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DESCUBRIENDO BURUNDI  
Burundi se puso tristemente de actualidad durante el 
conflicto que enfrentó a las etnias hutu y tutsi durante 
los años 1993-2005. Hoy, gracias al viaje anual de 
colaboradores, redescubrimos el país y conocemos un 
poco mejor la labor que intermón oxfam desempeña en 
él. a través de hangares para conservar el grano, molinos 
de elaboración de aceite de palma y cadenas de ganado 
solidarias, observamos cómo la población burundesa, 
lentamente, empieza a salir adelante.
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tEnEMos QUE 
Estar allÍ

José María Vera
director general de intermón Oxfam
@chema_Vera

edItOrIal

e scribo estas líneas recién vuelto de 
Sudán del Sur, adonde he viajado 
para conocer de primera mano 
nuestro trabajo, conversar con las 

comunidades y compartir unos días con el 
equipo de intermón Oxfam en ese complejo 
y joven país. 

Los lugares en los que trabajamos están en 
zonas remotas. La población es de la etnia 
dinka: alta, delgada, de porte elegante y pa-
labra sobria, digna y aguda. el hambre deja 
sentir su bocado. Se ve en los indicadores 
en que se basan los programas de seguridad 
alimentaria. Y se ve en las miradas de niños, 
mujeres y hombres. 

nuestro foco son los pozos de agua (“primero 
el agua”, dice la gente) y la transferencia de 
dinero a cambio de trabajo (cash for work). 
Una pequeña cantidad (25 euros al mes) 
para cada familia de entre las más vulnera-
bles les permite comprar alimentos básicos 
y semillas para cultivar. Todo ello reactiva el 
mercado local. esos 25 euros actúan como 
una “red de seguridad” que hace posible su 
supervivencia y evita que las familias tengan 
que desprenderse de sus escasos medios de 
vida (aperos, animales, etc.). a cambio, un 
miembro de la familia trabaja unas 12 horas 
a la semana en una tarea decidida por la 
comunidad y en beneficio de esta; puede ser 
la construcción de aulas para las escuelas, el 
mejoramiento de un camino... agua más cer-
cana y saludable y trabajo remunerado per-
miten luchar contra el hambre en los meses 

más duros del ciclo agrícola, o en situaciones 
de sequía, y sentar las bases de un cambio 
en la vida de las personas. Un cambio que, a 
su vez, cambia el entorno de estas personas 
y a toda la comunidad.

es difícil expresar en un texto lo que se siente 
en un viaje así. en cualquier caso, me gusta-
ría transmitir todo el sentido que tiene nues-
tro trabajo en este lugar del mundo, así como 
en Marruecos, en la República dominicana 
o en Burundi, destino del viaje de socios y 
donantes de este verano, cuyo testimonio 
podréis conocer en las páginas centrales del 
presente número. 

igual que yo mismo, los colaboradores y co-
laboradoras han constatado que intermón 
Oxfam tiene que estar allí. Y que su aportación 
sirve para mucho. gracias desde aquí a todos 
aquellos que nos apoyáis, por hacerlo posible.

También quiero aprovechar este espacio pa-
ra anunciaros que en los próximos meses 
intermón Oxfam pasará a llamarse Oxfam 
intermón. de esta forma, queremos alinear-
nos con los 17 miembros de la confederación 
internacional Oxfam, que trabaja en más de 
90 países bajo el mismo nombre (Oxfam), 
pero, sobre todo, reforzamos el trabajo con-
junto que multiplica nuestra capacidad de 
acción, de influencia y de financiación inter-
nacional (algo esencial en estos tiempos de 
recortes). Transcurridos 16 años desde que 
en 1997 nos incorporáramos al grupo, la fa-
milia ha ido creciendo, estrechando lazos y 

reafirmándose en el compromiso de defender 
los derechos de las personas que luchan por 
salir de la pobreza, desde lo local y desde 
lo global. en un mundo tan interconectado 
como el actual, cobra sentido impulsar una 
imagen global.

Por otro lado, mantenemos el nombre de in-
termón. no solo por el aprecio a una historia 
de décadas, desde la creación de la Funda-
ción intermón por parte de la compañía de 
Jesús en 1986, como evolución del secre-
tariado nacido en Barcelona en 1956, sino 
también por la realidad de un nombre que 
refleja valores y principios de total actuali-
dad y a través del cual se han adherido a la 
organización cientos de miles de personas.

Un nombre no deja de ser eso, un nombre, y 
se va adaptando a los tiempos. Lo importante 
es lo que hacemos y, sobre todo, para qué lo 
hacemos. espero que nuestro trabajo refleje 
lo mejor de esa identidad global que nos da 
el ser miembros de la confederación Oxfam 
y, al mismo tiempo, lo mejor de la trayectoria, 
el conocimiento y el enraizamiento en la so-
ciedad que caracterizan a intermón.

En los próximos meses intermón oxfam 
pasará a llamarse oxfam intermón para 
alinearnos con los 17 miembros de oxfam 
sin perder nuestras raíces

Me gustaría 
transmitir todo el 
sentido que tiene 
nuestro trabajo en 
países como sudán 
del sur, Marruecos, 
la república 
dominicana o 
Burundi
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Yolanda Perea es una de las mu-
chas mujeres que fueron víctimas 
de alguna agresión sexual duran-
te el conflicto interno colombia-
no. cuando tenía once años fue 
violada en su propia casa. Su 
madre fue asesinada, al igual 
que otro miembro de su familia, 
por pedir explicaciones al grupo 
armado que la agredió. Sin em-
bargo, Yolanda continúa luchando 
para que casos como el suyo no 
queden impunes ni caigan en el 
olvido. 

ella y diana arango, responsa-
ble de Justicia de género de 
intermón Oxfam en colombia, 
estuvieron del 17 al 21 de junio 
en Madrid, Sevilla, Barcelona y 
Tarragona con el objetivo de alzar 
su voz y seguir sensibilizando a la 
sociedad acerca de los crímenes 
cometidos de modo silencioso y 
masivo por parte de todos los ac-
tores armados.

DENUNCIAMOS QUE EN COLOMBIA LA VIOLENCIA SEXUAL 
QUEDA IMPUNE EN LA MAyORíA DE LOS CASOS

NOtIcIas IO
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Más de 250 personas han dado 
su apoyo a alguna de las inicia-
tivas solidarias impulsadas par-
ticularmente por personas que 
confían en el poder de un gesto. 
Un gesto que consiste en trans-
formar cualquier evento en un 
reto solidario (desde un cumplea-
ños hasta una maratón) y animar 
a amigos y familiares a hacer una 
aportación económica para con-
tribuir a una buena causa.

con la suma de las aportacio-
nes hemos conseguido más de 
10.000 euros para financiar nues-
tros proyectos. esta cantidad hará 
posible instalar cuatro puntos de 
distribución de agua potable en 
comunidades de etiopía cuyas 
mujeres y niñas dedican actual-
mente hasta cinco horas diarias a 
ir a buscar agua.

TÚ TAMBIÉN PUEDES MOVER EL 
MUNDO CON UN SOLO GESTO

Laura Ruiz impulsó su propia iniciativa so-
lidaria convirtiendo una sesión de yoga en 
una actividad solidaria y ha querido compar-
tir con nosotros su experiencia: “Me decidí 
a crear una iniciativa solidaria porque pensé 
que sería una manera bonita y diferente de 
motivar a la gente a participar en una clase 
de yoga. Hacía poco que había obtenido el 
título de profesora, así que mi intención era 
compartir mi pasión con otras personas. 
en lugar de ofrecerles una clase gratuita, 
pensé que era mucho mejor dejar que hi-
cieran voluntariamente una aportación con 
un objetivo solidario. además, la página de 
intermón Oxfam me dio la herramienta que 
necesitaba para promocionar la iniciativa (yo 
no dispongo de blog o web propia), lo cual 
aportó seriedad a mi proyecto. La acogida 
fue bastante buena y superamos el objetivo 
que me había marcado”, explica.

Más información en: 
www.IntermonOxfam.org/iniciativas

Los datos hablan por sí solos. 
entre los años 2001 y 2009, se-
gún una encuesta realizada por 
intermón Oxfam, 490.000 mu-
jeres fueron víctimas de algún 

tipo de violencia sexual en las 
zonas de colombia donde hubo 
conflicto armado. Un total de 
94.565 fueron víctimas de viola-
ción, 27.058 de aborto forzado, 

7.754 de prostitución forzada y 
175.873 de acoso sexual, entre 
otros crímenes. actualmente, 
prácticamente todos ellos están 
en la impunidad.
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Los días 9, 10 y 11 de octubre tendrá 
lugar en Madrid un encuentro de mujeres 
activistas y defensoras de los derechos 
humanos de Latinoamérica, África y 
españa organizado por intermón Oxfam. 
Juntas compartirán conocimientos 
y pondrán en común estrategias de 
lucha para defender sus demandas 
y enfrentarse a contextos adversos. 
También participarán activamente 
mujeres periodistas y líderes de opinión 
españolas. con ello queremos facilitar 
la creación de lazos que posibiliten el 
trabajo en red y visibilizar la fuerza de las 
mujeres avanzadoras, que trabajan en la 
construcción de un futuro mejor. 

Más información en: 
www.IntermonOxfam.org/avanzadoras

ENCUENTRO DE MUJERES 
ACTIVISTAS 

Ya están abiertas las inscripciones de la 
cuarta edición del Intermón Oxfam Trail-
walker: el 26 y el 27 de abril de 2014 re-
petiremos ruta en la vía verde de Girona 
y para el 5 y el 6 de julio abriremos una 
nueva ruta en Madrid, ¡de la que tendremos 
más detalles muy pronto!
 
el intermón Oxfam Trailwalker es el mayor 
desafío deportivo del mundo por equipos 
para luchar contra la pobreza. el desafío 
consiste en que equipos de cuatro personas 
recorran juntas a pie 100 km y consigan 
donativos para los programas de intermón 
Oxfam.

dKV Seguros aporta un primer donativo de 
200 euros a los equipos que se inscriban 
antes del 30 de septiembre.

KILÓMETROS QUE CAMBIAN VIDAS
Muchas familias de todo el mundo siguen 
pasando hambre, y con hambre no pueden 
salir de la pobreza. Si tú caminas, ellos se 
alimentan. Si se alimentan, ¡su vida cambia! 
desde la primera edición ya han participa-

do 777 equipos y hemos recaudado más de 
1.873.000 euros.

el dinero resultante de la colaboración de los 
participantes y donantes del Trailwalker se ha 
destinado, por ejemplo, al Banco de agua de 
etiopía, que permite que 115.916 personas 
accedan a agua potable, y a diversas activi-
dades de prevención ante la crisis alimenta-
ria del Sahel, donde más de 500.000 per- 

sonas sobreviven a un contexto climático 
muy hostil. 

Más información e inscripciones en: 
www.IntermonOxfam.org/Trailwalker

Patrocinan:

ELIGE TU RETO 
TRAILWALKER 
2014: GIRONA O 
MADRID

LOS BENEFICIOS DE UN AZÚCAR JUSTO
con motivo del día Mundial del comercio 
Justo (11 de mayo), ada Zárate, técnica agró-
noma de la cooperativa paraguaya Manduvi-
rá, estuvo de visita por Madrid, Barcelona, 
Bilbao, Pamplona, Vitoria, Logroño y Burgos. 
intermón Oxfam comercializa el azúcar de 
caña orgánico y de comercio justo de dicha 
cooperativa. durante su estancia, ada pu-

do explicar a los medios de comunicación, 
y también a voluntarios, socios y personal 
de intermón Oxfam, cómo el comercio jus-
to les está permitiendo vivir una “revolución 
dulce”. Los socios y socias de la cooperativa 
han conseguido la propiedad de una fábrica 
de azúcar, que inaugurarán próximamente, lo 
cual es una experiencia pionera en su país.  

¿eres educador o educadora y quieres trabajar en el aula cuestiones relacionadas con la 
injusticia social de manera crítica y reflexiva, colaborando con estudiantes de otros lugares 
del mundo y proponiendo alternativas de acción? Conectando mundos es una propuesta 
dirigida a estudiantes de 6 a 17 años que combina la actividad cooperativa en el aula y el 
trabajo en red con escuelas de diferentes países. cada año se aborda una nueva temá-
tica: derechos laborales, cambio climático, migraciones, cultura de paz, justicia alimen-
taria... Hace diez años que funciona y ya han participado en ella 127.000 estudiantes de  
41 países, en más de 1.700 centros educativos. 

en septiembre se abren las inscripciones. infórmate e inscribe a tu clase en: 
www.conectandomundos.org

ABIERTAS LAS INSCRIPCIONES A CONECTANDO MUNDOS
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El pasado mes de abril, el Partido Colorado 
ganó las elecciones y recuperó el poder que 
había perdido en 2008, cuando el ex obispo 
Fernando Lugo consiguió la presidencia al 
frente de una coalición progresista. El man-
dato de Lugo, orientado hacia las personas 
más vulnerables, terminó abruptamente en 
junio de 2012 con un ‘golpe parlamentario’: 
el Senado lo destituyó con un juicio exprés 
después de un enfrentamiento entre cam-
pesinos y policía en el que murieron once 
personas. Antes de su destitución, el país 
estaba viviendo incipientes fenómenos de 
manifestación, la mayoría en torno a la lar-
gamente reclamada reforma agraria. 

La lucha por acceder a un pedazo de tierra es 
un tema crucial en Paraguay. ante el nuevo 
escenario político, el país afronta los siguien-
tes retos, que en intermón Oxfam venimos 
trabajando desde 1991:

DEMOCRACIA y PARTICIPACIÓN
Tal como cuenta la investigadora social clyde 
Soto, el principal problema de Paraguay es 
que el estado no se preocupa por la grave 
desigualdad social y económica que existe en 
el país. “gran parte de los actores con poder 
de decisión tienen intereses económicos muy 
grandes y consolidan la desigual distribución 
de la tierra, la pobreza del campesinado y la 
falta de servicios del estado”, explica. a eso 

se le añade un sistema judicial corrupto que 
criminaliza a quienes se organizan para luchar 
contra tales desigualdades.

INVERSIÓN, TIERRA, MUJERES  
y DESARROLLO RURAL
el monocultivo, los transgénicos y la prioriza-
ción de una agricultura pensada para vender 
al exterior benefician a los grandes propieta-
rios de tierra (que controlan el 85% del terri-
torio) y dejan a la mayor parte de la población 
rural (campesinos e indígenas) sin el control 
de los sistemas de producción y al país sin 
alimentos propios. “La deforestación, la conta-
minación del agua y los suelos, la aparición de 
enfermedades que no conocíamos y la escasa 
inversión en la pequeña agricultura afectan de 
manera especial a las mujeres: tenemos más 
trabajo en el campo y la casa, y más por lo 
que luchar en la política y la plaza”, asegu-
ra Julia Franco, líder campesina y dirigente 
política. 

(IN)JUSTICIA TRIBUTARIA
el analista político José carlos Rodríguez lo 
explica así: “desde el punto de vista ético, 
Paraguay vive una doble injusticia tributaria: 
injusticia en la recaudación e injusticia en 
el gasto”. de todo el dinero que recauda el 
estado, solo el 2% proviene de los sectores 
más ricos. Mientras, las familias campesinas 
reciben únicamente el 5% del gasto público.

¿QUÉ ESTá PASANDO EN PARAGUAy?

NOtIcIas muNdO

¿QUÉ ESTAMOS hACIENDO  
EN PARAGUAy?

• 	Mejorar	la	capacidad	de	diálogo	de	las	organizaciones	
campesinas	frente	al	Gobierno	para	promover	el	de-
sarrollo	rural	y	el	derecho	a	la	tierra.

• 	Promover	una	regulación	responsable	de	la	agroin-
dustria,	que	garantice	a	la	población	el	acceso	a	los	
alimentos.

• 	Mejorar	la	política	fiscal.

• 	Fortalecer	a	los	pueblos	indígenas	para	que	reclamen	
sus	derechos	y	participen	en	las	políticas	alimentarias.		

También	trabajamos	con	Manduvirá,	una	cooperativa	
de	comercio	justo	que	agrupa	a	más	de	600	familias	
campesinas	y	que	produce	el	azúcar	orgánico	que	se	
comercializa	en	nuestras	tiendas.

Para	saber	más:	
www.quepasaenparaguay.info

 Isaac Benítez, líder campesino de la comunidad de la Inmaculada Concepción, observa las tierras que quieren recuperar en Paraguay. © Pablo Tosco / IO
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Desde hace más de dos años, la población 
de Siria sufre las graves consecuencias de 
un conflicto que provoca que todos los días 
miles de personas se vean obligadas a aban-
donar sus hogares. Más de 1,8 millones de 
personas se han refugiado en países vecinos, 
como Jordania, el Líbano, Turquía o Iraq, en 
busca de protección, alimentos, agua y asis-
tencia médica. Las agencias de ayuda y los 
países de acogida están prácticamente al 
límite de su capacidad para atender al cons-
tante flujo de refugiados. 

Texto: Marcela Ospina, periodista del Departamento de 
Comunicación (@MarcelaOspinaL)

en el interior del país la situación es devasta-
dora. La OnU estima que casi 7 millones de 
personas necesitan ayuda. de ellas, alrededor 
de 4,2 millones se han desplazado de un lugar 
a otro del país; sus condiciones de vida son 
deplorables.

EL TRABAJO DE OXFAM
en el Líbano, atendemos a la población pales-
tina refugiada que huye de Siria y a las miles 
de personas de este país. como el precio de 
los alquileres se ha disparado, proporciona-

CRISIS EN SIRIA
HAZ UN DONATIVO AHORA.  
TU ACCIÓN ES VITAL
www.IntermonOxfam.org/emergencias/siria 

descárgate el informe Sobrepasados 
por la necesidad. La comunidad in-

ternacional fracasa a la hora de abordar la 
escalada de la crisis humanitaria de Siria: 
www.IntermonOxfam.org/es/documentos/ 
30/04/13/sobrepasados-por-necesidad-
comunidad-internacional-fracasa-hora-de-
abordar-escal

mos dinero en efectivo a las familias vulnera-
bles para ayudarlas a acceder a una vivien-
da segura y cubrir sus necesidades básicas. 
También les construimos letrinas y les garan-
tizamos el acceso al agua potable. durante los 
meses de invierno, suministramos mantas, ro-
pa de abrigo, estufas y plásticos impermeabi-
lizantes a miles de personas refugiadas, para 
que puedan combatir el frío.

en Jordania, trabajamos en el campo de refu-
giados Za’atari, proporcionándoles acceso a 
fuentes de agua y saneamiento y coordinando 
la formación en higiene para evitar la propa-
gación de enfermedades mortales. Hemos 
construido letrinas de emergencia para unas 
20.000 personas y trabajamos para ofrecer 
instalaciones con duchas y aseos a unas 
8.000.

asimismo, trabajamos para ayudar a los re-
fugiados más vulnerables que viven fuera de 
los campamentos. nuestro objetivo es llegar 
a estas personas con dinero en efectivo para 
ayudarlas a pagar el alquiler de una vivienda y 
a comprar comida y ropa. También queremos 
garantizar su acceso al agua potable y velar 
por el mantenimiento de la salud pública. 

Nuestro objetivo es  
atender a 650.000  
personas en el Líbano, 
Jordania y Siria durante  
los próximos doce meses 

 Zakia Abdullah reflexiona sobre los escombros de su vivienda tras la explosión de un misil en Alepo (Siria).
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Las mujeres 
de la fresa

marruecOs

Miles de mujeres marroquíes trabajan desde 
muy temprana edad, y en condiciones 
adversas, en campos de cultivo de fresas y 
fábricas que empaquetan o congelan estos 
frutos para exportarlos, principalmente 
a la Unión europea. en intermón Oxfam 
apoyamos, junto con las asociaciones locales, 
a más de 20.000 trabajadoras de la provincia 
de Larache, en el norte de Marruecos, para 
que tengan unas condiciones laborales dignas. 

Texto: Marcela Ospina, periodista del Departamento de Comunicación   
Fotos: Pablo Tosco / Intermón Oxfam

N aima Wahabi nos enseña 
sus manos, estropeadas 
por los cuchillos que usa 

en la fábrica para trocear las fre-
sas. con los gritos del capataz pa-
ra que acelere la faena se asusta y 
se corta. Lleva diez años sufriendo 
las malas condiciones laborales 
del sector. Madre soltera de 35 
años, debe trabajar 10 horas de 
pie todas las noches por 150 eu-
ros al mes.

ella y sus 600 compañeras tienen 
prohibido hablar mientras trabajan 

y solo pueden parar para ir al la-
vabo con el permiso del supervi-
sor. Para llegar desde sus aldeas 
apartadas, muchas de ellas viajan 
hasta una hora y media hacinadas 
de pie en pequeñas furgonetas 
donde los conductores se arries-
gan a transportar a alrededor de 
50 mujeres.

naima ha aprendido a leer y a 
conocer sus derechos hace poco, 
cuando se adhirió a las formacio-
nes de RadeV, una de las organi-
zaciones con las que trabajamos 

en la región. “en la asociación 
me hablaron de lo que significa-
ba acceder a la seguridad social. 
cuando lo entendí, le pedí al jefe 
de la fábrica que me inscribiera y 
ahora he podido acumular puntos 
por antigüedad y tener subsidios 
familiares”, explica. 

Tener un contrato y, por ende, be-
neficiarse de la protección social 
parece una obviedad en los países 
que, como el mismo Marruecos, 
tienen una normativa laboral. Pero 
la ley no siempre se cumple a raja-

Durante los meses 
intensos de la 
cosecha, las mujeres 
pueden llegar a 
trabajar doce horas 
seguidas bajo el sol
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tabla, y menos en sectores que se 
rigen por la estacionalidad y la in-
formalidad, como la agroindustria. 

durante los meses intensos de la 
cosecha, entre febrero y mayo, 
las mujeres pueden llegar a tra-
bajar doce horas seguidas bajo el 
sol completamente encorvadas, 
descansando solo media hora a 
lo largo de todo el día. en los seis 
meses de inactividad, estas mu-
jeres deben rebuscar un sustento 
alternativo porque lo que cobran 
diariamente en la época de cose-

cha no es suficiente para ahorrar 
y poder subsistir el resto del año.

MANOS DELICADAS, VOZ 
FIRME
Más del 85% de las personas 
empleadas para recoger y acon-
dicionar la fresa son mujeres. Los 
empleadores argumentan que las 
mujeres jóvenes tienen las manos 
suaves que necesita una fruta tan 
delicada. Una parte importante 
de las trabajadoras tiene menos 
de 15 años y pocas son mayores 
de 30. 

Las manos de naima nos hablan 
de la dureza de su trabajo. Su voz 
firme nos advierte del cambio que 
empieza a gestarse en su manera 
de ver su situación y la de mujeres 
como ella. 

Tal vez naima aún no haya logrado 
tener la vida que soñaría para su 
hija, pero ahora conoce sus dere-
chos y no teme hablar para que 
se respeten. es el principio de la 
dignidad, como reza el lema de 
la campaña que impulsamos en 
el país en 2009. Junto con 20 

 Naima Wahabi nos enseña sus manos, 
estropeadas por los cuchillos que usa en 
la fábrica para trocear las fresas. Lleva 
diez años sufriendo las malas condiciones 
laborales del sector. 
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asociaciones locales, hemos organizado jor-
nadas de sensibilización en más de 70 pobla-
dos para explicar a las mujeres rurales cuáles 
son sus derechos económicos y ciudadanos, 
derechos tan fundamentales como tener un 
documento de identidad, firmar un contrato o 
beneficiarse de la protección social, que inclu-
ye cobertura de salud y acceso a la educación 
para sus hijos. 

Hay cifras contundentes que reflejan los espe-
ranzadores resultados de este trabajo, que ha 
sido posible gracias también al diálogo perma-
nente con los empresarios y a la mayor toma 
de conciencia del gobierno local. en los últimos 
dos años, en la zona de intervención ha au-
mentado en un 52% el número de personas 
inscritas en la Seguridad Social marroquí y se 
han tratado 499 casos de mujeres que no te-
nían documento de identidad y no podían be-
neficiarse de la protección social.

Paralelamente, 60 trabajadoras se han afilia-
do a asociaciones locales, desde las cuales 
luchan por defender sus derechos. asimis-
mo, 56 mujeres se han formado para ser 
promotoras de los derechos laborales. Una 

de estas promotoras es Hajar gorja, quien 
fue despedida hace cuatro años de la fábrica 
de empaquetado de fresas tras denunciar el 
acoso sexual hacia sus compañeras por par-
te de los jefes. “ahora tengo una peluquería y 
colaboro como activista con las asociaciones 
para mejorar la vida de las trabajadoras de la 
fresa”, nos cuenta Hajar con orgullo.

Hajar tenía una ventaja comparativa con res-
pecto a la mayoría de las mujeres de la zona: 
sabía otro oficio y ello le ha permitido subsistir. 
cerca del 80% de las trabajadoras de la fresa 
son analfabetas o han estado poco tiempo es-
colarizadas; vienen de pueblos donde no hay 
escuelas, no existen infraestructuras de agua y 
saneamiento ni centros de salud y, en cambio, 

hemos organizado jornadas 
de sensibilización en más de 
70 poblados para explicar a 
las mujeres rurales cuáles son 
sus derechos

Entrevista a Charifa Beja 

“MI SUEÑO ES DEFENDER LOS DEREChOS DE MUJERES COMO yO  
QUE NO hAN TENIDO LA SUERTE DE CONOCER SUS DEREChOS”

Tiene 23 años y lleva ocho trabajando en el sector de la fresa. “era una 
buena alumna”, dice su profesora de infancia; pero no pudo continuar 
los estudios porque su familia no tenía recursos para pagarle el trans-
porte hasta el pueblo vecino, donde funcionaba la escuela secundaria. 
Hace unas pocas semanas fue despedida por exigir ayuda a sus jefes 
para llevar a su prima al hospital tras un accidente laboral. 

La entrevistamos en su casa, en una aldea de Ksar el Kebir. nos recibe 
sonriente, rodeada de su familia, horas antes de su primer viaje fuera 
de Marruecos: dará su testimonio en Jordania en un foro organizado 
por Oxfam sobre liderazgo transformador de las mujeres. aunque toda 
la familia ha dependido de su salario en los campos de fresa y las 
fábricas, sus padres confían en que este nuevo rumbo en el activismo 
les dará un futuro mejor.

¿Qué cambios has visto en la fábrica?
ahora hay un horario fijo. el transporte no es una maravilla, pero 

al menos se ha acordado que el número de personas por viaje no 
sea superior a veinte. Y hay protección social, así que si las chicas 
tienen hijos se benefician de la seguridad social como cualquier 
otra trabajadora.

¿La Charifa de hoy es la misma que hace cuatro años?
no. Todo el mundo ve que he cambiado, incluso cuando hablo 
ante la gente. Se preguntan cuál es mi nivel de estudios, y cuando 
digo que solo terminé la enseñanza primaria me responden que no 
puede ser cierto. Mi nivel cultural ha evolucionado con las formacio-
nes. antes tenía miedo de hablar. ahora ya no. aunque esté frente 
a mil personas, sin importar quiénes sean, me puedo comunicar 
con ellas.

¿Cómo ves tu futuro?
Mi sueño es defender los derechos de mujeres como yo que no han 
tenido la suerte de conocer sus derechos y saber cómo deben actuar.
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las necesidades son apremiantes. en ese con-
texto, trabajar en la fresa, un sector en plena 
expansión en Marruecos, resulta ser la única 
oportunidad que tienen de llevar un salario a 
casa. 

DE SUS MANOS A NUESTRA BOCA
Un empresario marroquí alardeaba de fresas 
pulcras: “Solo se tocan dos veces: una, por las 
manos delicadas de la mujer que las recoge; y 
otra, por quien se las lleva a la boca”. Pero en 
medio de ese recorrido, que une íntimamente 
producción y consumo, hay un negocio que tie-
ne un papel fundamental en la mejora de las 
condiciones laborales en Marruecos. 

Por eso, desde intermón Oxfam hemos recla-
mado a los empresarios locales y a los impor-
tadores europeos que velen por comprar fresas 
cosechadas y empaquetadas siguiendo unos 
estándares mínimos de respeto por las perso-
nas y garantizando que se cumple el código de 
trabajo marroquí. 

en este aspecto existen avances incipientes, 
como el compromiso que algunos importado-
res y distribuidores ingleses han adquirido de 
no comprar fresas recogidas en condiciones 
laborales injustas. 

Said Saâdi, ex ministro de desarrollo y Solida-
ridad de Marruecos, y autor del informe con el 
que intermón Oxfam inició en 2009 su trabajo 
en la región, nos advierte: “aunque nosotros 
luchemos aquí por mejorar las condiciones la-
borales, si los consumidores europeos no pre-
sionan al comprador, es difícil que consigamos 
cambiar”. 

Reclamamos a empresarios 
locales e importadores 
europeos que compren fresas 
recogidas en condiciones 
laborales justas

 Charifa (la primera por la izquierda), rodeada por las mujeres de su familia que, como ella, se han dedicado al cultivo de la fresa.

 Jamila Beja lee su contrato de trabajo 
tras sufrir un accidente en la fábrica donde 
trabaja.

Más información sobre el trabajo de intermón 
Oxfam en Marruecos en:  
www.IntermonOxfam.org/es/programas-de-
desarrollo/proyectos/proteccion-social-de-
trabajadoras-de-fresa-en-marruecos
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ingrid Kitcher vivió durante tres meses con las comunidades campesinas y ganaderas de los estados 
de Warrap y Lakes, en Sudán del Sur. ese tiempo le sirvió para entender los conflictos que se suceden 
de forma habitual entre las tribus de estas comunidades, lo cual nos ayudará a mejorar el trabajo que 
llevamos a cabo en el país. a continuación nos relata alguna de sus experiencias.

RETOS EN SUDáN DEL SUR 
dos años después de la 
independencia

Informe Challenges to Security, Livelihoods and Gender Justice in South Sudan, escrito por 
Ingrid Kitcher. © Intermón Oxfam y Oxfam Gran Bretaña, marzo de 2013.

Sudán del Sur es el país más nuevo 
del planeta, reconocido desde julio 
de 2011 tras un referéndum en el 
que el 98% de la población optó por 

independizarse de Sudán. La independencia 
llegaba tras décadas de conflicto. 

¿Por qué sigue la tensión en Sudán del Sur, 
tras una independencia tan deseada por la 
población?
Las razones son diversas y complejas. en el 
pasado ya había tensiones entre tribus; por 
ejemplo, entre campesinos y ganaderos, o en-
tre los propios ganaderos, para tener acceso 
a pastos, pero entonces las autoridades tradi-
cionales tenían más capacidad de mediación. 
Tras la independencia, estas autoridades han 
perdido influencia y la policía y el sistema judi-
cial no son capaces de ofrecer seguridad. así, 
reina una impunidad que conduce a que haya 
venganzas. a ello se unen una pobreza en au-
mento, una gran desigualdad y un alto grado 
de corrupción. 

¿hay algún colectivo especialmente 
afectado por esta violencia latente? 
Sí, las mujeres y las niñas. La violencia domés-
tica es generalizada. La familia del hombre, 
cuando negocia el matrimonio, debe pagar a 
la familia de la mujer en vacas. Por ello, mu-
chos de los hombres piensan que las mujeres 
son de su propiedad. Me contaba un grupo de 
hombres en el pueblo de Wardiot (Warrap): 
“cuando te enfadas, pegas a tu mujer porque 
cuando te casaste pagaste muchas vacas por 
ella”. Las mujeres de la etnia dinka, la principal 
del país, tienen poco acceso a los bienes, y 
la distribución del trabajo es muy desigual. en 

las negociaciones, normalmente no tienen voz. 
Una niña de 16 años me explicó que había sido 
secuestrada por su pretendiente y que estaba 
esperando el resultado de las negociaciones 
matrimoniales. decía: “en la cultura dinka no 
importan tus planes: si tu padre no está de 
acuerdo, no tienes opción”. Hay muchos ma-
trimonios forzosos y con menores. 

¿y los conflictos entre tribus también tienen 
consecuencias para las mujeres?
Hoy, la dinámica de los conflictos ha cambiado. 
antes los conflictos se producían entre hom-
bres, principalmente ganaderos, y estaban 
vinculados a la lucha por el acceso al agua y 
a los pastos, o eran culpa del robo de ganado. 
ahora las mujeres y los niños y niñas también 
son víctimas de los conflictos, porque cuando 
un pueblo es atacado pueden sufrir violaciones 
y secuestros.

Más allá de los conflictos y las 
desigualdades, ¿cuál es la realidad de estas 
comunidades?
Muchas de las comunidades no disponen de 
infraestructuras y durante la estación de lluvias 
se quedan aisladas. La falta de agua es otro 
gran problema. no hay suficientes pozos; entre 
1.000 y 6.000 personas comparten el agua de 
un solo pozo. Y una tercera parte de los pozos 
no funcionan. Los servicios sanitarios son esca-
sos, lejanos y carentes de personal cualificado. 
Un grupo de mujeres de Wardiot me decía: 
“el principal problema se produce durante los 
partos. O el parto va bien, o mueres”. en el 
ámbito de la educación, solamente el 28% de 
la población está alfabetizada. Una niña de 15 
años tiene más posibilidades de morir durante 
el parto que de terminar la escuela.

NuestrOs INfOrmes

“En la cultura dinka no 
importan tus planes: si tu 
padre no está de acuerdo, no 
tienes opción.” hay muchos 
matrimonios forzosos

conoce nuestro trabajo en el país:  
www.IntermonOxfam.org/ca/que-hacemos/
paises/sudan-del-sud
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en un contexto de crisis, es comprensible que se impulse la salida de las 
compañías a terceros países, pero esta internacionalización no debe hacerse a 
cualquier precio. desde intermón Oxfam lanzamos recomendaciones para que 
las empresas españolas tengan un impacto positivo en el exterior.

Informe La empresa española y los derechos humanos, escrito por Paula San Pedro. © Intermón Oxfam, junio de 2013.

claVEs Para Una 
INTERNACIONALIZACIÓN 
RESPONSABLE dE la EMPrEsa 
EsPaÑola

Puedes descargártelos en:  
www.IntermonOxfam.org/estudios

¿QUÉ DEBE hACER LA EMPRESA ESPAÑOLA PARA TENER UN IMPACTO 
POSITIVO EN EL EXTRANJERO?
 generar crecimiento económico para la población local (y no llevarse todos los 

beneficios fuera).
   evitar que su actuación tenga efectos negativos en la gente del lugar y en el 

medio ambiente.
   cumplir con las normas laborales internacionales establecidas por la Organiza-

ción Mundial del Trabajo.
   Tener en cuenta los derechos de las mujeres.
   Pagar los impuestos correspondientes, tanto en españa como en los países 

donde opera.

¿QUÉ ROL DEBE TENER EL GOBIERNO ESPAÑOL?
   debe garantizar que las empresas españolas respetan los derechos humanos 

en el extranjero, especialmente si les brinda apoyo (con subvenciones públicas).
   debe comprometerse firmemente contra la evasión y la elusión fiscales y exigir 

transparencia.

¿QUÉ BENEFICIOS TIENE UNA ACTUACIÓN RESPONSABLE?
   En los países donde opera la empresa: crea empleo, aporta tecnología y co-

nocimiento y contribuye a reducir la pobreza.
   En España: Obtiene una mejor valoración por parte de los consumidores y con 

ello aumentan sus ventas.
   Para el Gobierno español: es una buena carta de presentación de nuestro país 

en el exterior.

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE SER RESPONSABLE AhORA?
   Para sortear la crisis e impulsar la economía, el gobierno ha hecho de la in-

ternacionalización de las empresas españolas un objetivo prioritario. con ello, 
españa se ha convertido en el undécimo inversor en el mundo y el tercero en 
américa Latina. 

   algunas leyes que se aprobarán en breve brindan una excelente oportunidad 
para que la inversión privada tenga un impacto positivo. es el caso de la futura 
directiva sobre Reportes no Financieros de la Unión europea, que obligará a las 
grandes empresas europeas a dar cuenta anualmente de sus impactos en los 
derechos humanos; o del Plan nacional sobre empresa y derechos Humanos 
que se está elaborando en españa, cuya finalización se espera para este otoño. 

• Pedir a las empresas que respeten los 
derechos humanos y que tengan prácticas 
laborales y ambientales como las que ten-
drían en españa. 

• Exigir al Gobierno que el dinero de los 
contribuyentes no cause violaciones de 
derechos humanos.

• Reclamar al Gobierno una mayor trans-
parencia y conocer las ayudas que otorga a 
las empresas para que inviertan en países 
empobrecidos.

• Consumir productos de comercio justo.

• Conocer cooperativas y grupos que pro-
mueven el consumo responsable. Puedes 
hacerlo a través de la web de la confedera-
ción española de cooperativas de consu-
midores y Usuarios: www.hispacoop.es 

• Mostrar tolerancia cero hacia las prácti-
cas fiscales irresponsables.

• Cambiar la forma de comprar y consumir 
alimentos. a través del desafío cRece de 
Oxfam te damos algunos consejos:  
www.oxfam.org/es/crece/desafio 

¿Qué puedes hacer tú?
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El pasado 6 de julio iniciamos un viaje lleno de ilusiones, el de seis socios 
y socias (Chema, Jokin, Javier, Luz María, Mari Carmen y Victorino) que 
durante varios años nos han apoyado en nuestro trabajo y que ahora, por 
fin, han podido ver de primera mano cómo trabajamos en Burundi, un 
pequeño país ubicado en la región de los Grandes Lagos, en África Oriental, 
que lucha por dejar atrás los estragos de una larga y cruenta guerra civil.  

Texto: Marta Batallé, del Departamento de Marketing y Desarrollo Comercial de Intermón Oxfam

DESCUBRIENDO 
BURUNDI

VIaJe de cOlaBOradOres
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e n un marco relajado, en torno a uno 
de los activos naturales del país, el 
café, establecemos la primera toma 
de contacto con el trabajo que inter-

món Oxfam lleva a cabo en Burundi. Se trata 
de una sesión de intercambio de impresiones 
entre nuestros partners locales (es decir, las 
organizaciones con las que trabajamos de 
la mano en el país), los socios y socias y, en 
tercer lugar, las personas que trabajan en la 
oficina de intermón Oxfam en Burundi.

Los colaboradores locales nos describen un 
país en el que la economía es casi exclusiva-
mente agrícola y donde el desarrollo rural se 
ha visto debilitado por los largos años de con-
flicto civil. actualmente, el país se encuentra 
en un período de reconstrucción postconflic-
to y de recuperación económica, y nuestros 
programas buscan dotar de medios de vida 
a personas que se hallan en una situación 
de gran vulnerabilidad, especialmente en el 
entorno rural. 

Percibimos un contexto de trabajo complica-
do. nos encontramos ante el quinto país más 
pobre del mundo, según el índice de desa-
rrollo humano del PnUd, y el segundo más 
densamente poblado de África. el acceso a 
la tierra, un recurso clave que les proporcio-
na alimentos y oportunidades de desarrollo, 
resulta un verdadero problema para la gran 
parte de la población burundesa que depende 
del suelo para su propia subsistencia.

Los socios y socias, aún impresionados por 
las informaciones que en un pasado reciente 
coparon las cabeceras de los medios de co-
municación de todo el mundo mostrándonos 
una virulenta guerra étnica entre hutus y tut-
sis, aprovechan la charla para preguntar qué 
queda hoy en día de todo aquello. el conflicto, 
que asoló el país entre los años 1993 y 2005, 
todavía es un tema muy delicado, por lo que 
nuestros colaboradores locales se muestran 
reacios a abordarlo de forma explícita. Sin 
embargo, una vez roto el hielo del primer día, 
en conversaciones más informales que surgi-
rán a lo largo del viaje y en nuestra reducida 
experiencia por el país, constataremos que la 
sociedad burundesa ha conseguido superar la 
etapa de tensión vivida en el conflicto con al-

tas cuotas de cohesión social. La mezcla entre 
etnias es una realidad hoy en día y se trabaja 
para que siga siendo así, especialmente entre 
las nuevas generaciones, que crecen juntas 
ajenas a aquel episodio.

EL ACEITE DE PALMA, RECURSO DE VIDA
Sabedora de que en este país africano cerca 
del 70% de la población vive por debajo del 
umbral de pobreza, Pilar duat Llorens, directo-
ra de intermón Oxfam en Burundi, nos trans-
mite lo importante que es la identificación de 
los destinatarios y destinatarias de nuestros 
proyectos. Seleccionar a la gente más vulne-
rable entre la ya de por sí vulnerable población 
burundesa es una de las prioridades de nues-
tra actuación en el país. así lo constatamos en 
uno de los primeros programas que visitamos, 
en nyabutare, donde un grupo de mujeres sin 
tierras se encarga de la gestión de un molino 
para elaborar aceite de palma. 

estamos ante familias que, al no poseer tie-
rras, no pueden contar con la agricultura ni la 
ganadería como instrumento de trabajo. cons-
cientes de esta carencia, en intermón Oxfam 
optamos por poner en marcha un molino que 
procesa aceite procedente de la palma, una 
materia prima abundante en la zona. La ex-
plotación y el mantenimiento del molino dan 
trabajo a estas mujeres, que venden el aceite 
en el mercado y obtienen ingresos para ha-
cer frente a sus necesidades y a las de sus 
familias. 

Burundi es el segundo país 
más poblado de áfrica y 
el acceso a la tierra y a los 
alimentos representa un 
verdadero problema para la 
población

 Una trabajadora del molino de aceite de palma nos 
explica cómo ha mejorado la vida en su comunidad.
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Los socios y socias quieren saber cómo ha 
cambiado la vida de estas familias con la 
puesta en marcha del molino y cuánto dinero 
pueden llegar a recibir por el aceite. ellas nos 
explican que la venta del aceite, a precio de 
mercado, las ayuda a cubrir necesidades que 
antes de la llegada del programa no estaban 
resueltas, como, por ejemplo, una alimenta-
ción más diversificada. Orgullosas con nues-
tra presencia, y conscientes de la curiosidad 
que despierta el programa en nosotros, ponen 
en marcha el molino y nos rellenan una bo-
tella de aceite utilizando los frutos de palma 
que previamente han hervido y dejado secar. 
Unos minutos más tarde, nos confiesan que 
desearían dar un paso más y obtener ganado 
para así poder ampliar sus ingresos, que ahora 
proceden exclusivamente del aceite de palma. 
nos conmueve su compromiso con la idea de 
lograr una vida mejor a través del trabajo y el 
esfuerzo, sus ganas de progresar, y nos despe-
dimos de ellas agradeciéndoles su hospitalidad 
mientras nos acompañan hasta la salida del 
poblado entre abrazos, bailes y fotografías.

LA CADENA DE LA SOLIDARIDAD
a pocos kilómetros de Bujumbura, la capital, 
en un entorno también rural, conocemos a 
una de las beneficiarias de nuestro programa, 
que nos abre amablemente las puertas de su 
casa para contarnos en qué consiste el apoyo 
que recibe de intermón Oxfam. es viuda, y ello 
la convierte en una persona especialmente 
vulnerable en la sociedad burundesa, donde 
son los hombres quienes gestionan los ingre-

sos e, históricamente, los únicos propietarios 
de la tierra. 

nos explica que intermón Oxfam le cedió tres 
cabras y diversas variedades de semillas con 
las que cultivar su pequeña parcela y alimen-
tar a sus hijos. Las cabras le han proporcio-
nado, además, abono orgánico, con el que 
ha aumentado notablemente el rendimiento 
de sus cultivos. está feliz mostrándonos los 
avances del proyecto; ahora puede hacerse 
cargo de sus hijos e hijas pese a ser la única 
cabeza de familia. 

Mientras intercambiamos impresiones, nume-
rosos vecinos y vecinas acuden a escuchar su 
relato. Muchas de estas personas forman 

 Los colaboradores conversan con 
Faines, receptora de una vaca a través de 
la cadena de la solidaridad.

 Algunos beneficiarios nos muestran su 
trabajo en el molino de aceite de palma de 
Nyabutare.
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parte del mismo programa gracias al principio 
de la cadena de solidaridad que establece que 
todas las familias que reciben ganado deben 
comprometerse a entregar las primeras crías 
a una familia que aún no forme parte del pro-
yecto. de este modo, el ganado va llegando 
progresivamente a toda la comunidad, que ve 
así mejorar su calidad de vida. 

Parecido es el caso de Faines y su familia, 
quienes, al contar con una extensión de tierra 
mayor, recibieron una vaca. Faines nos saluda 
con una gran sonrisa, radiante junto a sus ocho 
hijos e hijas. Su marido, en segundo plano, la 
observa orgulloso mientras ella nos relata có-

mo esta primera vaca les proporcionó diversas 
crías con las que se han alimentado, han mejo-
rado sus cultivos e incluso han obtenido ingre-
sos a través del comercio, una vez entregada 
la primera cría a otra familia. La primogénita ha 
empezado a estudiar enfermería en la univer-
sidad y ese es, sin duda, uno de los mayores 
motivos de satisfacción para Faines, que antes 
de entrar a formar parte del programa nun-

ca se había imaginado que podría costear los 
estudios superiores de sus hijos.

Tras el molino de aceite y la cadena de la so-
lidaridad, conoceremos otros proyectos: hu-
medales, hangares que permiten conservar 
el grano en buen estado para venderlo en el 
mercado en el período de mayor rentabilidad, 
una asociación que trabaja con mujeres involu-
crándolas en programas agrícolas y pequeñas 
iniciativas como un restaurante local, etc. Pero 
no es suficiente. en un contexto en el que el 
acceso a la tierra es cada vez más difícil para 
gran parte de la población, desde intermón 
Oxfam somos conscientes de que debemos 
seguir buscando alternativas de vida para 
tanta gente que es aún excesivamente vulne-
rable. así nos lo transmite Pilar duat Llorens  
durante la última charla antes de nuestro re-
greso. en Burundi continuaremos impulsando 
programas de desarrollo rural, como hemos 
hecho hasta ahora, pero también queremos 
apostar por diversificar los medios de vida de 
las personas en situación de pobreza a partir 
del aprendizaje de oficios que no vinculen su 
futuro a una tierra que es, inevitablemente, 
insuficiente.

Ante un contexto en el  
que la tierra es insuficiente, 
queremos diversificar 
los medios de vida de 
la población a partir del 
aprendizaje de oficios 

 Mari Carmen Martínez, socia de Intermón Oxfam, con 
una beneficiaria de la comunidad de Nyabutare. 

 Los colaboradores, en su visita a los beneficiarios del 
hangar de grano que ha construido Oxfam en Gatabo.

El viaje de colaboradores se organiza para  
que podáis ver qué estamos consiguiendo  
en los países del sur. sus participantes se 
escogen por sorteo ante notario. 
 
Más información en: 
www.intermonOxfam.org/viajecolaboradores
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los socios Y socias rEsPondEn VUEstras PrEGUntas 
en el boletín electrónico del mes de junio os pedíamos que nos enviarais preguntas para los socios y socias que se iban de viaje a Burundi. 
a continuación os presentamos una selección de estas preguntas y sus respuestas, que ofrecen una buena perspectiva de las vivencias 
que experimentaron durante el viaje del pasado mes de julio. 

¿Qué actividades 
habéis hecho durante 
el viaje?
Hemos visitado proyectos en dife-
rentes estadios de desarrollo, que 
intentan dar solución a situacio-
nes y problemáticas muy distin-
tas: familias con acceso a la tie-
rra, familias sin acceso a la tierra, 
personas refugiadas procedentes 
del congo, etc. así, hemos visi-
tado desde programas más bási-
cos, en los que, entregando unas 
cabras a las familias, estas pueden mejorar sus cultivos y salir 
adelante, hasta programas como el que visitamos en nyakaban-
da, donde están gestionando un hangar y han empezado ya a 
“especular” con su producción para venderla a un mejor precio. 
Victorino. Zaragoza

¿consideras que se 
aprecia en el terreno 
la labor de intermón 
oxfam?
He observado que es una organiza-
ción muy respetada por las asociacio-
nes locales y por la propia población, 
por el cariño con el que nos saluda-
ban a nuestro paso. También creo 
que se utilizan bien los recursos en el 
terreno pero al mismo tiempo veo que 
se trata de una labor a muy largo plazo 

y muy costosa, en la que debe implicarse la propia población. 
Mari Carmen. Madrid

¿cuál ha sido la 
experiencia que más 
te ha impresionado?
Me ha sorprendido el día a día 
de los burundeses y cómo se 
buscan la vida para poder salir 
adelante. También me ha asom-
brado su hospitalidad, cómo 
nos recibían cada vez que visi-
tábamos un proyecto: siempre 
se mostraban agradecidos, nos 
recibían con sus mejores galas y 
estaban dispuestos a contarnos cómo les había cambiado la vida 
la puesta en marcha de los proyectos.
Javier. Leganés (Madrid)

¿cuáles crees que 
son los sueños de los 
beneficiarios que has 
conocido?
Me ha impresionado que los bene-
ficiarios, cuando nos explicaban los 
procesos de trabajo que seguían, ya 
fuese en el campo de la agricultura 
o en el de la ganadería, siempre pre-
guntaban cómo podrían ir más allá: 
tener un poco más de tierra, cultivar nuevas variedades agrícolas... 
en uno de los hangares que visitamos tenían un problema de fisu-
ras y ellos mismos, sin conocimientos de albañilería, nos pedían 
apoyo para poder restaurar el hangar y hacer crecer el proyecto. 
Yo destacaría la fuerza e interés que tienen por seguir aprendien-
do, a pesar de las dificultades.
Chema. Vigo

¿crees que el trabajo 
de intermón oxfam 
tiene una repercusión 
positiva en la vida de 
la gente?
La verdad es que sí se ve el cam-
bio. Por ejemplo, cuando visitamos 
a Faines observamos una gran di-
ferencia en su modo de vida: su 
hogar, sus recursos, sus hijos... Me 
hizo mucha ilusión cuando nos ex-

plicó que había estado ahorrando dinero gracias al programa de la 
cadena de la solidaridad y que, después de vender una vaca, su 
hija pudo ir a la universidad a estudiar enfermería. esta oportuni-
dad no la habría tenido si intermón Oxfam no le hubiera entregado 
una primera vaca. 
Luz María. Loja (Granada)

¿cuál ha sido el momento más divertido 
del viaje?
Quizás me quede con el momento en el que estábamos en uno 
de los pueblos con 40 o 50 personas que nos explicaban cómo 
trabajan y se me ocurrió preguntar cómo hacían la cerveza de 
banana. Me lo explicaron y fue divertidísimo porque al rato me 
trajeron una botella para que la probara. Yo fui el primero y luego 
fuimos probándola un poco todos. Su sabor es una mezcla entre 
cerveza y sidra. La verdad es que ha sido un momento muy co-
mentado en el viaje porque no es muy prudente beber según qué 
cosas sin saber de dónde proceden, pero como estábamos en un 
ambiente tan fraternal, la probamos y... ¡seguimos vivos!
Chema. Vigo
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TASA ROBIN hOOD: 
¡A LOS BANCOS NO!

L a puesta en marcha de 
una tasa a las transac-
ciones financieras ha 
pasado de la ficción a 

la realidad. gracias a la presión 
popular, once países de la Unión 
europea acordaron aplicar este 
impuesto a partir del año 2014, 
que no solo generará recursos 
adicionales (unos 5.000 millones 
de euros en españa) sino que, 

además, servirá para regular el 
sector financiero, frenando la es-
peculación y evitando la fuga de 
capitales y la evasión fiscal. 

Sin embargo, para que sea una 
auténtica tasa Robin Hood, aún 
falta conseguir que lo que se 
recaude por esta vía se destine 
a combatir la pobreza y la des-
igualdad, y que asegure una red 

de protección para las personas 
que más están sufriendo las con-
secuencias de la crisis económi-
ca, tanto aquí como en los países 
más pobres. 

Para ello, en el marco de la 
alianza por la Tasa Robin Hood, 
hemos puesto en marcha una 
campaña de movilización para 
pedir al gobierno español, con-

Oxfam eN accIóN

La tasa a las transacciones financieras, que hasta hace poco parecía una utopía, será una realidad dentro 
de poco en once países de la Unión europea, incluida españa. Sin embargo, para que sea una auténtica 
tasa Robin Hood, pedimos que los fondos que se recauden no se destinen al rescate de los bancos, ni a 
reducir el déficit (a lo que ya se destina uno de cada tres euros), sino que se dediquen íntegramente a la 
lucha contra la pobreza y la desigualdad.
 
Texto: Marisa Kohan, periodista del Departamento de Comunicación

© intermón Oxfam

Aún falta conseguir 
que la tasa Robin 
hood se destine a 
combatir la pobreza y 
la desigualdad
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RENTA PARA PERSONAS 
SIN INGRESOS
Se garantizaría una renta mínima 
para 1.200.000 personas que no 
cuentan con ningún ingreso 
financiero en su hogar.

1.800
BECAS EN EDUCACIÓN
Un millón de niños y niñas podrían 
tener garantizadas becas de 
comedor y becas para libros y 
material escolar.

INTEGRACIÓN DE 
PERSONAS MIGRANTES
Podríamos recuperar el fondo de 
integración para promover la 
inserción social de las personas 
migrantes, eliminado por completo 
de un plumazo por el Gobierno.

AYUDA A FAMILIAS EN 
RIESGO DE EXCLUSIÓN
Se incrementaría la atención a 
colectivos con riesgos de exclusión 
social, una atención duramente 
recortada, justo en un momento de 
gran necesidad social.

LUCHA CONTRA EL 
HAMBRE
Se garantizaría la alimentación de 
más de 300 millones de personas 
que sufren malnutrición en los 
países que reciben fondos de la 
cooperación española.

EDUCACIÓN
Y ATENCIÓN A LA 
INFANCIA
Se garantizaría la escolarización de 
más de 1.600.000 niños y niñas que 
no van a la escuela en África.

SALUD GLOBAL, AGUA, 
SANEAMIENTO
Se contribuiría a llevar agua y 
saneamiento a más de 600 millones 
de personas en el mundo que no 
tienen acceso a ese derecho básico 
y universal.

CAMBIO CLIMÁTICO
Se fortalecerían las comunidades 
que sufren las consecuencias del 
cambio climático y se pondrían en 
marcha, aquí en España, políticas 
de mitigación y reducción de 
emisiones.

ACCIÓN HUMANITARIA
Se atendería a más de 7 millones de 
personas que viven en situación de 
conflictos o desastres naturales.
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CON ESE DINERO EN ESPAÑA CON ESE DINERO EN EL MUNDOTASA
A LAS TRANSACCIONES 

FINANCIERAS
Una tasa a las

acciones, bonos,
derivados,

especuladores, etc.,
recaudará en España 

5.000 millones 
de euros.

¿QUÉ FALTA?
Que el ministro Cristóbal Montoro 
garantice que los fondos de la tasa 
estén contemplados en la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado 
para el año 2014.
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¿QUÉ PUEdEs HacEr tÚ?
Ya hemos conseguido lo más difícil: que la tasa 
Robin Hood sea una realidad. ahora necesitamos 
un último esfuerzo. Súmate.

• Firma para presionar al ministro Montoro pa-
ra que los fondos de la tasa Robin Hood se de-
diquen a combatir la pobreza y la desigualdad:  
www.IntermonOxfam.org/es/campanas/proyectos/
robin-hood-que-no-paguen-de-siempre

• Comparte esta petición con tus amigos, amigas y 
familiares para llegar mucho más lejos. en Twitter, 
usa el hashtag #tasarobinhood.

• Infórmate con el estudio Una tasa contra la po-
breza. España debe implantar ya una tasa a la 
banca para combatir la pobreza y la desigualdad:  
www.IntermonOxfam.org/es/documentos/24/04/ 
13/una-tasa-contra-pobreza

¿Qué pide 
inTeRMÓn oXFaM?
• Que un 50% de la recaudación se 
utilice para atender las necesidades so-
ciales que hay en españa, que han au-
mentado como consecuencia de la crisis 
financiera.

• Que el otro 50% de la tasa se destine 
a políticas de lucha contra la pobreza y 
el cambio climático que han sido brutal-
mente desmanteladas.

cretamente al ministro de Ha-
cienda, cristóbal Montoro, que 
esta tasa entre en vigor cuanto 
antes (el 1 de enero de 2014), 
que sus ingresos y gastos estén 
reflejados en los próximos pre-
supuestos generales del estado 
y que el dinero se destine a las 
personas más vulnerables.

desde intermón Oxfam propo-
nemos que los 5.000 millones 
que la tasa puede recaudar en 
nuestro país sirvan para paliar 
los efectos de la crisis y de las 
medidas de austeridad, que han 
supuesto un hachazo a las políti-
cas públicas (incluida la coope-
ración al desarrollo, que en los 
últimos tres años se ha reducido 
en un 70%). 
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Del chocolate 
amargo al 
dulce

¿ Puede el chocolate pro-
vocar amargura? Me te-
mo que sí. al menos es 
lo que puedes llegar a 

sentir cuando ves que la mayoría 
de los 5,5 millones de pequeños 
agricultores y agricultoras que pro-
ducen cacao en el mundo viven 
por debajo del umbral de la pobre-
za. O cuando descubres que solo 
tres empresas (Mars, Mondelez y 
nestlé) controlan más del 40% del 
mercado mundial del chocolate y 
obtienen más de 45.000 millones 
de dólares anuales de beneficio 
por la venta de productos como 
las galletas Oreo (de Mondelez), 
los M&M’s (de Mars) o el nesquik 
(de nestlé).   

PRIMEROS PASOS DE MEJORA
curiosamente, las mujeres sue-

len ser el principal objetivo de 
las campañas publicitarias de 
chocolate en países como el 
nuestro. Sin embargo, las muje-
res que trabajan en las plantacio-
nes de cacao y en las plantas de 
procesamiento sufren una dis-
criminación considerable, como 
demuestra el caso de agnes ga-
briel, una trabajadora inmigrante 
de 37 años que vive en ayetoro-
ijesa (nigeria). 

ella recibe tres dólares al día por 
trabajar en una plantación de ca-
cao, mientras que sus compañe-
ros hombres tienen un salario de 
más del doble. además, no tiene 
tiempo para recibir las formacio-
nes que imparten a sus colegas 
y, como no es propietaria de tie-
rra, nadie se arriesga a darle cré-

dito para invertir en fertilizantes o 
pesticidas.

ante esta situación, y en el mar-
co de nuestra campaña Tras la 
marca, más de 100.000 perso-
nas pidieron a Mars, Mondelez y 
nestlé que garantizaran mejores 
condiciones para las mujeres que 
producen su cacao. gracias a la 
presión de consumidores como tú 
y como yo, las tres empresas han 
decidido tomar medidas al respec-
to (véase el recuadro). 
 

ChOCOLATE DULCE DE 
VERDAD 
Y mientras estas empresas em-
piezan a cambiar sus formas de 
trabajo, me gustaría hablaros de 
un chocolate dulce de verdad: el 

rePÚBlIca dOmINIcaNa

cada segundo se consumen en todo el mundo  
95 toneladas de chocolate. Sin embargo, los 
beneficios que obtienen las grandes empresas 
chocolateras no se traducen en mejores condiciones 
para las personas que cultivan el cacao en los 
países en desarrollo. en intermón Oxfam trabajamos 
intensamente para que este rostro amargo del 
chocolate sea lo más dulce posible. acompáñanos  
en este viaje.    
Texto: María Herranz  |  Fotos: Guadalupe de la Vallina / Intermón Oxfam

 Maribel Villar se unió a Cooproagro hace 
un año. Con lo que recibe de la venta del 
cacao cubre las necesidades básicas de su 
familia.

La mayoría de los  
5,5 millones de 
pequeños agricultores 
que producen cacao 
en el mundo viven 
por debajo del umbral 
de la pobreza
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chocolate de comercio justo. es el 
que vende intermón Oxfam y que 
se elabora en parte con cacao re-
colectado por cooproagro (coope-
rativa de Productores agropecua-
rios) en la República dominicana. 

comprándolo, tú también contribu-
yes a que miles de hombres y mu-
jeres, en igualdad de condiciones, 
tengan una vida mejor. Lo pude 
comprobar personalmente en mi 
reciente viaje a la exuberante re-
gión del cibao Oriental, en la pro-
vincia de duarte, cuna del cacao 
dominicano. Más de la mitad del 
cacao que se produce en todo el 
país proviene de sus plantaciones.
allí, en la capital de la región, San 
Francisco de Macorís, se encuen-
tra la central de cooproagro. Me re-
cibe Ramón Paulino. Sus manos 

COMPROMISOS ADQUIRIDOS POR LAS PRINCIPALES EMPRESAS 
ChOCOLATERAS CON LAS MUJERES PRODUCTORAS DE CACAO 
GRACIAS A LA PRESIÓN CIUDADANA

 1. Llevar	a	cabo	evaluaciones	de	impacto	sobre	la	
situación	de	las	mujeres	en	sus	cadenas	de	sumi-
nistro	de	cacao	para	comprender	y	mostrar	en	qué	
condiciones	trabajan.	Empezarán	este	año	en	Costa	
de	Marfil	(el	principal	país	exportador	de	cacao).	

2. En	el	plazo	de	un	año,	elaborar	un	plan	de	acción	
diseñado	específicamente	para	hacer	frente	a	los	
problemas	identificados	en	las	evaluaciones	de	im-
pacto	y	mejorar	los	aspectos	más	negativos.	

3. Hacer	lo	necesario	para	adherirse	a	los	Principios	
para	el	Empoderamiento	de	la	Mujer	de	las	Nacio-
nes	Unidas,	y	con	ello	demostrar	que	se	favorece	
que	las	mujeres	ganen	poder	de	decisión	en	todas	

sus	actividades	empresariales.	Mondelez	lo	hizo	en	
abril	de	2013.	

4. Colaborar	con	otros	actores	poderosos	del	sector	
del	cacao,	con	el	objetivo	de	desarrollar	programas	
sectoriales	que	aborden	la	desigualdad	de	género.	
Las	tres	empresas	trabajarán	con	organizaciones	
como	la	Fundación	Mundial	del	Cacao.	
	
Para	saber	más:
www.IntermonOxfam.org/traslamarca
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fuertes, curtidas, son su mejor pre-
sentación. La historia de Ramón, 
de 75 años y vicepresidente actual 
de la cooperativa, va unida a la de 
cooproagro. 

LA UNIÓN hACE LA FUERZA
es una historia de dignidad y de 
lucha conjunta ante las reglas in-
justas impuestas por las empre-
sas comercializadoras de cacao, 
que en el pasado los obligaban 
a malvender sus cosechas. Y de 
inconformismo ante la pobreza 
y la carencia absoluta de ser-
vicios e infraestructuras en sus 
comunidades. 

Ramón y otros productores de la 
zona, junto con grupos produc-
tores de otras partes del país, 
fueron conscientes de que la 
unión era el camino para hacer 
frente a esa realidad y forma-
ron la confederación nacional 
de cacaocultores dominicanos 
(cOnacadO). en 2005, deci-
dieron separarse y organizarse 
como cooperativa con el nom-
bre de cooproagro. Hoy cuen-
tan con 1.800 socios y socias 
y exportan cacao, siguiendo los 

criterios de comercio justo, a una 
larga lista de países europeos y 
americanos. 
 
CACAO EN LOS POROS
He llegado en plena cosecha. Las 
fincas están a rebosar de brillan-
tes y coloridas mazorcas de ca-
cao. es un auténtico espectáculo 
sensorial. el olor a fruto fermen-
tado penetra en todos los rinco-
nes. a medida que avanzamos, 
van tomando protagonismo las 
pequeñas explotaciones familia-
res, heredadas de generación en 
generación. 

en una de ellas, en la comunidad 
de Hoyo de Jaya (distrito 4), co-
nozco a Maribel Villar, de 43 años. 
es socia de cooproagro desde 
hace un año. Su padre murió tras 
toda una vida dedicada al cacao, 
y ella, sin dudarlo, se hizo cargo 

de la finca familiar. “¡el cacao está 
en mis poros!”, exclama mientras 
me enseña el arte de “tumbar” el 
fruto. 

a pesar de que su padre no forma-
ba parte de la cooperativa, Maribel 
no dudó en entrar en cooproagro. 
“el comercio justo es desarrollo 
para mí y para mi comunidad. a 
título individual, recibo más por la 
venta de mi cacao. Puedo cubrir 
las necesidades básicas de mi 
familia, de mis dos hijos. Los be-
neficios también recaen en la co-
munidad, con la construcción de 
policlínicas, puentes, acueductos, 
nuevos caminos…, como el que 
van a construir en breve para po-
der acceder a mi finca”, explica.

en cooproagro, los productores 
y productoras cobran entre un 
25 y un 30% más que en el co-
mercio convencional. además, la 
cooperativa recibe una aportación 
adicional por cultivar cacao orgá-
nico y de máxima calidad, así co-
mo 200 dólares por tonelada por 
cosechar cacao certificado con el 
sello FLO. esto último es lo que se 
denomina prima social. 

en asamblea, el conjunto de 
cooperativistas decide en qué se 
invierte esta prima. Un 50% se 
destinará a mejorar los recursos 
de la sede central de la coopera-
tiva y el otro 50% servirá para dar 
respuesta a las grandes carencias 
en infraestructuras y servicios que 
tienen las comunidades. 

“dentro de la cooperativa, los 
hombres y las mujeres somos 
iguales, tenemos la misma voz, el 
mismo peso y las mismas condi-
ciones. nos miden igual”, se des-

En Cooproagro, 
los productores 
y productoras 
cobran entre un 
25 y un 30% más 
que en el comercio 
convencional. 
Además, la 
cooperativa recibe 
una aportación 
adicional por cultivar 
cacao orgánico

 Narciso Alonso Brito, uno de los 
fundadores de Cooproagro, ha visto cómo 
el comercio justo aportaba desarrollo a su 
comunidad. En la foto, mueve cacao en el 
secadero de su finca.
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pide orgullosa Maribel, consciente 
de la importancia que tiene esa 
igualdad. La República dominica-
na tiene una de las tasas de em-
pleo femenino más bajas de Lati-
noamérica y allí más de la mitad 
de los hogares encabezados por 
mujeres son pobres. 

CAPACITACIONES  PARA 
MEJORAR 
Patria durán, de 66 años y madre 
de nueve hijos, conoce esa pobre-
za arraigada. cooperativista de la 
comunidad de La ciénaga (distrito 
15), Patria rememora los tiempos 
en que vender cacao no daba “ni 
para comprar una manzana”. Re-
cuerda la cara amarga del cacao 
cuando cultivarlo equivalía a no 
tener “chelitos” (pesos dominica-
nos) para poder cubrir sus necesi-
dades básicas. afortunadamente, 
cooproagro se cruzó en su vida y 
su situación cambió. Su marido 
llevó la finca familiar hasta que en-
fermó y Patria tomó las riendas del 
sustento familiar. Han podido dar 

“Con casi 80 años 
he conseguido ver 
la llegada del agua. 
Lo he podido ver 
gracias, sin duda, al 
comercio justo”

estudios a varios de sus hijos; tres 
son enfermeras. 

Mientras visitamos su plantación, 
los técnicos de la cooperativa le 
explican cómo conseguir una me-
jor productividad con el cacao or-
gánico, sin fertilizantes ni produc-
tos químicos. el 100% del cacao 
que comercializa cooproagro está 
cultivado siguiendo los criterios del 
cultivo ecológico. 

Patria quiere mostrarme, antes de 
que parta hacia mi último destino, 
el camino y el club social que se 
han construido en La ciénaga gra-
cias a la prima de comercio justo. 
“conseguimos 30.000 pesos pa-
ra construir el club social, que es 
el único lugar que tenemos para 
nuestras celebraciones. el comer-
cio justo ha cambiado nuestras 
vidas”, concluye.

y POR FIN LLEGÓ… EL AGUA
Terminamos la ruta poniendo rum-
bo hacia la comunidad de Loma 
de Jaya (distrito 3). conozco a mi 
último protagonista en la asam-
blea local. es narciso alonso Bri-
to, de 79 años. Su abuelo fundó 
esta comunidad y de él heredó la 
tierra y el amor por el cacao. es 
un líder para Loma de Jaya des-
de los años setenta. Su carisma 
se hace patente en la asamblea. 
“Hemos luchado mucho por salir 
de la esclavitud que nos imponía el 
comercio tradicional, por salir de la 
explotación”, afirma contundente 
ante sus compañeros y compañe-
ras de la cooperativa.

gracias a su esfuerzo ha podido 
dar estudios a varios de sus sie-
te hijos y con el mismo esfuerzo 
ha visto cómo, por fin, el agua ha 
llegado a Loma de Jaya. Mientras 
mueve cacao en el secadero de su 
finca explica: “con casi 80 años 
he conseguido ver la llegada del 
agua. Lo he podido ver gracias, sin 
duda, al comercio justo”. 

Uno de sus hijos lo ayuda en su 
finca, de la que en un año de bue-
na cosecha suele sacar unos 33 
quintales de cacao. a pesar de su 
edad, no recibe ninguna pensión 
del estado. es consciente de que 
tendrá que trabajar hasta el final 
de sus días y sabe también que 
las generaciones venideras segui-
rán con el mismo apego a la tierra, 
disfrutando de los beneficios y el 
desarrollo que el comercio justo ha 
traído y seguirá trayendo, gracias a 
que miles de personas apostamos 
y continuaremos apostando por la 
compra de este chocolate dulce 
de verdad, el chocolate de comer-
cio justo. Y tú, ¿todavía no lo has 
probado? 

 A sus 66 años, Patria Durán ha visto 
cómo su vida daba un giro gracias a la 
venta de cacao a través del comercio 
justo. Con los ingresos ha podido pagar los 
estudios a varios de sus hijos.

¿DÓNDE PUEDO 
ENCONTRAR 
ChOCOLATE DE 
COMERCIO JUSTO?

En	las	38	tiendas	de	Intermón	Oxfam	
y	en	las	principales	cadenas	de	super-
mercados.	Existen	ocho	variedades	
de	chocolate:	negro	(55%	y	70%	de	
cacao),	con	leche,	blanco,	con	almen-
dras,	con	naranja,	con	pepitas	de	ca-
cao	y	con	caramelo	y	café.	Todas	las	
tabletas	llevan	un	alto	porcentaje	de	
cacao,	cumplen	con	todos	los	criterios	
del	comercio	justo	y	cuentan	con	su	
correspondiente	certificado	orgánico.	
Además,	no	contienen	productos	quí-
micos,	aditivos,	aromas	artificiales	ni	
lecitina	de	soja.	

Descubre	estas	variedades	en:		
www.IntermonOxfam.org/chocolate
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dejar un legado solidario es una opción para aquellas personas que desean seguir colaborando 
y apoyando nuestros proyectos después de morir.

Testamento solidario: tu voluntad de hoy,  
una promesa de futuro

eNtIdades

A ntonia andani (en la foto) es socia de 
intermón Oxfam desde hace años. Pe-
ro, además, ha tomado la decisión de 

incluir un legado solidario en su testamento a 
favor de intermón Oxfam y seguir depositando 
su confianza en nuestra organización: “no me 
ha costado hacer el testamento: siempre he 
tenido muy presente que en esta vida estamos 
de paso y que aquello que queremos hacer no 
hay que dejarlo para última hora o para que lo 
decidan los familiares. creo que es muy impor-
tante hacerlo con lucidez y serenidad”.

antonia conoció nuestro trabajo en 1987, a 
través de un misionero mallorquín con el que 
coincidió, y decidió empezar a colaborar con 
la organización. Posteriormente, tras leer un 
artículo sobre legados solidarios, conoció esta 
posibilidad de colaboración y dejó un legado 
a favor de intermón Oxfam en su testamento. 
antonia se lo recomienda a otras personas: “La 
gente debería reflexionar y dar una parte, aun-
que sea pequeña, a alguna Ong que trabaje en 
favor de las personas más desfavorecidas. creo 
que hay millones de personas que no disponen 
de lo más elemental para sobrevivir”.

Legados como el de antonia permiten a per-
sonas como Zenaba Ouedraogo, de Burkina 
Faso, mirar hacia el futuro con confianza. “de 
mi madre aprendí a preparar el arroz picado en 
el mortero, pues por entonces no se conocía 
otra técnica. Luego vimos que se podía me-
jorar el proceso haciendo arroz al vapor, y es 
así como todavía lo hacemos en casa, en la 
olla. Pero gracias al centro de Uneriz (la Unión 
nacional de Mujeres Procesadoras de arroz), 
hemos podido tener acceso a otras técnicas y 
maquinaria que nos facilitan el trabajo”, explica 
Zenaba, quien añade risueña: “además, po-
demos ganar más dinero”. “Mi madre no tuvo 
con qué pagar mi escuela. Tampoco yo pude 
escolarizar a mis hijas, pero ahora yo sí podré 
pagar los estudios a mi nieta”, sentencia. 

Si quieres saber más, solicita nuestra 
Guía de herencias y legados por correo 
electrónico a legados@IntermonOxfam.org, 
por teléfono al 902 330 331 o por carta  
a Legados intermón Oxfam, c/ Roger  
de Llúria, 15, 08010 Barcelona.
Para más información:  
www.IntermonOxfam.org/legados
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ALGUNAS COSAS QUE DEBES SABER

¿Qué es un legado?
Es	la	asignación	de	uno	o	varios	bienes	concretos	
(dinero,	inmuebles,	joyas	o	cualquier	otro	bien)	a	
una	o	varias	personas	o	instituciones.

¿Y una herencia?
Es	también	la	asignación	de	todos	los	bienes	o	
parte	de	ellos	a	una	o	varias	personas	o	institu-
ciones,	pero	en	este	caso	el	heredero	contrae	
también	los	derechos	y	obligaciones	que	se	de-
riven	del	testamento.

¿Cómo puedo hacer un legado solidario?
En	el	momento	de	hacer	el	testamento,	puedes	
hacer	beneficiaria	a	una	ONG.	Es	una	opción	
de	colaboración	futura	todavía	poco	conocida.	
El	notario	te	ayudará	a	redactar	tus	últimas	vo-
luntades	y	te	orientará	sobre	cómo	incluir	un	
legado	a	favor	de	una	ONG.	Es	un	acto	sencillo	
y	poco	costoso.

Dejar	una	herencia	o	legado	a	una	organiza-
ción	como	Intermón	Oxfam	es	perfectamente	
compatible	con	el	hecho	de	tener	herederos.	Los	
derechos	de	los	herederos	forzosos	siempre	son	
respetados,	por	imperativo	legal.	Ellos	recibirán	
su	parte.

¿Cómo hago mi testamento?
Lo	más	recomendable	es	hacerlo	ante	notario,	
para	asegurarte	de	que	tenga	plena	validez	y	la	
redacción	refleje	tu	voluntad.	El	coste	del	trámite	
es	de	unos	50	euros.

¿Y si ya he hecho testamento?
Para	realizar	cualquier	modificación	en	tu	tes-
tamento,	basta	con	que	hagas	un	nuevo	testa-
mento	ante	tu	notario	de	confianza.

 Antonia Andani ha incluido un legado solidario en su testamento a favor de Intermón Oxfam.
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informe ¿Lección aprendida?:  
www.oxfam.org/es/policy/leccion-
aprendida-en-sahel (resumen en español, 
texto completo en inglés y francés)

Vídeo resumen

QuÉ HemOs cONseGuIdO

CRISIS 
ALIMENTARIA 
EN EL SAHEL
DE DICIEMBRE DE 2011 A MARZO DE 2013

CASI 11 MILLONES DE EUROS RECAUDADOS

Logros de nuestra actuación como  
Intermón Oxfam JUnto con nUEstros socios localEs

Gracias a ti
a pesar de la grave crisis económica que estamos viviendo 
en España, en intermón oxfam conseguimos recaudar casi 
11 millones de euros para esta emergencia, de los cuales 
300.000 euros fueron donados por particulares y empresas. 
Este dato demuestra la enorme generosidad de la ciudadanía 
ante las personas que están sufriendo en lugares como el sahel. 

Seguridad alimentaria: Formación agrícola y distribución de semillas y 
herramientas; atención veterinaria; transferencias de dinero en efectivo.
Agua, higiene y saneamiento: rehabilitación y construcción de pozos, 
letrinas y abrevaderos; sensibilización sobre higiene.
Protección: Planes específicos para abordar las necesidades de las mujeres 
y las diferencias culturales; desarrollo de capacidades en las organizaciones 
locales.
Incidencia política: Petición al Gobierno español para que dé prioridad a la 
región del sahel, a la seguridad alimentaria y a la prevención; realización de 
tres estudios orientados a mejorar las futuras respuestas humanitarias.

QUÉ hEMOS hEChO

18 millones de personas afectadas

casi 1 millón de personas atendidas (entre todos los afiliados) 

730.000 personas atendidas por intermón oxfam

Mauritania
62.000  

personas 
atendidas

Burkina Faso
239.000  
personas 
atendidas

Chad
429.100  
personas 
atendidas

9.500.000 €
financiación pública  
de varios donantes  
internacionales  
y de la aEcid

Chad
44,75%

Guéra
23,64%

sila
21,11%

900.000 €
aportaciones de otros 

afiliados de oxfam

Mauritania
27,64%

Burkina Faso
27,26%

300.000 €
 donativos 

privados de 
España

100.000 €
 aportes de 

recursos propios de 
intermón oxfam

Procedencia de los ingresos Destino de los ingresos
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eNtreVIsta a sOle GImÉNeZ, caNtaNte, cOmPOsItOra e INtÉrPrete 

Siempre has sido una mujer solidaria, pero 
¿qué te ha llevado a colaborar con Intermón 
Oxfam? ¿Qué conocías de la organización 
antes de formar parte de ella?
de intermón Oxfam conocía la inestimable la-
bor que ha estado desarrollando durante tantos 
años, su seriedad al trabajar y su implicación 
en muchos países necesitados. en una oca-
sión, hace ya tiempo, tuve la oportunidad de 
colaborar con la lectura de un manifiesto en 
la fiesta Un día para la esperanza que se hizo 
en Valencia, mi ciudad. Pero no ha sido hasta 
hace poco cuando me he implicado totalmen-
te y he comenzado a colaborar en los últimos 
proyectos de intermón Oxfam.

Posees una larga trayectoria en el mundo 
de la música; durante más de veinte años, 

con el grupo Presuntos Implicados, y ahora 
en solitario. ¿has tenido la oportunidad 
de colaborar con tu música por una buena 
causa?
He podido colaborar por una buena causa 
muchísimas veces. con Presuntos implicados, 
menos, pero en solitario en muchas ocasiones, 
tres o cuatro veces al año. Recibo muchísimas 
peticiones. La última colaboración ha sido para 
dar mi apoyo al proyecto Fábrica de canciones, 
en el que diversas personas sin hogar crean 

canciones a partir de sus vivencias en la ca-
lle. el proyecto culmina con la grabación de un 
cd con el que poder ayudar a estas personas. 
Siempre hay gente menos favorecida y es im-
portante visibilizar sus problemas con proyec-
tos solidarios.

Como compositora que eres, ¿qué reflejan 
las letras de tus canciones? ¿Cuáles son tus 
fuentes de inspiración?
Las canciones corresponden al momento en 
que se componen. al final son partes de tu pro-
pia vida: las vivencias, los intereses...; lo que te 
mueve a hacer la canción es lo que finalmente 
se refleja. Por ejemplo, cuando escribí La mujer 
que mueve el mundo, veía a mi hija crecer y 
convertirse en mujer y pensaba en todo el tra-
bajo que ha hecho mi madre. Quería transmitir 

“El cambio comienza en uno mismo, 
en cada persona, en nuestro día a día”
Sole giménez atesora una dilatada carrera en el mundo de la música y cuenta con más de una decena de discos 
publicados. Madre de dos hijos y conocedora de nuestra organización desde hace años, ha decidido ser la cara 
visible de avanzadoras, una nueva iniciativa de intermón Oxfam que apoya a las mujeres que avanzan y hacen 
avanzar el mundo.  Texto: Sandra Cava  |  Fotos: Pablo Tosco / Intermón Oxfam

“Siempre hay gente menos 
favorecida y es importante 
visibilizar sus problemas con 
proyectos solidarios”
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que todas las mujeres tenemos la misma razón 
de ser, que todas las mañanas hay mujeres que 
se levantan, trabajan y mueven su mundo.

Tu trabajo como compositora, cantante 
e intérprete te ha llevado a viajar mucho 
durante todos estos años. ¿has tenido la 
oportunidad de conocer directamente la 
realidad de algunos países del Sur?
Lamentablemente, mis viajes siempre han sido 
breves y por trabajo, por lo que no he tenido 
todas las oportunidades ni el tiempo que me 
habría gustado para conocer estos países. 
conoces otras culturas (tu realidad se queda 
pequeña), conoces otras problemáticas..., 
pero es difícil llegar a conocer la realidad en 
profundidad.

hace unos meses, en el marco de la 
campaña Tras la marca, te embadurnaste 
de chocolate para denunciar una situación 
injusta. ¿Nos puedes explicar cuál era el 
objetivo? 
Me parecía una campaña necesaria, los con-
sumidores tenemos que usar nuestro poder. 
en este caso queríamos denunciar las pésimas 
condiciones laborales que sufren las trabaja-
doras de las plantaciones de cacao del Tercer 
Mundo y pedir unas condiciones justas.

Finalmente, las tres grandes empresas 
que controlan el 40% del mercado del 
chocolate han acordado hacer frente a esa 
desigualdad. ¿Cómo te has sentido tras este 
logro?
Tras este gran logro he podido darme cuenta 
de que todo movimiento tiene unas consecuen-
cias. Te alienta a seguir haciendo este tipo de 
llamamientos, de críticas, para ser conscientes 
de que el consumismo no puede ser a cualquier 
precio y se ha de ver lo que hay detrás. Te das 
cuenta del poder que te dan internet y la comu-
nicación para luchar y generar un cambio.

Tu colaboración con Intermón Oxfam ha 
ido muy unida al apoyo a los derechos 

de las mujeres con Avanzadoras. ¿Nos 
podrías explicar qué es para ti una mujer 
avanzadora? ¿Te consideras una de ellas?
creo que todas las mujeres somos avanzado-
ras. combatimos realidades e injusticias, unas 
más y otras menos, pero creo que todas las 
mujeres que se levantan y luchan por que la 
realidad no las aplaste son avanzadoras. Soy 
consciente de que hay mujeres que se jue-
gan la vida día a día y no todas vivimos en las 
mismas condiciones, pero hoy por hoy aún te-
nemos que hacer el esfuerzo de luchar por la 
igualdad.

Conocemos datos increíbles acerca de la 
desigualdad y la injusticia que afectan a 
las mujeres, como que el 70% de los 1.200 
millones de personas pobres son mujeres o 
que en una enorme cantidad de países aún 
luchan por derechos básicos. ¿Qué crees 
que podemos hacer cada uno de nosotros 
para cambiar esta situación?
Trabajar en conjunto (como hace intermón 
Oxfam) da fuerza y unifica voluntades y esfuer-
zos, pero también creo que el cambio comien-
za en uno mismo, en cada persona, en nuestro 
día a día y en una necesidad interna de corregir 
una situación que es increíblemente injusta. 

PerfIl

¿QUIÉN ES SOLE GIMÉNEZ?

Sole	Giménez	nació	en	París	en	febrero	de	1963	pero	
siendo	muy	pequeña	se	afincó	en	Valencia.	Es	una	
cantante,	compositora	e	intérprete	española	que	ha	
desarrollado	su	carrera	profesional	principalmente	
como	vocalista	y	compositora.	Esta	fiel	amante	de	la	
música	fue	vocalista	del	grupo	Presuntos	Implicados	
durante	más	de	20	años,	hasta	2006,	y	más	tarde	
pasó	al	trabajo	en	solitario.	Sole	aportó	al	grupo,	
entre	muchas	otras,	canciones	como	Alma	de	blues	
o	Mi	pequeño	tesoro	y	textos	como	el	de	la	canción	
Cómo	hemos	cambiado.	
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AVANZADORAS
La	iniciativa	Avanzadoras,	apoyada	públicamente	por	
Sole	Giménez,	se	pone	en	marcha	para	que	mujeres	
con	nombres	y	apellidos,	que	viven	en	diferentes	
países	y	que	se	organizan	para	exigir	sus	derechos,	
puedan	seguir	construyendo	un	mundo	mejor	para	
ellas	y	para	miles	de	personas.

Para saber más:
www.IntermonOxfam.org/Avanzadoras

“No todas las mujeres vivimos 
en las mismas condiciones, 
pero hoy por hoy aún tenemos 
que hacer el esfuerzo de luchar 
por la igualdad”

 Tras conseguir 1.000 “Me gusta” en el perfil de 
Facebook de Avanzadoras, Sole se puso encima 1.000 lazos 
morados, tal y como había prometido.

HumOr
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Los productores y las productoras de comercio justo consiguen salir adelante y tener un salario digno gracias a la 
contribución de muchas personas aquí, en nuestro país. Poco podría hacerse si no hubiera voluntarios dispuestos 
a contar sus virtudes en la tienda, compradores convencidos de pasarse al “otro comercio” y supermercados 
decididos a hacerle un hueco en sus lineales. estos son sus testimonios.  Texto: Departamento de Comunicación

PersONas IO

El comercio justo, una realidad 
que tejemos entre todos y todas

JOSEP MARIA SOLÉ
“Comprando productos de comercio justo tenemos en 
nuestras manos la posibilidad de comer sin agredir a 
nadie ni a nada, porque adquirimos productos ecológicos 
y respetuosos con las personas. Es decir, alimentos no 
transgénicos, libres de herbicidas, insecticidas y otros 
pesticidas, y respetuosos con su entorno natural. Si a esto 
le sumamos las prácticas propias del comercio justo, es 
decir, salarios dignos, igualdad entre mujeres y hombres y 
el compromiso de que se comprará la cosecha, concluimos 
que los productos de comercio justo tienen un valor añadido 
excepcional, por lo ecológico y lo social.”

Josep Maria Solé es un cliente habitual de nuestra tienda de comercio 
justo de Barcelona y un promotor de la agricultura biológica. de hecho, ha llevado su convicción 
personal al terreno profesional: regenta un establecimiento de productos ecológicos en Barcelona. Hace 
tiempo que se pasó a la alimentación biológica. Un año, por navidad, descubrió que entre los productos 
de comercio justo de intermón Oxfam existía una pequeña pero significativa gama de alimentos de 
cultivo biológico. desde aquel día incorporó esos productos a su consumo diario.

FRANCESC MESTRES
“El comercio justo es útil y necesario, dada la situación de injusticia 
y desequilibrio mundial que vivimos. El comercio existe desde 
tiempos inmemoriales, pero demasiadas veces se realiza utilizando 
a las personas. Durante mi turno de trabajo, los miércoles por 
la tarde, suele venir una madre con sus dos hijos pequeños, uno 
de ellos autista. Entran en la tienda justo al salir de la escuela. 
Los niños se quedan embelesados al hacer sonar los colgantes 
sonoros que tenemos en la entrada. La escena solo dura un par de 
minutos. Pero cada miércoles por la tarde esperamos nosotros, los 
voluntarios de la tienda, la llegada de los niños, solamente para 
ver cómo se divierten y juegan con el sonido de los colgantes. Sin 
proponérnoslo, les aportamos un pequeño instante de felicidad.”

Francesc Mestres, de 62 años, se incorporó como voluntario al equipo 
de intermón Oxfam en septiembre de 2012. desde hace años colabora 
económicamente con intermón Oxfam. cuando lo prejubilaron, se dio cuenta 
de que conseguía “algo muy valioso: tiempo” y vio la ocasión de conocer la 
institución por dentro. Los miércoles por la tarde vende productos de comercio 
justo en la tienda de Roger de Llúria, en Barcelona. de las 1.796 personas que 
colaboran desinteresadamente con intermón Oxfam, casi el 60% lo hacen en 
nuestras 38 tiendas de comercio justo, repartidas por todo el territorio español.
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Detalles solidarios 
de boda

ANA,	a	través	de	Facebook
¡Hola! Me gustaría que mandaseis información sobre 
las tarjetas personalizadas para regalarlas el día de 
mi boda como detalle. 

Entregando	las	tarjetas	solidarias	de	Intermón	
Oxfam	a	los	invitados	de	tu	boda	estarás	entregando	
simbólicamente	semillas,	cabras,	cerdos	y	muchos	otros	
recursos.	Puedes	escoger	entre	28	regalos	de	diferentes	
precios	y	personalizar	las	tarjetas	a	tu	gusto.
Para	más	información,	consulta		
www.IntermonOxfam.org/algomasqueunregalo.

Voluntariado en países 
del Sur

JAVIEr,	a	través	de	Facebook
Me gustaría ofrecer mis conocimientos como albañil 
en alguno de vuestros proyectos este verano. 

Gracias,	Javier,	por	tu	propuesta.	Sin	embargo,	siempre	
que	nos	es	posible	trabajamos	con	personal	local.	
Creemos	que	es	la	mejor	manera	de	que	la	gente	del	
país	se	implique	en	su	propio	desarrollo.	Del	mismo	
modo,	trabajamos	solo	con	organizaciones	locales,	que	
son	las	que	tienen	un	mayor	conocimiento	de	la	realidad	
local	y	pueden	asegurar	la	continuidad	del	proyecto	a	
largo	plazo.	Si	quieres	ser	voluntario	de	nuestras	tiendas	
de	comercio	justo	o	de	alguno	de	nuestros	comités,	
puedes	consultar	las	ofertas	de	voluntariado	en		
www.IntermonOxfam.org/voluntariado.

¡PARTICIPA!
estas páginas son para ti. 
Queremos conocer tu opinión, 
tus ideas, tus historias, tus 

reflexiones... También puedes enviarnos 
fotos de un viaje, de una vivencia o de 
personas que conociste y que trabajan por 
un mundo más justo. Lo puedes enviar a  
revista@IntermonOxfam.org o  
hacérnoslo llegar a través de:

 facebook.com/IntermonOxfamFanPage

 twitter.com/IntermonOxfam

LíNEA ABIERTA
ANNA ARGEMí
“Creo que no somos conscientes 
del poder que tenemos en nuestras 
manos para cambiar el mundo. 
Somos consumidores y con nuestro 
poder de compra decidimos en qué 
sociedad queremos vivir. Podemos 
fomentar modelos económicos 
y dificultar otros. Mi intención 
es despertar conciencias, sumar 
voluntades y conseguir que, 
entre todos y todas, el sistema 
económico acabe premiando a quien lo hace bien: quien es respetuoso 
con el medio ambiente, con los trabajadores y con los consumidores. 
Es ya hora de cambiar, y cada uno tiene que asumir su parte de 
responsabilidad: empresas, consumidores y productores.”

Anna Argemí, de 44 años, lanzó el pasado mayo un blog sobre consumo responsable 
y alternativo titulado “alterconsumismo”: http://blogs.elpais.com/alterconsumismo. 
anna se especializó en comercio justo después de trabajar casi siete años en el 
departamento de comunicación de intermón Oxfam. ahora utiliza la comunicación 
digital para promover maneras sostenibles, justas y solidarias de ser consumidor. 

DANIEL MARTíNEZ GONZáLEZ 
“Caprabo vende productos de comercio justo por la enorme 
aportación de valor que supone comprar y distribuir estos productos, 
y por la gran aceptación que tienen entre la clientela. Valoramos 
enormemente la posibilidad de que muchas personas trabajen por 
un salario justo y unas condiciones laborales dignas y por que no 
haya explotación laboral infantil. y desde hace varios años hay más 
y más peticiones por parte de los clientes de una mayor presencia 
del comercio justo. Pienso que la producción en condiciones dignas 
para los trabajadores es un camino sin retorno. En el futuro se va 
a incrementar aún más esta conciencia por una cuestión de justicia 
social. El comercio justo es un excelente ejemplo de cómo trabajar 
aportando un valor para el cliente.”

Daniel Martínez González trabaja en el área comercial de caprabo, una cadena de 
supermercados que comercializa productos de comercio justo desde el año 2003.
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Una PiZca dE sal, 
Una cUcHarada dE 
cordUra Y Un Vaso 
dE solidaridad

OcIO sOlIdarIO 

con unos pocos ingredientes puedes contribuir a 
una alimentación mundial más justa y sostenible 
sin salir de tu cocina. Tan solo hay que aplicar 
algo de sentido común y reunir un poco de 
información. Una fuente de placer y de unión 
como la comida puede convertirse en un gran 
acto de solidaridad. ¿Quieres saber cómo? 
Texto: Yolanda Lojo

TODO SE APROVEChA
“Hoy comemos sobras.” ¿Quién no ha oído 
esta frase alguna vez? Y es que tirar la comi-
da tiene muchos más efectos negativos de 
los que podemos imaginar. cada vez que un 
alimento va a la basura, estás contribuyendo 
a producir más de lo necesario. cuando la 
demanda de alimentos supera la oferta, los 
precios de los alimentos suben, y eso afecta 
sobre todo a las personas más pobres, que 

dEcÁloGo dE la cocina solidaria
aquí tienes algunas pautas que te ayudarán a cocinar de forma más responsable y eficiente:

se ven condenadas a pasar hambre porque 
no pueden acceder a los alimentos básicos.

además, la basura que generas y se pudre 
en los vertederos crea unos gases de efecto 
invernadero que contribuyen al temido cam-
bio climático. Pero con unas pocas pautas 
puedes evitar desperdiciar comida. Si antes 
de hacer la compra planificas las comidas, 
miras lo que tienes en la despensa y haces 

una lista, solo comprarás lo que realmente 
necesitas. Y si, además, controlas la fecha 
de caducidad de los alimentos que tienes e 
intentas conservar la comida de una manera 
adecuada en el frigorífico, verás como tu con-
sumo cada vez será más responsable. 

COMPRAR CON CABEZA
el simple gesto de comprar productos de 
temporada puede suponer un importante 

Si quieres saber más, puedes ir a: www.IntermonOxfam.org/recetasmundo.

 1.  Planifica las comidas antes de hacer la compra.

 2.  Mira la fecha de caducidad de tus productos para que no 
se estropeen.

 3.  Mide el tamaño de las raciones para que no sobre comida.

 4.  Busca productos de temporada.

 5.  Mira las etiquetas y consume productos de comercio justo.

 6.  Sustituye una comida de carne vacuna por una de verduras.

 7.  apaga los electrodomésticos que no necesites.

   8.  Mantén el frigorífico por debajo de los 5 grados centígrados 
para conservar los alimentos.

   9.  Usa tapas y cacerolas planas.

 10.  Utiliza la menor cantidad de agua posible al cocinar.
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ahorro de energía. intentar cultivar alimentos 
en el lugar equivocado, en la época del año 
errónea, supone un gasto energético tremen-
do y acostumbra al consumidor a tener de 
todo en cualquier momento. Si te preocupas 
por elegir las frutas y verduras del tiempo, 
volverás a disfrutar de la comida, en lugar de 
limitarte a consumirla. 

Pero con tu actitud en el mercado también 
puedes ayudar a los pequeños agricultores 
que viven de sus explotaciones agrícolas en 
todo el mundo. antes de meter un producto 
en tu carro de la compra, mira la etiqueta. 
comprar productos de comercio justo es 
una de las mejores maneras de apoyar a 
esos hombres y mujeres. con ello estarás 
ayudando a muchas familias a lograr una 
independencia económica, a mejorar su ac-
ceso a los mercados y a tener la posibilidad 
de conseguir la propiedad de la tierra para 
seguir produciendo mediante prácticas agrí-
colas sostenibles. en definitiva, esa pequeña 
decisión tuya en el mercado repercute direc-
tamente en el bienestar social, económico y 
medioambiental de mucha gente.

MENOS CARNE y MáS VERDURAS
Siempre se oye la misma recomendación en 
los países desarrollados: “Hay que comer 
menos carne”. Pero lo que no sabes es que, 
además de mejorar tu salud, con ello contri-
buyes a disminuir las emisiones de gases de 
efecto invernadero y a un consumo más res-
ponsable del agua. Sí, aunque no te lo creas, 

solo con sustituir una comida de carne de 
vacuno por una de verduras ayudas consi-
derablemente al medio ambiente. Y es que 
para criar animales se necesita mucha más 
agua que para las plantaciones, y además el 
ganado produce algunos de los gases más 
peligrosos que existen.

UNA COCINA MáS EFICIENTE
La cocina está repleta de electrodomésticos 
que muchas veces no se utilizan adecua-
damente. con cambiar pequeños hábitos 
puedes ahorrar energía y, de paso, disminuir 
tu factura eléctrica. Muchas veces se dejan 
encendidos o en posición de espera apara-
tos que no se necesitan. O no se aprovecha 
adecuadamente el espacio. Si, por ejemplo, 
utilizas el horno para hacer la cena, ¿por qué 
no cocinas al mismo tiempo un bizcocho? así 
estarás sacándole el máximo rendimiento a la 
energía. Y si, al guisar, usas la menor canti-
dad de agua posible, en cacerolas planas y 
tapadas, serás mucho más eficiente.

Ya ves, unos pequeños cambios en tu cocina 
pueden suponer grandes cambios en el siste-
ma alimentario mundial. ¡ayudar a los demás 
y divertirte cocinando es muy fácil!

CÓMO AyUDAR FUERA DE TU COCINA

Si,	además,	quieres	contribuir	a	mejorar	la	alimentación	de	las	personas	
lejos	de	tus	pucheros,	también	puedes.	Solo	tienes	que	ponerte	en	con-
tacto	con	los	bancos	de	alimentos	de	tu	ciudad	o	con	las	cocinas	eco-
nómicas.	Tú	decides	si	aportas	alimentos,	tiempo	o	tus	dotes	culinarias.	

Te	puedes	dirigir	a:
www.fesbal.org
www.canalsolidario.org
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el doble de grande que españa y tiene la mitad 
de habitantes, que se concentran principal-
mente en las capitales litorales.

de allí nos dirigimos al Hotel Los Frailes, en el 
municipio de Santo domingo, a una hora de 
Mérida. Un antiguo convento de mediados del 
siglo XVii en medio de la nada. nos recibe un 
clima fresco con una naturaleza exuberante. 
es un territorio para caminar y para degustar. 
Toda esta zona es parque nacional, el páramo 
es espectacular, lagos de antiguos glaciares, 
montañas de más de 4.000 m, como el Pico 
el Águila y pueblecitos andinos maravillosos, 
relax y salud garantizada. en la zona hay un 
observatorio astronómico que se puede visitar.

Y no olvidéis probar la gastronomía local: la chi-
cha andina, las truchas, las arepas de trigo y la 
sopa típica con leche y patata las disfrutaréis a 
lo largo de todo el recorrido.

S olamente podré compartir una parte 
de mi viaje por tierras venezolanas, 
pero espero que el relato anime a co-
nocer el país. el punto de partida del 

viaje fue caracas. Llegar al aeropuerto interna-
cional Simón Bolívar conlleva un pequeño cho-
que térmico, pero la humedad y el calor no son 
tan extremos como en otras partes del caribe. 
También representa el primer contacto con el 
nombre de Simón Bolívar, prócer y libertador 
de buena parte de américa. en Venezuela 
hay una gran veneración por Bolívar: todas las 
ciudades y pueblos, por pequeños que sean, 
tienen su plaza principal dedicada al prócer; la 
moneda nacional es el bolívar fuerte; muchas 
escuelas, instituciones, teatros, etc., llevan su 
nombre, incluso su satélite. Simón Bolívar está 
presente en todas partes.

del aeropuerto a caracas hay unos 40 minutos. 
Os recomiendo tomar el autobús que deja en el 
Hotel alba y allí un taxi hasta vuestro destino. 
caracas está situada en un valle que le pro-
porciona un microclima agradable y primaveral. 
como toda metrópoli latinoamericana, es una 
ciudad ruidosa y dinámica, en la que cruzar la 
calle es un deporte de riesgo (pero os expli-
caré un secreto: los coches acaban parando, 
¡los autobuses no!). el metro de caracas es un 
medio de transporte moderno y eficiente, y cu-
riosamente bajar al subsuelo es como cambiar 
de ciudad: el silencio, la limpieza y el orden son 
sorprendentes. en caracas vale la pena visitar 
el centro histórico, donde todavía quedan algu-
nos restos coloniales, y obviamente la casa de 
Bolívar. Se puede subir a pie o con teleférico 
(el Warairarepano). La ciudad también ofrece 
actividades culturales y de ocio.

La siguiente etapa del viaje fue Mérida, en los 
andes venezolanos, que son el inicio de la 
cordillera oriental andina y, por lo tanto, son 
pequeños comparados con los peruanos o 
los bolivianos. La mejor opción es tomar un 
vuelo interno de la compañía estatal convia-
sa, muy económico y con aviones nuevos de 
fabricación brasileña.

Llegar a Mérida es cambiar de mundo. Las fac-
ciones andinas dominan la ciudad, una capital 
pequeña, amplia y deshabitada. Hay que tener 
en cuenta que Venezuela es aproximadamente 

Uno de los aspectos más apasionantes de cualquier viaje es el aprendizaje de los códigos, los ritmos y las 
diversidades propias de cada país. en el caso de Venezuela, la diversidad social, cultural, geográfica y étnica es 
sorprendente. Texto: Ferran Nieto

VIaJes: VeNeZuela

Venezuela, de los Andes al Caribe

BRASIL

GUYANA

COLOMBIA

CARACAS

TuriSMO IO

Venezuela no es un destino 
turístico de primer orden, por lo 
cual todavía conserva su carácter 
auténtico.
Cambiar euros en un banco o 
pagar con tarjeta hacen que el 
viaje resulte carísimo. Hay un 
mercado de cambio de divisas 
paralelo, de carácter ilegal, en el 
que se pueden cambiar los euros 
a un tipo muy ventajoso y que 
ofrece un poder adquisitivo muy 
alto a quien viene de fuera.

Para SaBer MáS:
LA REVOLUCIÓN NO SERÁ TELEVISADA
Documental de Raidió Teilifís Éireann (Radio Televisión de 
Irlanda) sobre el golpe de estado de 2002.

EL LIBRO DE ESTHER
Juan Carlos Méndez Guédez, Lengua de Trapo, 1999.

VENEZUELA
Varios autores, Planeta (Lonely Planet), 2008.
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consulta disponibilidad en las tiendas de comercio justo, en la web 
www.tiendaIntermonOxfam.org o llamando al 902 103 855. 

Cuando compras artículos de Intermón Oxfam no solo obtienes productos 
de excelente calidad sino que estás contribuyendo a la reducción de la 

pobreza y al desarrollo sostenible de las familias productoras del Sur. 

La otra  

tienda

REUTILIZA TUS 
ENVOLTORIOS  
con estos portabocadillos o portasnacks reutilizables 
evitamos utilizar envoltorios de usar y tirar, como el 
papel de aluminio, de manera que no generamos 
residuos nocivos para el medio ambiente. Son 
perfectos para llevar al colegio, al trabajo, al gimnasio, 
de excursión o de viaje, se ajustan a la medida de lo 
que queramos llevar y son lavables.  

EN LA OFICINA, MATERIAL 
RECICLADO  
Libretas de papel y cartón 100% reciclados y bolígrafos 
realizados con plástico reciclado de botellas. Son los nuevos 
productos elaborados siguiendo criterios de respeto ético 
y medioambiental con los que contribuimos a divulgar un 
consumo más responsable, que es uno de los fines del 
comercio justo. 

ENVOLTORIOS DE BOCADILLOS 
BOC’NROLL  
Precio: 7,50 euros

ENVOLTORIOS DE COMIDA SNACk’NGO
Precio: 8,25 euros (en cada paquete vienen 
dos portasnacks: uno grande, de 20 × 20 cm, 
y uno más pequeño, de 14 × 14 cm)

LIBRETAS 
120 hojas.
Precios: 6,90 euros (din a4) 
y 4,60 euros (din a5)

BOLÍGRAFOS DE TINTA DE GEL
ancho de trazo: 0,7 mm. Retráctil y con punta de bola.
Precio: 1,90 euros
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902 330 331 www.IntermonOxfam.org

“Me hizo mucha ilusión escuchar a Faines, cuando 
nos explicó que había estado ahorrando dinero 
gracias al programa de la cadena de la solidaridad y 
que, después de vender una vaca, su hija pudo ir a 
la universidad a estudiar Enfermería.” 
 
Luz María JiMénez, socia dE intErMón oxFaM

Ante lA pobrezA y lA injusticiA, reAccionA.
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Cuando hayas 
leído la revista, 
compártela... 
…con un amigo, un 
familiar, o dónala a la 
biblioteca de tu barrio.
Cuantos más seamos, más 
cambios conseguiremos. 
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COLABORADORES  
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DEL CHOCOLATE 
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