. 

Durante todo este tiempo el gobierno de Oaxaca no 
ha cesado en su represión. Secuestros, golpes, tiroteos, 
detenciones, etc. a  manos de grupos parapoliciales y 
paramilitares forman parte de la cotidianidad del esta-
do. Esta situación de violencia contra integrantes de la 
APPO, se ha vendido como guerrilla urbana y caos ge-
neralizado para justificar la entrada de la Policía Federal 
Preventiva (PFP), policía militarizada bajo el mando del 
gobierno de Vicente Fox, que hasta ese momento no 
había intervenido aludiendo a que era una problema re-
gional, a pesar de las peticiones por parte del movimien-
to para que se declarara la desaparición de poderes en 
Oaxaca y se destituyera al gobernador Ulises Ruiz.

El 29 de octubre las fuerzas federales entran el zócalo 
de la ciudad y consiguen desalojarlo. A partir de ahí, los 
medios oficiales declaran el conflicto resuelto. Pero la 
APPO se repliega a la ciudad universitaria para defender 
el único medio de información que todavía controla, Ra-
dio Universidad. La defensa de este espacio tras 7 horas 
de acoso de la PFP demuestra que el pueblo no ha sido 
derrotado sino que se replegó para evitar un baño de 
sangre, demostrando una vez más que se trata de una 
resistencia civil y pacífica. La lucha seguirá hasta que 
Ulises Ruiz salga de su cargo.

Para las que estamos acá, con 
los pies a este lado del Atlántico, 
pero mantenemos parte de nues-
tra cabeza y corazón en ese lugar 
de México que es el estado de 
Oaxaca, es complicado saber qué 
hacer con el dolor que nos está 
provocando saber que el pueblo 
oaxaqueño, como castigo al ejer-
cicio de su soberanía y dignidad, 
está recibiendo desapariciones, 
muertes, sangre... todo el odio y 
la injusticia que cabe dentro de 
los botes de gas lacrimógeno, de 
las palizas y de las balas que han 
estado saliendo, que salen, y que 
tememos saldrán de las armas su-
cias del mal gobierno.

Por eso siento que es necesario 
acudir a las lecciones que nos da 
el pueblo de Oaxaca, a las con-
quistas que ya hizo y que ninguna 
represión le va a poder arrebatar. 
Miro al pueblo de Oaxaca, como 
desde abajito, como alguien que 
participó sólo como espectadora, 
y veo el derroche de dignidad que 
supone plantarse ante la injusticia, 
decir “hasta aquí”, y no sólo resistir 
como acto de defensa, sino resistir 
construyendo otras posibilidades, 
organizándose desde las bases, 
intentando crear otras formas de 
gobierno que de una buena vez sí 
sean del pueblo y para el pueblo. 

Dentro de todo el movimiento 
de Oaxaca y con los obstáculos 
que suponen tantos meridianos en 
el espacio para ver las cosas con 
más claridad, me es difícil analizar 
los distintos actores del movimien-
to, lo que quiere cada uno, lo que 
puede pasar... pero la certeza es 
que la gente está participando, en 
muy distintas medidas, en algo 
que sienten como del pueblo, en 
una pelea por echar a alguien pri-
mero y luego ya iremos viendo. 
Las colonias, los barrios, las co-
munidades, las familias se están 
organizando. Unas participan en la 
radio, y le gritan al mundo que no 
van a cesar, consolidando las on-
das como la hermosa herramienta 
que le ha estado dando voz y vida 
a esta lucha. Otros están ante el 
fuego toda la noche para por la 
mañana poder llevar una gran olla 
de café a los plantones, o unos 
frijolitos pues, que saben más que 
nunca a dignidad. 

Por último, una vez más y se-
rán las que hagan falta, es preciso 
recordar a todas y todos los que 
no se marcharon porque quisie-
ron, sino porque les mataron. Les 

mataron o les desaparecieron lu-
chando contra las injusticias que 
no por ser cotidianas deben de 
ser aguantadas, pues a los siete 
meses que distan desde el violen-
to desalojo del 14 de junio, hay 
que sumarles más de quinientos 
años de explotación y someti-
miento. Siento que es necesario 
también nombrar a los asesinos 
y a los cómplices. Son el gobier-
no mexicano (con su ejército, con 
sus instituciones, con su represión 
y su odio al indio y al pobre), son 
las multinacionales españolas, 
que acampan por el mundo como 
si todo se pudiera comprar; es el 
gobierno español, con estos dipu-
tados que callan otorgando lo que 
hacen sus cuates del otro lado del 
Atlántico, revestidos de una rancia 
democracia europea que no se 
sostiene por ninguna parte, admi-
tiendo y permitiendo (cuando no 
promoviendo) todas las acciones 
represivas, asesinatos, violacio-
nes y torturas, que nos escuecen 
los corazones y nos llenan el alma 
de tristeza y odio. Por suerte no 
todo lo llenan. Son grandes los 
corazones de las gentes de abajo, 
de los compas que luchan en un 
lado y otro del mundo. Hoy, hay 
que denunciar también, que en 
las acciones de solidaridad con 
el pueblo de Oaxaca, los cuer-
pos policiales de distintos lugares 
han continuado con sus modos, 
reprimiendo, identificando y dete-
niendo en distintos actos pacífi-
cos (lo han hecho en México DF, 
Querétaro, Berlín, Londres, Pam-
plona…). Y la rabia y el dolor que 
ellos siembran, se retuerce entre 
las entrañas de la pachamama y 
se vuelve rebeldía, lucha, alegría 
firme que seguirá gritando contra 
la injusticia.

Hasta aquí sólo unas palabras 
para intentar darle otro pequeño 
canal de difusión a esta lucha, 
para que no sólo veamos violen-
cia y caos cuando leamos sobre 
Oaxaca. Para contrarrestar la ima-
gen que los medios están dando, 
para difundir cada una y cada uno 
que lo que nos cuentan en los 
grandes medios no es cierto. No 
es bueno que cunda el ejemplo, 
y los gobiernos corruptos y asesi-
nos no desean que en algún lugar 
surja una chispa y las conciencias 
dormidas empiecen a despertar, 
como de un sueño largo y se pre-
gunten ¿y por qué no aquí?.
Susana González

OAXACA A MIS OJICOS

1.  “Fox intenta evitar un baño de sangre” titula de EL PAIS, 29 de octubre 
2006, ante la inminente entrada de la Policía Federal Preventiva para repri-
mir el movimiento.

+ Info:
www.asambleapopulardeoaxaca.com

cml.vientos.info
chiapas.mediosindependientes.org

www.nodo50.org/pchiapas
www.nodo50.org/cipo
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SAHARA,
LA PERSEVERANCIA DE UN PUEBLO EN LUCHA POR SU DIGINIDAD

Sahara denomina una 
realidad compleja, dividida, 
repartida, manipulada, injus-
tamente silenciada. Se trata 
de una región ubicada en el  
África del Norte que limita 
hacia el norte y oeste con el 
Océano Atlántico y Marrue-
cos, al noreste con Argelia y 
al Sur con Mauritania. Este 
territorio se extiende a lo 
largo de 266.000 Km2. ricos 
en recursos naturales, las 
bases de su economía se 
asientan sobre el pastoreo 
nómada, la pesca, la extrac-
ción de fosfatos y presumi-
blemente el petróleo.

Su capital es el Aaiún y 
como idiomas oficiales ha-
blan el árabe, el español y 
la hassania. La religión ma-
yoritaria es el Islam.

El pueblo saharaui no pue-
de disfrutar de su riqueza, la 
ambición imperialista, pri-
mero de España y después 
de Marruecos les ha priva-
do violentamente de  esta 
posibilidad. Desde 1975, 
fecha en la que el Sahara 

fue invadido por Marruecos 
mediante la denominada 
Marcha Verde, los saha-
rauis habitan en tres zonas 
diferenciadas:

- Zona ocupada por Ma-
rruecos: se trata de la mayor 
parte del Sahara, en la que 
se encuentran sus recursos 
naturales. Marruecos se en-
cargó de construir a lo largo 
del territorio arrebatado va-
rios muros que lo separan 
del resto del territorio que 
no le interesó invadir: el de-
sierto.

- Zona liberada: el desier-
to, lo constituye un estrecho 
pasillo en el que las condi-
ciones de vida son casi im-
practicables. En esta zona 
el 27 de febrero 1976 se de-
claró la República Árabe Sa-
haraui Democrática (RASD) 
y el 4 de marzo se formó el 
primer gobierno promulgán-
dose una Constitución de 
marcado carácter social y  
progresista, según la cual el 
poder supremo correspon-
día al Comité Ejecutivo del 

Frente Polisario.
- Los campamentos de 

refugiados: debido a la inva-
sión de Marruecos muchos 
saharuis huyen al desierto 
y ante la difícil superviven-
cia en esta zona y los conti-
nuos ataques de la aviación 
marroquí, solicitan asilo en 
Argelia, nacen así los pri-
meros campamentos. Están 
situados en la región centro 
occidental de Argelia, jun-
to a la frontera del Sahara 
occidental. De acuerdo con 
el último censo del Alto Co-
misionado de las Naciones 
Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR) viven en esta 
zona alrededor de 175.000 
personas. Los campamen-
tos están administrados por 
la RASD y se sostienen me-
diante la ayuda internacio-
nal a través de organizacio-
nes humanitarias y países 
amigos.

Existe una progresiva ten-
dencia  en Naciones Unidas 
a identificar el colonialismo 
con el crimen de apartheid, 

que según el Estatuto de la 
Corte Penal Internacional, 
constituye un crimen de lesa 
humanidad.

Marruecos no ha ratifica-
do el Estatuto de la Corte, 
pero España si lo hizo. Y es 
que resulta que el conflicto 
del Sahara se ha ido escon-
diendo por el paso del tiem-
po (más de 30 años) y por 
la violencia de Marruecos 
sobre el pueblo saharui. Es 
evidente. el papel que Es-
paña jugó en su momento 
en la generación del proble-
ma y las responsabilidades 
que aún hoy le atañen y que 
podrían suponer, al menos 
gran parte de la solución del 
mismo.

España colonizó el Sa-
hara desde principios del 
siglo XX, aunque algunos 
historicistas datan el domi-
no español sobre el Sahara 
desde finales del XIX. Tal 
era el control de España so-
bre el Sahara que éste fue 
considerado una provincia 
más del territorio español, 

NURIA PALACÍN SOTILLOS. ASESORA JURÍDICA DE CEAR  Y MIEMBRO DE LA APDHA
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con un régimen político - administra-
tivo similar al del resto del país. Los 
saharuis portaban un documento na-
cional de identidad bilingüe (árabe/es-
pañol) igual al del resto del españoles 
y tenían representación política en las 
Cortes Generales.

España puso fin a su presencia en 
el Sahara presionado por la Comuni-
dad Internacional, habida cuenta de la 
progresiva cristalización del derecho a 
la libre determinación de los pueblos, 
que se venía gestando desde los años 
60. Sin embargo España se marcha 
del Sahara utilizando unos instrumen-
tos que jurídicamente no respetan la 
legalidad internacional en materia de 
descolonización. A través de los de-
nominados Acuerdos Tripartitos de 
Madrid de 14 de noviembre de 1975, 
se entrega el territorio literalmente a 
Marruecos y Mauritania, no llegándose 
nunca a celebrar la pieza fundamental 
en el proceso de descolonización, el 
referéndum. 

La historia del referéndum parece no 
tener final, está plagada de obstáculos 
que especialmente Marruecos ha ido 
interponiendo con el objetivo de re-
trasar su celebración y desgastar así 
las esperanzas del pueblo saharaui. 
Todos los esfuerzos de la MINURSO, 
(misión de las Naciones Unidas para la 
celebración  del referéndum) han sido 
vanos, estrellándose una y otra vez 
con la cuestión del censo de votantes, 
sobre el que nunca ha habido acuerdo 
ante las pretensiones  de Marruecos 
de incluir grupos extraños al Sahara 
que voten a su favor. Sin censo no hay 
referéndum. Antes incluso retorcer la 
cuestión del referéndum Marruecos 
solicitó de la Corte Internacional de 
Justicia un dictamen acerca de su legi-
timidad histórica para controlar los te-
rritorios ocupados. El 10 de octubre de 
1975 la Corte emite  su valoración por 
la que deja absolutamente claro que el 
Sahara no le pertenece ni a Marruecos 
ni a Mauritania.

 En fechas más recientes el Depar-
tamento de Asuntos Jurídicos de las 
Naciones Unidas volvió a manifestar-
se sobre la situación del Sahara, me-
diante un dictamen de 29 de enero de 
2002 declara que “el Acuerdo Triparti-
to de Madrid no transfirió la soberanía 
sobre el Territorio ni confirió a ninguno 

de los signatarios la condición de po-
tencia administradora, condición que 
España, por si sola no podía haber 
transferido unilateralmente”. 

Existen pues, evidencias claras de 
que la actuación de España en su pre-
tendida descolonización del Sahara 
no desplegó efectos jurídicamente, se 
trata de una tarea que lleva ignorando 
más de treinta años, observando pa-
sivamente cómo Marruecos siembra 
el terror entre los saharauis, especial-
mente los que viven en la zona ocu-
pada. Las violaciones de los Derechos 
Humanos de los saharauis que luchan 
contra la opresión marroquí es cons-
tante y España lo sabe. En 2003, el 
Consejo General de la Abogacía Es-
pañola envío un grupo de juristas en 
misión de observación a la zona ocu-
pada, su informe no deja lugar a du-
das, torturas, desapariciones forzosas, 
juicios arbitrarios, etc…

Los saharauis continúan luchando 
por la recuperación de su territorio, sin 

embargo la injusticia sobre este pue-
blo parece no acabar nunca. En mayo 
de este mismo año los ministros de la 
UE en materia de pesca formalizaron 
un acuerdo por el que negocian con 
Marruecos los recursos pesqueros del 
litoral saharaui. Mediante este acuerdo 
Marruecos permitirá que 119 barcos 
comunitarios, la mayoría españoles 
pesquen en los caladeros a cambio de 
144,4 millones de euros anuales du-
rante los cuatro años de duración del 
acuerdo. Esto supone una flagrante 
violación del Derecho Internacional 
por cuanto la UE está negociando con 
un Estado agresor, razón por la que 
países como Suecia, Finlandia, Irlan-
da y países Bajos han manifestado, 
con diferente intensidad, su oposición 
al acuerdo.

Profundizar en la historia de este 
pueblo supone cargarse de indigna-
ción, es abrir los ojos a una realidad 
estratégicamente ocultada en la que 
una vez más los intereses comerciales 
y políticos dan la espalda a la Justicia 
mostrándonos el extremo cinismo de 
las teóricas sociedades avanzadas de-
fensoras de los Derechos Humanos. 
Y una vez más son ellos, los pueblos 
oprimidos los que vienen a enseñarnos 
en qué consiste luchar por los Dere-
chos Humanos por su dignidad como 
pueblo, por una vez podríamos no solo 
no ponérselo más difícil sino sumarnos 
decididamente a su proyecto.

“La historia del referéndum 
parece no tener final, está 

plagada de obstáculos que 
especialmente Marruecos 
ha ido interponiendo con 
el objetivo de retrasar su 

celebración y desgastar así 
las esperanzas del pueblo 

saharaui” 

EC/ECHO/Sebastien Carliez

SAHARA, LA PERSEVERANCIA DE UN 
PUEBLO EN LUCHA POR SU DIGINIDAD
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PREVENIR Y ERRADICAR 
LA TORTURA
Pocos conceptos como el de tortura provocan una reacción tan unánime en las perso-
nas. Con independencia de su cultura, credo o condición, todos mostrarán su rechazo, su 
repugnancia ante la misma1. Cuando alguien quiere indicar lo insufrible que resulta una 
situación, sea o no ésta política, la calificará de tortura. 

JORGE DEL CURA
CENTRO DE DOCUMENTACIÓN CONTRA LA TORTURA
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El concepto de tortura está 
asociado a la intolerancia 
ideológica y a los peores y 
más crueles regímenes políti-
cos: tortura y dictadura se nos 
presentan como sinónimos. 
Por ello, cuando se habla de 
tortura, se da por supuesto 
que nos estamos refiriendo a 
países del tercer mundo, paí-
ses en vías de desarrollo, no 
a nuestros países democráti-
cos, a “Occidente”.

Por ello, cuando se afirma 
que en el Estado español se 
producen casos de tortura, los 
ciudadanos, en la mayoría de 
los casos, la reacción es de 
asombro. ¿Tortura en Espa-
ña? ¡No, aquí no se tortura!. 
Se da por supuesto que en el 
Estado español, esta práctica 
está desterrada desde hace 
muchos años. Que la “transi-
ción” erradicó esta situación. 

Frente a esta pretensión, 
los informes publicados por 
la Coordinadora para la Pre-
vención de la Tortura2 (corres-
pondientes a los años 2004 y 
2005)3 recogen casi 600 nue-
vos casos de agresiones por 
parte de funcionarios públicos 
a más de 1.400 personas que 
se encontraban privadas de 
libertad, y se hace un segui-
miento de más de cuatrocien-
tas casos de agresiones ante-
riores a esos años4.  Y, por los 
datos recogidos hasta el mes 
de octubre, esta situación se 
mantendrá en el presente año 
2006, así, lamentablemente, a 
fin de año habremos  alcanza-

do cifras análogas –sino supe-
riores- a los años anteriores. 

Y los casos recogidos en es-
tos informes no son los únicos 
casos de los que la Coordina-
dora ha tenido conocimiento. 
Son numerosos los casos en 
los que el miedo a represa-
lias por denunciar a los fun-
cionarios, hace que muchas 
personas agredidas no hayan 
autorizado el hacer público su 
caso… Otros muchos casos, 
no sabríamos cuantificarlos, 
no llegan a nuestro conoci-
miento o llegan cuando ya es 
demasiado tarde para poder 
actuar.

El  Estado español no puede 
continuar negando la existen-
cia de la tortura. Por primera 
vez y frente a la negación sis-
temática de años anteriores, 
se han efectuado declaracio-
nes institucionales que, si bien 
de forma muy comedida se ha 
venido a reconocer la práctica 
de la tortura en el Estado, si 
bien de forma esporádica: 

El 17 de mayo de 2005, El 
Congreso de los Diputados 
aprobó por abrumadora ma-

yoría (307 votos a favor, 1 en 
contra y 1 abstención) una 
moción por la que se  conce-
día al Gobierno español un 
plazo de seis meses para po-
ner en marcha medidas contra 
la impunidad que garanticen 
la protección de los derechos 
humanos en cárceles y otros 
centros de detención, como la 
grabación en vídeo de los de-
tenidos durante el periodo de 
incomunicación, o la presen-
cia de médicos y profesiona-
les que garanticen que esos 
malos tratos no se producen5. 

Sin embargo, frente a estas 
declaraciones institucionales, 
altos responsables políticos 
y policiales (tanto estatales 
como locales) siguen negan-
do la práctica de la tortura y/o 
malos tratos o tratos degra-
dantes, cuando no apoyando 
públicamente a los agentes 
y funcionarios denunciados 
por estas prácticas - incluso 
cuando están condenados por 
procedimientos judiciales-, al 
tiempo que se produce una 
sistemática descalificación 
de aquellos que han denun-

ciado haber sido torturados: 
calificándolos de delincuen-
tes – como si esta circuns-

tancia justificara los golpes 
propinados por los agentes -, 
publicando sus antecedentes 
policiales cuando los tienen  
- vulnerando el secreto profe-
sional al que están obligados 
los funcionarios -, etc. 

Como erradicar la tortura
En febrero de este año 

2006, la Coordinadora para 
la Prevención de la Tortura 
resumió, en 16 puntos, las 

“Los informes publica-
dos por la Coordinadora 
para la Prevención de 
la Tortura (correspon-
dientes a los años 2004 
y 2005) recogen casi 600 
nuevos casos de agre-
siones por parte de fun-
cionarios públicos a más 
de 1.400 personas que 
se encontraban privadas 
de libertad”

“El Estado español no 
puede continuar negan-

do la existencia de la 
tortura. Por primera vez 

y frente a la negación 
sistemática de años an-
teriores, se han efectua-
do declaraciones institu-
cionales que, si bien de 
forma muy comedida se 

ha venido a reconocer 
la práctica de la tortura 
en el Estado, si bien de 

forma esporádica”

PREVENIR Y ERRADICAR  LA TORTURA
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medidas mínimas necesarias para una 
política efectiva de prevención de la 
Tortura6. Entre ellas, desde luego, se 
incluye la ratificación (lo que ya ocu-
rrió el 4 de abril pasado) del Protoco-
lo Facultativo para la prevención de la 
Tortura y otros Tratos o Penas crueles, 
inhumanas o degradantes, instrumen-
to impulsado por la Organización de 
las Naciones Unidas (ONU) como me-
canismo de prevención y de vigilancia 
directa sobre el fenómeno de la tortura 
y la efectiva puesta en práctica de los 
mecanismos de prevención que dicho 
Protocolo prevé.

Entre estos mecanismos, se encuen-
tra una novedad sin precedentes en la 
lucha contra la tortura: La posibilidad de 
que organismos de vigilancia, radica-
dos en cada estado7 pero independien-
tes de los tres poderes, trabajen bajo 
el amparo de la ONU, con facultades 
para entrar, -sin restricción alguna- en 
cualquier centro de privación de libertad 
(cárceles, centros de detención, comi-
sarías, centros de internamiento de 
extranjeros, centros de menores,…) y 
desvelar las posibles vulneraciones de 
la Convención contra la Tortura que se 
constaten.

Hasta ahora la posibilidad de efec-
tuar visitas sin restricciones a los cen-
tros de detención estaba reservada al 
Comité para la Prevención de la Tortura 
del Consejo de Europa, con sede en 
Estrasburgo (Francia), pero la distan-
cia con los centros de detención en el 
Estado español y la gran cantidad de 
países adheridos al Convenio Europeo 
de Derechos Humanos –no solo los 25 
miembros actuales de la Unión Euro-
pea-  hacía que estas visitas se efec-
túen únicamente de forma esporádica y 
con aviso previo a la administración que 
iba a ser inspeccionada.

Pero también sabemos que la ratifi-
cación de tratados, convenios y proto-
colos a nivel internacional son una baza 
para que el Estado se vea legitimado 
ante el resto de los estados: “firmamos 
protocolos de control, luego somos los 
campeones del respeto de los derechos 
humanos”. El silogismo no funciona. 
En efecto, el Estado español ha firma-
do y ratificado el Protocolo Facultativo, 
mostrando una voluntad de cara a la co-
munidad internacional… Sólo falta que 
continúe con esta voluntad a nivel do-

méstico y favorezca el diseño práctico 
y puesta en marcha de ese mecanismo 
de prevención. 

Pero por lo que se va sabiendo, mu-
cho nos tememos que con la firma del 
Protocolo, el Estado español solo pre-
tenda –una vez más- legitimarse ante 
la opinión pública internacional, sin 
poner en marcha ninguna medida real-
mente eficaz para erradicar la tortura, y 
para ello pretenden que sea la Oficina 
del Defensor del Pueblo la institución 
que haga las veces de mecanismo de 
prevención de la tortura, alegando que 
las funciones y objetivos de dicho me-
canismo de prevención son las mismas 
que las que el Defensor del Pueblo tie-
ne fijadas en su propio estatuto, como 
es, por ejemplo la  posibilidad de visi-
tar los centros de detención existentes 
en el Estado español (posibilidad que  
también está reconocida a otras insti-
tuciones oficiales como son los Juzga-
dos y Fiscales de Vigilancia Penitencia-
ria). Sin embargo, la realidad y práctica 
diaria a lo largo de los muchos años, 
nos han demostrado que esta institu-
ción no ha hecho nada, o casi nada, 
por evitar las torturas y malos tratos en 
los centros de detención.

Este es el verdadero problema. Y 
nuestra experiencia nos hace ser es-
cépticos respecto a la buena voluntad 
del Estado español en el funcionamien-
to real de un autentico mecanismo de 
prevención de la tortura. Pero, a pesar 
de este escepticismo, creemos que es 
importante explorar este terreno, ver 
hasta donde está dispuesto a avanzar 
el Estado con medidas que, bien apli-
cadas, pueden tener un efecto positivo 
en la prevención de la tortura: la en-
trada en los centros de detención de 
un comité experto e independiente, la 
vigilancia de la custodia de detenidos, 
incluyendo desde luego a los incomu-
nicados, la actuación inmediata y el 
control exhaustivo… estas herramien-
tas puede ayudar a evidenciar aún más 
la dramática situación y dar pasos en 
evitar que se produzca, al menos de la 
forma tan brutal e impune que se pro-
duce hoy en día.

El Protocolo Facultativo ofrece ins-
trumentos para enfrentar ese reto. El 
debate sobre su implementación prác-
tica esta abierto. 

PREVENIR Y ERRADICAR  LA TORTURA

1. Es cierto que, últimamente y no 
solamente a raíz de 11-S, se han pu-
blicado diversos trabajos que justifica-
rían la tortura; pero, también en estos 
casos, el autor muestra su repugnan-
cia por  “verse obligado” a utilizar es-
tos métodos y sólo lo hace como un 
mal menor.
2. La Coordinadora para la Preven-
ción contra la Tortura, está formada 
por  más de cuarenta asociaciones 
y organizaciones de todo el Estado 
español, entre ellas la Asociación Pro 
Derechos Humanos de Andalucía, 
Federación Enlace,  junto con organi-
zaciones de Aragón, Catalunya, Eus-
kadi, Galiza y Madrid.
3. El informe del año 2005 puede 
verse en http://www.nodo50.org/tor-
tura/informes/CoordinadoraPT/Infor-
me2005.pdf
El correspondiente al año 2004, en 
http://www.prevenciontortura.org/In-
formeCPT.pdf
4. La existencia de casos de tortura 
en el Estado español, de forma más o 
menos esporádica, está aceptada por 
todas los organismos  y asociaciones 
internacionales que velan por los de-
rechos humanos, en este sentido me 
remito a los últimos informes del Re-
lator Especial para la cuestión de la 
Tortura de las Naciones Unidas, del 
Comité Contra la Tortura de la ONU, 
del Comité para la Prevención de la 
Tortura del Consejo de Europa, el 
Comisario Europeo de Derechos Hu-
manos,… de Amnistía Internacional, 
Human Rights Watch…
 5. Días antes, de forma parecida, se 
había manifestado el Parlament de 
Catatulya.
6. Estas recomendaciones pueden 
verse en http://www.nodo50.org/tortu-
ra/varios/Folleto_Recomendaciones.
pdf 
7. El Protocolo prevé la creación de 
un Subcomité Internacional de Pre-
vención de la Tortura, con sede en 
Ginebra y formado por diez miembros 
(20 miembros cuando sean más de 
50 estados los que hubieren ratificado 
el protocolo), pero, por vez primera, 
se establece la obligación, para los 
Estados que suscriban este protoco-
lo, de crear comités o mecanismos 
estatales.
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1. Los procesos migrato-
rios, el mercado y los Esta-
dos-nación 

La preeminencia de los 
Estados-nación como marco 
prioritario en el análisis de las 
migraciones ha sido el factor 
determinante en el estableci-
miento de la tipología de los 
desplazamientos humanos. En 
relación con sus fronteras, las 
migraciones se dividirían en 
dos tipos: internas, cuando los 
desplazamientos de población 
tienen lugar entre distintos te-
rritorios del Estado, y exter-
nas, cuando el migrante cruza 
las fronteras  para establecer-
se en el territorio de otro Esta-
do, sea por iniciativa individual 
o en el marco de acuerdos 
bilaterales. El primer tipo es 
considerado como el resulta-
do de las transformaciones en 
la composición demográfica y 
en el desarrollo económico y 
social de las distintas regiones 
del territorio nacional. La movi-
lidad geográfica y la libre circu-
lación de los trabajadores en 
el interior de los estados son 
derechos de ciudadanía co-
munes a los nacionales. Bajo 
este prisma, los posibles des-
equilibrios resultantes de es-
tos movimientos de población 
son contemplados como parte 

de un proceso común, en el 
que se da por supuesto que lo 
que une a los habitantes de la 
Nación es mucho más que lo 
que los separa.  La discusión 
sobre el modelo de integración 
no tiene lugar, ya que se par-
te de la idea de que el cam-
bio de territorio no conlleva un 
cambio significativo de cultura. 
En parte, la explicación viene 
dada por el hecho de una ciu-
dadanía común que garantiza 
los derechos fundamentales 
de todos los nacionales in-
dependientemente de dónde 
vivan o en qué trabajen. Esta 
yuxtaposición entre la ciuda-
danía y la identidad cultural se 
encuentra presente en la im-
posibilidad práctica de separar 
los derechos de ciudadanía de 
la nacionalidad de una perso-
na. En estos movimientos de 
población la soberanía no se 
ve cuestionada. El conflicto 
sólo aparece cuando son las 
fronteras las que se modifican 
con la aparición de nuevos es-
tados. Entonces, los migrantes 
pueden llegar a convertirse en 
minorías nacionales y la nue-
va situación puede desembo-
car en importantes conflictos 
étnicos, como ha venido suce-
diendo a lo largo de la historia 
más reciente. El caso de algu-

nas de las repúblicas ex sovié-
ticas es un claro exponente de 
lo que acabamos de afirmar.

Por el contrario, las migra-
ciones exteriores visibilizan la 
relevancia de las fronteras y 
la necesidad de una correcta 
planificación de los flujos de 
población para que la sobera-
nía nacional no se vea com-
prometida. La presencia de los 
extranjeros en el seno de los 
Estados-nación requiere de 
un estatuto específico y dife-
renciado que preserve los de-
rechos de los nacionales del 
Estado receptor y la integridad 
de sus recursos, incluyendo 
en este campo los mercados 
de trabajo y las culturas nacio-
nales. La residencia de los ex-
tranjeros no debe comprome-
ter el acceso a los derechos 
sociales de los nacionales, su 
integración laboral no puede 
precarizar las condiciones la-
borales de los trabajadores 
del país, y sus estilos de vida 
no pueden “chocar” con los de 
la población nacional. En es-
tos casos, la presencia de los 
inmigrantes es considerada un 
problema. La idea-fuerza gira 
en torno a la capacidad de ab-
sorción de los estados, que a 
menudo desencadena unas 
representaciones sociales ne-

gativas en las que la llegada 
de inmigrantes es percibida 
como una amenaza.

Dentro de esta lógica, los 
procesos migratorios son exa-
minados bajo una doble dico-
tomía: por una parte, estable-
ciendo la diferenciación entre  
nacionales y extranjeros, pero 
también, dentro de este grupo, 
dividiendo las migraciones en 
dos tipos: temporales y per-
manentes. Es un  hecho cierto 
que para sectores importantes 
de los agentes sociales im-
plicados, y también para una 
parte significativa de los inves-
tigadores, la migración desea-
ble sigue siendo la que dentro 
de estos parámetros podría 
definirse como temporal, y 
particularmente la modalidad 
conocida como “contratación 
en origen” en la que los traba-
jadores son reclutados en sus 
propios países para desem-
peñar un trabajo de campaña 
y que obliga a la vuelta inme-
diata del trabajador, una vez fi-
nalizada la temporada y extin-
guido el contrato laboral, a sus 
lugares de procedencia. En su 
conjunto, las migraciones que 
se definen como temporales 
se contemplan desde una per-
cepción que arroja una carga 
menos conflictiva. Así, aunque 
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ser extranjero puede significar 
estar bajo “sospecha”, la posi-
bilidad del retorno permite rela-
jar el control, permitiendo que 
afloren las visiones positivas 
sobre los beneficios (contem-
plados exclusivamente desde 
una óptica economicista) del 
trabajo de los inmigrantes en 
el desarrollo de determinadas 
estructuras productivas o el  
mantenimiento de los siste-
mas de Seguridad Social.

Por el contrario, la migra-
ción permanente refuerza la 
idea negativa de los inmigran-
tes como competidores en los 
mercados laborales y en el 
sistema de prestaciones de la 
seguridad social. Además, su 
presencia estable es asociada 
con la introducción en la vida 
cotidiana de las localidades de 
determinadas prácticas cul-
turales que son vistas como 
potencialmente problemáticas 
e incluso incompatibles con 
los valores (supuestamente 
homogéneos) de la población 
nativa. La residencia perma-
nente, en este sentido, evoca 
imágenes de pérdida de iden-
tidad nacional y de crisis social 
derivada del cuestionamiento 
de las normas y valores  que 
rigen la convivencia en el seno 
de los Estados-nación. En 
este marco, la necesidad de 
colocar unos límites al proce-
so migratorio se convierte en 
un “acto de fe” para una po-
blación sometida a un intenso 
bombardeo mediático acerca 
de los riesgos que podrían 
derivarse de un incremento 
excesivo de la inmigración, 
conduciendo a una situación 
de legitimación simbólica de la 
discriminación en el acceso a 
los Derechos Humanos.

Así es como se han contem-
plado los procesos migratorios 
hasta las últimas décadas del 
pasado siglo. Sin embargo, 
esta distinción, que ha resulta-
do operativa para el abordaje 
teórico y metodológico de los 
procesos migratorios hasta la 

crisis del modelo fordista, ha 
perdido su operatividad en lo 
que refiere al conocimiento de 
las nuevas formas y modelos 
que han adquirido las migra-
ciones en la era de la globa-
lización, por razones que ex-
pondremos a continuación.

La primera razón hace refe-
rencia a la crisis de los Esta-
dos-nación y marca una clara 
diferencia entre las políticas 
y las representaciones socia-
les en la etapa fordista y las 
que tienen lugar en el mode-
lo actual de globalización. La 
época de consolidación del 
modelo social del “Estado del 
bienestar” (Welfare State) se 
caracteriza por la implantación 
de un pacto social entre el ca-
pital y el trabajo, a través de 
sus representantes corporati-

vos y sindicales, en el que el 
Estado se erige como garante 
de la negociación, asumiendo 
gran parte de los costes repro-
ductivos, fundamentalmente 
costes educativos, sanitarios 
y, en menor medida, habita-
cionales, y con el desarrollo de 
las infraestructuras necesarias 
para el desarrollo territorial. 
La capacidad del Estado para 
regular la economía es deter-
minante en este modelo y ga-
rantiza las bases para el pacto 
social, consagrando el papel 
del estado en la redistribución 
de los beneficios.

Sin embargo, el paso de la 
economía fordista a la econo-
mía informacional implica un 
nuevo tipo de configuración 
espacial de las relaciones eco-
nómicas en el sistema-mundo 
que se caracterizan por su 
globalización creciente. En 

este proceso, las relaciones 
capital/trabajo experimentan 
una importante modificación, 
provocando la crisis del papel 
del Estado como mediador y 
garante del pacto social. Las 
repercusiones en el ámbito 
laboral se traducen en un in-
cremento de la desregulación 
y de la precarización, en un 
contexto en el que las em-
presas “emigran” a aquellos 
lugares que ofertan menores 
costes laborales, provocando 
una respuesta conservadora 
del empleo en las regiones in-
dustrializadas, que conlleva la 
desactivación de las reivindi-
caciones sindicales.   El para-
digma de la “flexibilización” del 
trabajo se impone sobre las 
garantías del empleo que ca-
racterizó la etapa fordista. Pa-
radójicamente, estas nuevas 
modalidades de reclutamiento 
de la mano de obra permiten 
la aparición de una demanda 
laboral en numerosos secto-
res de actividad que, en los 
eslabones menos cualifica-
dos, no llega a ser cubierta por 
la población nacional en edad 
activa de los estados más de-
sarrollados. Se genera así un 
“efecto llamada” que convoca 
a las personas provenientes 
de los países pobres a buscar 
trabajo en los estados más de-
sarrollados, lo cuáles respon-
den a esta dinámica de cambio 
con un modelo demográfico 
de crecimiento vegetativo muy 
bajo, en un intento de frenar 
las consecuencias sociales de 
pérdida de status que acarrea 
la dinámica hegemónica de 
flexibilización laboral.

En este aspecto, la transna-
cionalización de la fuerza de 
trabajo es entendida por los 
investigadores como la con-
traparte de la globalización del 
capital. Sin embargo, esto no 
significa que se globalice. Al 
contrario, la nueva dinámica 
transnacional viene a destacar 
la importancia de la dimensión 
local de los procesos, en la 

medida en que los agentes so-
ciales configuran sus propios 
mecanismos de respuesta a la 
globalización económica dán-
dole nuevos usos al capital 
social y cultural generado en 
instancias diferentes al marco 
del capitalismo global.

Así, si las migraciones de la 
primera modernidad buscaban 
la integración en un modelo 
secular y racional que con-
llevaría la desestructuración 
de los modelos de vida tradi-
cionales para favorecer la in-
corporación de nuevas capas 
de la población a los nuevos 
lazos sociales constituidos 
en torno al Mercado (trabajo) 
y al Estado (ciudadanía), las 
nuevas migraciones tienden a 
reconstituir estos vínculos pri-
marios. Con ello, se persigue 
enfrentar los procesos de des-
estructuración del tejido social  
y de exclusión económica y 
social que caracterizan esta 
era de la globalización. 

2.  Pasando fronteras, 
creando comunidades y re-
definiendo el territorio

Las comunidades transna-
cionales son a su vez un reflejo 
de las transformaciones expe-
rimentadas en la concepción 
del territorio que caracterizó 
las representaciones sociales 
sobre el espacio en la primera 
modernidad. En la medida en 
que su existencia no se basa 
en la permanencia y repro-
ducción de la colectividad en 
un mismo soporte geográfico 
constituyen un excelente refe-
rente empírico de los cambios 
a los que hemos hecho refe-
rencia. 

El desarrollo y uso de las 
nuevas tecnologías de la in-
formación y de la comunica-
ción permite no solo desloca-
lizar procesos productivos.  La 
contracción de las categorías 
espacio-temporales facilita el 
contacto virtual en tiempo real, 
salvando distancias geográfi-
cas que en la primera moder-

“La migración perma-
nente refuerza la idea 
negativa de los inmi-
grantes como competi-
dores en los mercados 
laborales y en el sistema 
de prestaciones de la 
seguridad social”

PROCESOS MIGRATORIOS Y 
COMUNIDADES TRANSNACIONALES
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nidad constituían auténticos puntos de 
“no retorno” y que obligaban al migrante a 
romper con los vínculos propios de su so-
ciedad de origen, planteando su proyecto 
como una ruptura con la vida anterior. En 
el momento actual se da la paradoja de 
que podemos mantenernos informados 
puntualmente de los acontecimientos que 
tienen lugar en la vida de  personas que 
viven muy lejos de nuestra residencia 
mientras que apenas sabemos nada de 
nuestros  vecinos. Del mismo modo, po-
demos actuar con rapidez y en ocasiones 
con un alto grado de eficacia ante una de-
manda originada a miles de kilómetros de 
distancia (ante la deriva de un cayuco en 
el Atlántico, por ejemplo). Para muchos 
autores, esta realidad es el resultado de 
un acceso democrático y universal al co-
nocimiento. No es este el lugar de entrar 
en profundidad a discutir esta afirmación, 
pero si queremos señalar que información 
y conocimiento no son sinónimos, a no ser 
que se obvien las relaciones de poder pre-
sentes desde siempre en la transmisión 
del conocimiento. Sin embargo, es cierto 
que la capacidad de mantener el contacto 
con los que se han quedado en sus lo-
calidades de origen es un factor determi-
nante en la conformación y reproducción 
de la comunidad transnacional, que no 
sustituye, sino que  coexiste con las di-
versas formas de pertenencia, residencia 
y ciudadanía propias de las comunidades 
políticas  creadas por los Estados-nación 
implicados en la migración.

La virtualidad como nuevo vínculo so-
cial no anula el sentido de la ciudadanía, 
sino que se superpone, generando un 
proceso diferente de imaginación que 
aprovecha los recursos tecnológicos para 
redefinir las redes sociales primarias y po-
nerlas en valor en un nuevo contexto. En 
este sentido, la comunidad transnacional 
es anterior y posterior al Estado-nación, y 
genera nuevas formas de sentido y nue-
vos rituales simbólicos de pertenencia 
que constituyen un interesante campo 
para la investigación de los procesos mi-

gratorios. Podemos afirmar que lo que 
tiene lugar no es una desterritorialización 
de las comunidades, sino una transterri-
torialización de las mismas, en la medida 
en que el territorio deja de ser un espacio 
geográfico cartográficamente delimitado y 
se expande hacia los lugares de residen-
cia de los migrantes. Aunque esta reali-
dad dista mucho de estar presente en las 
agendas políticas de los Estados, sean 
estos emisores o receptores.

Si bien es cierto que la capacidad de 
los Estados para regular los intercambios 
económicos ha ido disminuyendo en la 
medida en que el Mercado ha encontra-
do nuevas fórmulas para incrementar su 
hegemonía, esta situación de crisis no se 
ha trasladado al ámbito de la soberanía 
política. De esta forma, si el capital puede 
trascender las fronteras, el trabajo sigue 
estando, al menos desde el punto de vis-
ta legal, bajo el control de los Estados, lo 
cuales diseñan leyes de extranjería que, 
además de sus repercusiones econó-
micas y sociales, tienen un importantísi-
mo valor simbólico en la definición de la 
comunidad nacional y sus fronteras. En 
este sentido, los estados emisores han 
reaccionado a estas dinámicas reforzan-
do su presencia entre los colectivos de 
migrantes, arbitrando mecanismos de 
reafirmación identitaria que inciden en la 
dirección opuesta, es decir, ampliando la 
comunidad fuera de las fronteras estata-
les e incidiendo en el mantenimiento de 
los vínculos políticos con el estado de 
origen mediante el ejercicio de la ciuda-
danía. El voto en las legislativas del país, 

o la creación de organismos representati-
vos de la emigración son dos de las prin-
cipales vías para mantener el vínculo de 
los migrantes con la comunidad nacional. 
Esta forma de reconocimiento lleva implí-
cita una reconfiguración del territorio de la 
nación más allá de las fronteras y plantea 
nuevos retos para la creación de un nue-
vo concepto de la ciudadanía desligado 
de la nacionalidad, como han señalado 
numerosos investigadores y agentes so-
ciales.

Sin embargo, las comunidades transna-
cionales no se rigen por los parámetros de 
las relaciones internacionales, que siguen 
siendo interestatales en el ámbito políti-
co. Su existencia escapa al ámbito de las 
relaciones formalizadas, aun cuando pue-
den crear asociaciones formales con el 
objetivo de convertirse en interlocutores 
para los Estados, tanto emisores como 
receptores. Lo que caracteriza su compo-
sición es la presencia, en mayor o menor 
grado de consolidación, de unas redes 
sociales y comunitarias cuya permeabili-
dad y flexibilidad les permite atravesar las 
fronteras políticas, diseñar estrategias de 
tránsito y de inserción social en los países 
de destino  y conectar  a los miembros 
de esta redes independientemente del 
lugar en el que vivan. El diseño de red 
de esta comunidad transnacional resulta 
tremendamente adaptativo y funcional en 
el contexto de las sociedades de la glo-
balización, generando nuevos modelos 
de circulación de flujos de personas, de 
dinero, de información y de intercambios 
que rompen con las tradicionales catego-
rías dicotómicas interior/exterior, defini-
tivo/temporal  que han caracterizado las 
tipologías clasificatorias de los procesos 
migratorios. Al mismo tiempo, las comu-
nidades transnacionales abren nuevas 
perspectivas para la participación política 
de los sujetos y las comunidades que nos 
obligan a redefinir  no sólo la ciudadanía, 
sino los esquemas de pensamiento que 
hemos venido utilizando para explicar el 
mundo en el que vivimos.

“La virtualidad como nuevo 
vínculo social no anula el sen-
tido de la ciudadanía, sino que 
se superpone, generando un 
proceso diferente de imagina-
ción que aprovecha los recur-
sos tecnológicos para redefinir 
las redes sociales primarias y 
ponerlas en valor en un nuevo 
contexto.”
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ACTIVIDADES

Las V Jornadas Internacionales se han celebrado esta vez 
en Córdoba durante los días 13, 14 y 15 del pasado mes de 
octubre. La Universidad de Córdoba nos cedió unas instala-
ciones muy apropiadas y cómodas, el Colegio Mayor Ntra Sra 
de la Asunción, con espacios de reflexión y espacios de dis-
tendimiento, como los extensos jardines circundantes, muy 
propicios para pequeñas siestas al sol tras la comida.

El objetivo principal de las V Jornadas ha sido la reflexión 
colectiva sobre la exclusión y los derechos humanos. La ex-
clusión es un tema que afecta a un gran número de perso-
nas y colectivos por lo que elaboramos un amplio programa 
en el que se abordaron cuestiones como la inmigración, las 
cárceles, los menores, políticas de drogas... Algunas de es-
tas ponencias las puedes encuentrar en nuestra web www.
apdha.org

En general el evento a tenido una gran acogida y acepta-
ción. Tal vez lo más valorado ha sido la variedad y riqueza de 
las ponencias y el compromiso social de nuestra asociación. 
Otra actividad que tuvo un gran éxito fue el teatro organizado 
por la asamblea de familiares y amigos de personas presas. 

Además de su importancia como foro de debate y formación 
las V Jornadas han contribuído especialmente a mantener el 
espíritu reivindicativo que caracteriza a la APDHA, y a animar-
nos en nuestro trabajo con los grupos más desfavorecidos.

Durante los días 15 y 16 de 
diciembre se celebraron es Se-
villas unas Jornadas dedicadas 
a este continente y su proble-
mática. 

Es algo conocido por todos 
que África Negra es el sub-conti-
nente más pobre de la tierra con 
una población mayoritariamente 
sumergida en una pobreza abso-
luta que alcanza a 315 millones 
de personas. Muchas de ellas 
dedicen emigrar en busca de un 
mejor futuro arriesgando mucho 
en el camino.

Con el objetivo de reflexio-
nar sobre todos estos temas la 
delegación de Sevilla decidimó 
hacer unas Jornadas de sensi-
bilización.

Las Jornadas contaron con la 
participación de ANTONIO SAN-
TAMARÍA, profesor Colaborador 
Honorífico Departamento Cien-
cia Política y Relaciones Interna-
cionales en la Facultad de Dere-
cho en la Universidad Autónoma 

de Madrid Sábado. 
Varios inmigrantes subsaha-

rianos nos ofrecieron en sus 
testimonios una visión diferente 
y enriquecedora de su experine-
cia migratoria, por qué decidie-
ron emigrar y las dificultafes que 
se encontraron hasta llegar a 
nosotros. Además nos contaron 
vivencias, sentimientos y su per-
sonal visión de la situación en la 
que se encuentran sus respecti-
vos países. 

El profesor MBUYI KABUN-
DA, Director del Centro de Estu-
dios Africanos de Basilea y AMI-
NATA TRAORÉ, Exministra de 
cultura de Malí, nos ofrecieron, 
en sus respectivas ponencias, 
interesantes análisis y nuevas 
perspectivas sobre el Continen-
te, su pasado, su presente y su 
futuro. 

Unas jornadas en definitiva 
enriquecedoras y muy positivas 
tanto para los asistentes como 
para la asociación en conjunto.

V Jornadas Internacionales

Una mirada para África Negra
Jornadas de sensibilización en Sevilla

Creando puentes
Encuentro de mujeres 

entre dos orillas 
A penas 14 kilómetro separan a este 

grupo de mujeres que durante los días 8 
al 12 de Noviembre cambiaron su lugar 
de residencia para conocernos un poquito 
mejor. Este encuentro ha sido organizado 
por la delegación de Cádiz, que preparó 
una apretada agenda de visitas, y activi-
dades a realizar con mujeres marroquies 
interesadas en nuestra tierra. La idea es 
que a lo largo de este año sean muje-
res andaluzas las que visiten Marruecos 
acompañadas por las compañeras. 

Entre otras actividades asistimos a una 
charla coloquio sobre la “Trayectoria de la 
Mujer en España en el siglo XX” a cargo 

del colectivo “Feminario”. Posteriormente, 
la asociación marroquií Chabaka nos ha-
bló de “Feminismo y mujer marroquí”.

Durante estos días hubo tiempo para 
todo, actividades formativas, visitas turísti-
cas y como no fiesta y y celebración. 

De Marruecos participaron las asocia-
ciones “Forum de femmes” de Alhoceima, 
Tánger y Larache, “Asociación de manos 
solidarias” y “Red Chabaka. De la bahía 
de Cádiz APDHA  Chiclana, Asociación 
Mª Luz Sánchez, Asociación de mujeres 
artesanas chiclaneras (ASACH ), APDHA 
Puerto Real y Asociación MINERVA entre 
otras. 

ACTIVIDADES
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El Puerto de Santa María. 
- Inauguración de la exposición de fo-

tos de Kiki : Imágenes de África.
- Conferencia Explorando África des-

de los derechos humanos con Jean-Ar-
sène Yao, de Costa de Marfil, periodis-
ta de la revista Mundo Negro. 

Puerto Real 
- Inauguración de la exposición de 

fotos de José Luis Sánchez, periodista 
de Canal Sur: Imágenes de Senegal 

- Proyección del video Volver a em-
pezar de José Luis Sánchez 

- ¿Por qué emigra Senegal? con 
Ousseynou Dieng y M’Demba M’Baye, 
senegaleses mediadores intercultura-
les de Sevilla Acoge. 

- Lectura de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos. 
Chiclana de la Frontera  

- La inmigración subsahariana en 
Marruecos con Boubker El Hamlichi , 
coordinador de la Red de Asociaciones 
del Norte de Marruecos, Chabacka y 
Abdelhalak El Hamdouchi, de “Pateras 
de la Vida”. 

- Merienda-convivencia intercultural 
con asociaciones de Mujeres de Chi-
clana y mujeres inmigrantes de la lo-
calidad. 
San Fernando 

- Lectura solmene de los artículos de 
la Declaración Universal de los Dere-
chos Humanos por los colectivos de La 
Isla. 

- Inauguración de la nueva sede de la 
APDHA en San Fernando.
Jerez de la Frontera 

- Concierto básico a favor de los de-
rechos humanos. Con la actuación de  
Plastic Fantastic Lovers y Mister Co-

meta (Antiguos Paul Shetter Band). 
- La inmigración subsahariana en 

Marruecos con Boubker El Hamlichi, 
coordinador de la Red de Asociaciones 
del Norte de Marruecos, Chabacka y 
Abdelhalak El Hamdouchi, de “Pateras 
de la Vida”. 
Cádiz

- Lectura de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos.

- Entrega del premio Derechos Hu-
manos 2006 a Aminata Traoré. 

- Conferencia África, mujer, pobreza 
y globalización con Aminata Traoré , ex 
ministra de Cultura de Malí, Coordina-
dora del Centro Amadou Hampaté de 
Bamako. 
 Conil de la Frontera 

- Sociedad civil en África Central: 
La larga lucha por el respeto de los 
DD.HH. Incho Cordero, de la Federa-
ción de Comités de Solidaridad con el 
África Negra y miembro de la Misión 
internacional de observación en las úl-
timas elecciones del Congo. 

- Lectura de la Declaración Universal 
de los Derechos Humanos
Algeciras

- Conferencia “Derechos Humanos 
en Palestina”. A cargo de Rosario Gra-
nado, Licenciada en Historia. Miembro 
de la Plaforma de Solidaridad con Pa-
lestina de Sevilla.
Córdoba 

- Rueda de prensa de presentación 
del Informe derechos humanos en Cór-
doba 2006. 

- Entrega de premios DD.HH. 2006 
a la ONG Baena Solidaria y al profesor 
de derecho penal Julián Carlos Rios 
Martín. 

- Seminario Pemanente de Derechos 
Humanos sobre el tema de los efectos 
psicológicos de la prisión, a cargo de 
Dña. Begoña Pinilla Imaz, Socióloga 
del Centro Penitenciario de Sevilla II. 
Granada 

- Representación de la obra de teatro 
“Las Arrecogías del Beaterio de Santa 
María Egipcíaca” de José Martín Re-
cuerda a cargo de la Compañía Corral 
del Carbón. 

- Reconocimiento a la defensa de los 
derechos humanos a la “Comunidad 
Acogida y Esperanza” por su labor de 
apoyo a los colectivos más desfavore-
cidos. 

- Acto público- reivindicativo “¿Cono-
ces la cárcel?” 
Huelva 

- Charla Los Derechos Humanos y la 
Constitución.  
Málaga

- Mesa redonda “El deber de una An-
dalucia sin exclusión”. José Chamizo, 
Defensor del Pueblo Andaluz y  Ester 
Muñoz Muñoz, vicecoordinadora APD-
HA. 
Osuna 

- Concentración con motivo del Día 
Internacional de los Derechos Huma-
nos.
Sevilla 

- Entrega del premio DD.HH. 2006 
a título póstumo a Alejandra García 
Aguado por su entrega, fuerza, valen-
tía y solidaridad con los pueblos más 
injustamente tratados. 

- Como todos los años después de 
la entrega del premio se compartió una 
cena.   

ACTIVIDADES DEL 10 DE DICIEMBRE, 
DÍA INTERNACIONAL 

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Como todos los años, aprovechando la celebra-
ción del Día Internacional de los Derechos Huma-
nos, 10 de diciembre, todas nuestras delegacio-
nes organizan diversos actos conmemorativos.  
Estas sona algunas de las actividades que hemos 
realizado.
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