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ENTREVISTA A LUIS MORALES
Luis Morales es dirigente de una organización de personas desplazadas internas en Colombia.
Este papel hizo que fuera señalado como objetivo militar, esto es, que figurara en una de las
listas de personas condenadas por las organizaciones paramilitares de su país. Como resultado,
tuvo que refugiarse en Asturias durante parte de 2010 dentro del Programa de Acogida Temporal
para Víctimas de Violaciones de los Derechos
Humanos en Colombia, financiado por
la Agencia Asturiana de Cooperación al
Desarrollo. Tras publicar otra entrevista en el
número anterior de LNF, a continuación se
resume la segunda de las entrevistas que ISF
Asturias grabó dentro de sus actividades en
la Plataforma Social de Apoyo al Colectivo de
Refugiados Colombianos en Asturias.
(ISF-Asturias) ¿Cual el problema
desplazamientos en Colombia?

de

los

(Luis) Los megaproyectos en las diferentes
regiones y departamento del país debido a que
necesitan el espacio desocupado, en las zonas
petrolíferas, madereras, acuíferas… Eso conlleva la amenaza de la población civil, lo que da lugar
al desplazamiento forzado de las personas de esas regiones.
(ISF-Asturias) ¿Cuál es tu papel como dirigente de las asociaciones de personas desplazadas?
(Luis) En Colombia en este momento hay cinco millones de personas desplazadas por la violencia
política. Yo estoy en Medellín, capital del departamento de Antioquia, donde hay alrededor de
500.000 personas en esa situación. Hago parte de una de las ciento cincuenta organizaciones de
desplazados en esta ciudad: la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (ANDAS). Nuestro papel
es orientar a estas personas según van llegando a la ciudad. La mayoría de la gente desplazada
proviene del campo, por lo que hay que orientarles sobre el empleo urbano para que puedan
subsistir mínimamente. También se les asesora sobre cómo dirigirse a las instituciones públicas,
ya que cada persona desplazada por la violencia tiene que hacer una denuncia para que pueda ser
incluida en un registro que, supuestamente, facilita que después sea atendida en educación, salud
y subsidio de vivienda. Hablo de supuestos porque todo eso está enunciado dentro de la ley pero
en la práctica se queda en el papel.
(ISF-Asturias) ¿Qué consecuencias ha tenido para ti u otras personas como tú el hecho de desempeñar
ese papel?
(Luis) Tras empezar a organizar a estas personas, se reciben amenazas de los grupos paramilitares.
Son precisamente esos grupos paramilitares, de diferentes regiones ricas en petróleo, madera, oro,
esmeraldas, biodiversidad, quienes sacan a los campesinos. En mi caso, estando en Medellín,
he recibido tres amenazas de muerte por el único delito de movilizar a la gente y apelar a las
instituciones públicas gubernamentales para que atiendan sus derechos.
(ISF-Asturias) ¿Puedes darnos tus impresiones sobre el Programa de Acogida Temporal para víctimas de
Violaciones de los Derechos Humanos en Colombia del Gobierno de Asturias?
(Luis) Hay que agradecer a las personas que nos han acompañado estos seis meses. Uno se
tranquiliza un poco, porque allá en Colombia a los dirigentes nos toca buscar escolta, estar en
una oficina blindada, no poder salir a un parque con nuestra familia porque corremos riesgo.
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En la estancia acá hemos visitado varios municipios de Asturias, sus institutos y colegios, para
dar a conocer esta problemática. Hemos podido salir del piso donde estábamos alojados hasta
altas horas de la noche. Todo ello nos ha permitido bajar un poquito el stress, ese miedo que se
vive permanentemente, las veinticuatro horas, en Colombia. Pero dentro de quince días vamos a
regresar, lo que hace que estemos como antes. Ya uno no duerme aquí porque sabe lo que le espera
allá. Estando en Asturias me llegó una nueva amenaza. No puedo regresar a Medellín, me tengo
que quedar en Bogotá hasta que las circunstancias cambien.
(ISF-Asturias) ¿Qué podemos hacer por vosotros desde Asturias?
(Luis) La sociedad asturiana puede hacer una mayor incidencia política ante el gobierno del estado
español haciendo pronunciamientos sobre la violación de derechos humanos en Colombia. Lo
humanitario estaría cubierto por el programa de refugiados, pero a veces una resolución política
condenando la violencia es más dura para el gobierno colombiano que cuanto les recortan ayuda.
Y, para aumentar la repercusión, sería deseable una mayor unidad de las diferentes organizaciones
sociales de Asturias al emitir estos comunicados.
(ISF-Asturias) ¿Cómo percibes las diferencias entre la crisis aquí y allí?
(Luis) Acá, en el Estado Español, la gente está hipotecada, pagando sus pisos y sus coches. Hasta
el momento no han sentido la crisis porque supuestamente tienen educación y sanidad pública.
Pero hay recortes en esos servicios y en los salarios de los empleados públicos, y la sociedad
española está empezando a notar algo. Allá en Colombia es diferente, porque la crisis no se
reduce a decretos. Allá hay represión directa. Por ejemplo, la Caja Agraria existía hasta que fue
militarizada y convertida de un día para otro en el Banco Agrario. Telecom, la empresa pública
de telefonía, fue vendida a Telefónica y militarizada; al día siguiente amaneció con el nombre de
Telefónica y muchos trabajadores despedidos. Acá las crisis socioeconómicas van con suavidad;
allá son más duras: te militarizan y encarcelan a los dirigentes sindicales.

ISF Asturias

DIARIOS DE VIAJE CON SABOR ANGOLEÑO
Angola es posiblemente el país con mayor crecimiento (macro)económico del mundo, pero también
se mantiene en el furgón de cola del desarrollo. Condicionado por una larga guerra y por el interés
que sus recursos naturales, principalmente petroleo y diamantes, suscitan en las grandes potencias
y compañías internacionales. En este contexto, la actividad de ISF Asturias en Angola comenzó
3 años atrás con la aspiración de dar pequeños pasos, pero con grandes aspiraciones. El objetivo
inicial del proyecto es fomentar la cultura emprendedora, e iniciar nuestra colaboración en temas
de formación técnica en la región de Malanje, situada en el interior, a unas 4 horas en coche de
Luanda, la capital del país.
Durante este tiempo, el grupo ha realizado tres viajes allí. Abrieron la veda Marta Pérez y
Ramón Quiros, seguidos un año después por Jose Antonio Gallego y Roberto García “Mortimer”.
Finalmente, ha sido nuestro compañero Jose Manuel Pérez, “Pericles”, quien ha visitado esas
tierras. En todos estos viajes la logística de alojamiento, manutención y transportes, ha sido un
problema fundamental puesto que Luanda es una de las ciudades más caras del mundo (1); Hay que
optimizar los desplazamientos al máximo y así se ha hecho. Como es habitual, los primeros viajes
se orientan a identificar el entorno, establecer lazos y llegar a acuerdos fundamentales con el resto
de entidades implicadas. Sin embargo, en la última visita ya se ha encendido la primera chispa
(1)“The expensive continent”. The Economist online. Junio 2010
http://www.economist.com/blogs/newsbook/2010/06/africas_expensive_cities
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emprendedora, contando con la gran ayuda y experiencia de Pericles en este ámbito. El resultado
más tangible ha sido la identificación de proyectos a realizar sobre el terreno y otros temas que
podrían ser objeto de estudio en proyectos fin
de carrera.
No hubiera sido posible realizar este trabajo sin
las precedentes semanas de formación recibidas
en Asturias por Pedro Gaspar, perteneciente a
la contraparte angoleña (ADRA). Su estancia
ha incluido un programa de formación
emprendedora en Valnalón y visitas a distintas
cooperativas. Además, se han realizado talleres
de derechos humanos, género o microcréditos
enfocados en el proyecto. El objetivo es que
Pedro sea capaz de adaptar y transmitir estos
conceptos en la realidad de Angola. De esta forma, campesin@s, comerciantes o técnic@s de la
región podrán desarrollar sus proyectos empresariales siguiendo una metodología adecuada que
busca maximizar sus probabilidades de éxito. Afortunadamente, en estos días también ha habido
un poco de tiempo para visitar parajes asturianos y que nuestro invitado disfrutase de el paisaje,
la gastronomía y la cultura asturiana.
Fue aprovechando su regreso cuando Pericles ha acompañado a Pedro para apoyar las primeras
acciones formativas realizadas en Malanje. La visita afrontó temas de MOTIVACIÓN y FORMACIÓN
en temas de emprendedurismo y un sondeo de posibles colaboraciones en temas técnicos. Entre
los primeros figuraron:
Acciones de motivación/formación con técnicos de ADRA.
Acciones de motivación a estudiantes de Artes y Oficios.
Reunión de trabajo con las camponeses en Kuale.
Reuniones de trabajo con las kitandeiras en Kalandula.
Reuniones de trabajo con los comerciantes en Kalandula.
Entre los temas técnicos, estarían los los carneiros hidráulicos o arietes hidráulicos. Como comenta
Pericles: “Parece que los portugueses sembraron Angola de carneiros hidráulicos, pero que no
funciona ninguno. Sería conveniente localizar uno que no estuviera en mal estado (el que vimos
en la Misión Católica de Kuale, podría ser) desmontarlo y ver en qué estado se encuentra. También
sería conveniente revisar la instalación (yo más bien creo que, en muchos casos, no funcionan por
algún tipo de sabotaje en la instalación. La instalación es muy simple: un depósito inferior y otro
superior, unidos por tuberías”. Otro tema importante es el diseño y construcción de un secadero de
mandioca “en la reunión de Kuale se planteó la necesidad de disponer de secaderos de Mandioca,
para secar el producto en los meses de lluvias (de noviembre a abril). Tenemos que verlo. Yo creo
que se puede diseñar un sistema muy sencillo y muy barato, aprovechando, como es lógico, la
energía solar”. Esta visita ha abierto expectativas y aportado ideas para 2011.
Mientras tanto, el equipo de Kalandula sigue trabajando duro. Nos cuenta Pedro en su ultima
comunicación del pasado 7 de febrero: “Na ultima semana de Janeiro realizamos encontros de
sensibilizaçao aos camponeses de 7 associaçoes do Kuale. Neste mes de Fevereiro pensamos
começar com a fase de formaçao e assessorar a elaboraçao dos primeiros planos de negocios. A
maior parte das ideias de negocios sao individuais e de pequenos grupos de 2 a 3 pessoas. Nao
temos ideias colectivas [...] mas temos um grande grupo de jovens do centro profissional de artes
e oficios...”
La lucha continúa.
Grupo Angola, ISF Asturias
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CURSOS DE FORMACIÓN EN EL SAHARA
En octubre 2009 desde ISF Asturias se plantea una colaboración con la ong Movimiento por la
Paz el Desarme y la Libertad (MPDL) que tiene su origen en el proyecto fin de carrera denominado
“Sistema de gestión ambiental para la wilaya de El Aaiún (CCRR Saharauis)”, elaborado por mí,
Lorena Royo.
La colaboración se establece con MPDL puesto que esta organización lleva trabajando desde 2007
en la gestión de los residuos generados en los campamentos de Tindouf. Para la elaboración del
proyecto tuve que viajar 2 veces a los campamentos y hacer un estudio de la situación actual. En
estos estudios se detectan algunas deficiencias en el funcionamiento de los distintos sistemas
de gestión de residuos y con el objetivo de subsanarlas nos planteamos impartir unos cursos de
formación para todo el departamento de medioambiente de la RASD.
El seminario tuvo lugar entre los meses de octubre y diciembre de 2010, coincidiendo con los
asentamientos saharauis, que surgen como protesta de la exclusión social que sufren en los
territorios ocupados por Marruecos del Sahara occidental, y el ataque al campamento de la dignidad
de El Aaiún.
El primer curso del seminario, Gestión de residuos, tuvo una duración de cuatro días y se impartió
en los Centros de Gestión de Residuos de las wilayas de El Aaiún, Ausserd, Dajla y Smara. En esta
última reunimos al personal de Smara junto con el del 27 de febrero y Rabouni.
Desde el comienzo de los seminarios la población ya estaba pendiente de la evolución de los
distintos asentamientos organizados en territorios ocupados y a medida que se desarrollaban los
mismos la situación se agravaba.
La población saharaui residente en los campamentos argelinos estaba comunicada con la de
territorios ocupados vía móvil. Se sentía el miedo y la incertidumbre de no saber cómo acabaría
esa situación, los saharauis cada vez estaban más aislados debido al acorralamiento del ejército
marroquí que impedía el paso de agua y alimentos y no permitía el acceso a periodistas.
Estaba en Ausserd impartiendo el curso Gestión de residuos cuando fuimos informados del ataque
marroquí a los campamentos. Al finalizar la jornada mi conductor me informó sobre lo sucedido.
No tardé en recibir llamadas de mis compañeros y compañeras de ISF Asturias, preocupados por
cómo estábamos y por las reacciones que se pudieran generar en los campamentos de Tindouf.
Allí todo estaba tranquilo, dentro de lo que la situación permitía. La población estaba indignada.
Las familias se reunieron durante toda la noche para escuchar la radio, ver la televisión y recibir
informaciones de sus allegados. Los y las saharauis cansados de los continuos abusos y violaciones
de los derechos humanos cometidos por parte del Reino de Marruecos proclamaban el abandono
del acuerdo de paz.
La situación era de incertidumbre y angustia y yo no sabía si tendría que volver a España o no
podríamos continuar con el proyecto. Lejos de sentir miedo aumentaban mis ganas de seguir
allí, apoyándoles, al lado de todas aquellas personas que he conocido durante mi trabajo en los
campamentos y que ahora son amigas. Quería permanecer a su lado porque la situación es realmente
injusta, es un pueblo que no ha podido disfrutar de su derecho a la libre autodeterminación, al que
nunca se le ha dado palabra y que se encuentra dividido por un muro de 2700 km.
A un lado del mismo están aquellas personas que resistieron a la ocupación y que ahora sufren los
abusos de poder marroquíes y en el otro, las refugiadas, aquellas que se exiliaron huyendo de los
bombardeos con fósforo blanco y napalm. Aquellas mismas que desde hace más de 30 años se
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encuentra en la Hammada de Tindouf, el sitio más inhóspito que he conocido, donde no hay agua
ni vegetación.
Cristina Vilabrille llegó como estaba previsto para impartir el segundo curso del seminario, Gestión
ambiental. EL objetivo principal del curso fue reunir a personal de todas las wilayas y así poder
debatir y comparar el trabajo que se realiza en cada una de ellas. Esto fue muy importante porque
es una situación que no se había dado nunca y que además nos sirvió para posteriormente elaborar
los manuales del funcionamiento del sistema de gestión de residuos.
Con el paso de los días, en los campamentos de Tindouf, se organizaron varias manifestaciones por
parte de los y las jóvenes saharauis. Éstas eran las primeras organizadas por jóvenes frente a las
autoridades saharauis exigiéndoles el cese del periodo de paz. Asimismo, las autoridades saharauis
organizaron varias manifestaciones contra el ataque marroquí al campamento de la dignidad.
Finalizado el curso de Gestión Ambiental llega Carmen Ocariz para dar el tercer y último curso del
seminario, Técnicas de sensibilización, dirigido a las monitoras de sensibilización ambiental.
Con el paso de los días las cosas se tranquilizaron un poco, aunque ninguna de las personas que
estábamos ahí dejamos de mantenernos informadas sobre la evolución del conflicto.
Los seminarios se clausuraron satisfactoriamente, habiendo cumplido con los objetivos que nos
habíamos propuesto. Finalmente pudimos realizar todos los cursos preparados, con una alta
valoración por parte del alumnado y una nueva propuesta para el año 2011.

Campaña Yo reconozco a la RASD
Hace un año, coincidiendo con el 27 de
febrero, día en el que último soldado español
abandonó el Sahara occidental en 1976, se
lanzó desde ISF Asturias una campaña con
el objetivo de conseguir el reconocimiento
de la República Árabe Saharaui Democrática
(R.A.S.D.) por parte del gobierno español.
La campaña consiste en hacerse una foto
con el cartel “Yo reconozco a la RASD” y
subirlo a la página web http://asturias.isf.
es/yoreconozcoalaRASD/index.php
donde
se puede encontrar más información de la
misma.
Hasta la fecha se han colgado 234 fotos, y se
espera que este número aumente a través de
diversas acciones de sensibilización.
La próxima acción será realizada en abril por la Sección Juvenil de ISF Asturias en distintas
escuelas universitarias, donde se informará sobre el contenido de la misma, y las personas que así
lo deseen podrán hacerse una foto en el photocall de la campaña.

Cristina Vilabrille y Lorena Royo, ISF Asturias
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CÓSMICA 2010
Otro año más se celebró “la Cósmica”, o la reunión interfederal de carácter anual de casi todas las
ISFs que componen la Federación. Esta edición del 2010 tuvo lugar en un marco espectacular de
la Sierra de Albarracín, en la provincia de Teruel durante el puente del 1 de noviembre del 2010.
ISF Asturias estuvo representada por nada menos que diez integrantes. Sigue, por tanto, la
tendencia al alza de los últimos años en cuanto a asistencia doblando la participación de la última
edición. El perfil abarcó desde personas con marcada trayectoria en las asociación como personas
recién llegadas, aún así, el ambiente del grupo fue excepcional.
Como novedad, ISF Asturias tuvo una participación activa en todo el evento ya que se encargó de
la ponencia o dirección de algunos de los talleres, en concreto, el de Género, el del Sáhara y el
de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC ). Todos ellos contaron con un alto grado
de interés. De la misma manera también se participó en el resto de dinámicas llevadas a cabo por
nuestros compañeras y compañeros.
Como siempre se aprovechó para afianzar o crear lazos federales y así aprovechar los recursos en
nuestra labor en la cooperación como ONGD. Cierto es que, por proximidad o afinidad, éstos son
más fuertes con ISF Castilla y León o ISF Galicia aunque también se aprovechó para establecerlos
con ISF Málaga o ISF Aragón con los que nos unen algunos grupos de trabajo, TIC y Sáhara. De la
misma manera el nodo noreste (ISF Cataluña, ISF Valencia, ISF Baleares, ISF Aragón) mantiene
estrechas colaboraciones en campañas específicas de ahí que haya más comunión entre ellas y
nuestra colaboración es menos estrecha.
Lo realmente interesante de todo ello comprobar cómo, en cualquier sitio del país sinergias
parecidas a las que llevamos aquí en ISF Asturias, al final gente con ganas e iniciativas y eso es
lo que se respira en una cósmica.
Talleres de introducción, de presentación de las propias ISFs, mesas de trabajo por ámbito de
actuación: Nicaragua, El Salvador, Argentina, Perú, Ecuador, Sáhara, Mozambique y Tanzania
o mesas de trabajo por temática: Medio ambiente - cambio climático, Modelos de consumo
energético, Agua, Soberanía alimentaria, TIC y Voluntariado. Esto junto con las puestas en común,
Indicadores de transparencia y hasta “Teatro Social” o “Juegos Maños” fueron algunos de los
eventos programadas aderezados con la necesaria y buena “vertebración” durante los 4 días y 3
noches.
El evento finalizó con la Asamblea donde estuvieron representadas todas las ISFs que componen la
federación. En la misma se tomaron algunas decisiones importantes de cara al futuro y desde ISF
Asturias quedó patente la apuesta por la federación puesto que se asumió el cargo de secretaría
federal.
Así mismo y como colofón, ISF Asturias fue la designada para la organización de la Cósmica de
éste año 2011 que tendrá lugar en Gijón los días 29, 30, 31 de Octubre y 1 de Noviembre en la
cual intentaremos dejar huella en nuestros compañeros y compañeras, organizando el encuentro
que será el preludio a la celebración de nuestro 20º aniversario como asociación en el 2012.

Álvaro López, ISF Asturias
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MUERTE DE ACTIVISTA EN CIUDAD JUÁREZ
Ciudad Juárez fue un espacio geográfico lleno de violencia y controversia en el que ISFA puso
mirada el pasado año a través de su proyecto Explotación a precio de saldo.
Ciudad Juárez y Chihuahua son dos lugares donde la palabra maquila se escribe con mayúsculas,
pero donde la palabra feminicidio recoge el más amplio de sus significados.
La problemática de esta zona de frontera está repleta de narcotráfico, abusos de multinacionales,
actos vandálicos, bandas, asesinatos en serie y completamente vacía de legalidad, seguridad, o
actuación del Estado. Es un espacio de guerra sin estar declarada donde, como en cualquier otra
situación de conflicto, las mujeres llevan la peor parte.
Marisela Escobedo Ortiz, madre de una de las miles de jóvenes asesinadas en el Estado de
Chihuahua en los últimos años, moría asesinada el pasado día 16 de diciembre de 2010
frente a las puertas del Palacio de Gobierno, después de 11 días de protesta por la ineficiencia
del aparato de justicia mexicano, que liberó al asesino confeso de su hija hace dos años.
Luchadora incansable, logró junto con abogadas de organizaciones civiles, que el tribunal
rectificara la decisión y obtuvo finalmente una sentencia condenatoria de 50 años de prisión.
En este espacio de tiempo, el condenado huye y Marisela, ante la ineficacia de las autoridades,
emprende su búsqueda por todo el país, localizándolo finalmente en otro Estado. Rápidamente
informa a la Procuraduría de su ubicación y ésta, alegando complicaciones con los trámites
burocráticos, no efectúa ninguna detención con lo que el asesino desaparece nuevamente.
Bajo la consigna ‘Ni una más’, Marisela llevaba dos años denunciando los feminicidios y la
impunidad reinante en el Estado, revelándose ante la denegación sistemática de justicia para
las víctimas, sus familias y la sociedad en general, recorriendo el país y llegando incluso a
solicitar audiencia con el Presidente Calderón, que se negó a recibirla.
La impunidad engendra violencia que a la vez genera más impunidad y en estos días, además
desesperanza. En México, las mujeres víctimas de violencia pueden esperar cualquier cosa
menos justicia. Las autoridades siempre encontrarán pretextos para no castigar a los homicidas
y se harán de miles de argumentos para culpabilizar a las víctimas: usaba minifalda, era
promiscua, era infiel y un largo etcétera que perpetúa la idea de que las mujeres son seres
humanos de segunda, que su vida y su muerte poco o nada valen y que al final de cuentas, son
las responsables de la violencia que se ejerce contra ellas.
Desde ISFA queremos sumarnos a denunciar la situación de impunidad total ante los actos
de violencia contra las mujeres que se vive en el Estado de Chihuahua y sumarnos a la
reivindicación de las compañeras mexicanas que tienen por objeto el esclarecimiento de
los asesinatos, la garantía de una adecuada impartición de justicia y la erradicación de los
feminicidios y por extensión, de todo acto de violencia contra las mujeres.
Porque no pueden seguir existiendo lugares en la tierra donde la palabra “solas” tenga un
significado tan macabro.

Ana Suárez, ISF Asturias
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