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UN pAíS DE CONtrAStES   
La República Dominicana es un país lleno de contrastes y de injusticias, 
tal como tuvimos ocasión de comprobar durante el viaje de colaboradores 
a este país. Rosa Cañete, directora de Oxfam Intermón en la República 
Dominicana, nos contaba que el 80% de la población no llega a cubrir 
sus necesidades de productos básicos, que el suministro de electricidad 
es insuficiente y que, aunque la mayoría de los niños tienen acceso a la 
escuela, su rendimiento escolar es el peor de toda América Latina. En 
el reportaje de las páginas 14-19, los socios que participaron en el viaje 
nos cuentan sus impresiones sobre la labor que Oxfam Intermón está 
desempeñando en este país de fuertes contrastes.
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20 AÑos 
trAbAjAndo 
por un comercIo 
mÁs justo
José maría Vera
Director general de Oxfam Intermón
@Chema_Vera

edItorIAL

Mi primer año de trabajo en Oxfam Intermón, 
en 1993, lo pasé en un pequeño espacio 
de una tienda de comercio justo. Recuerdo 
una noche en que, junto con Rafa Sanchís 
(impulsor del comercio justo en Oxfam In-
termón), su mujer y varias voluntarias, 
abríamos cajas y montábamos la nueva 
tienda de comercio justo en Madrid. Para 
mí, como para tantas otras personas de 
nuestra organización, el comercio justo es 
y ha sido parte importante de nuestro día 
a día; lo llevamos en la piel.

¿Por qué? En primer lugar, porque hay un 
“comercio injusto”, aquel que se basa en 
la vulneración de derechos fundamentales. 
El que paga salarios de miseria que solo 
reproducen la pobreza, el que ajusta los 
precios de los productos a las fluctuacio-
nes de los mercados, buscando siempre 
el máximo beneficio, el que se ceba es-
pecialmente en las mujeres y los niños, 
imponiendo prácticas que impiden su de-
sarrollo, prácticas indignas para la vida de 
una persona. 

Y es que el comercio justo va de personas. 
Trabajamos con grupos vulnerables que 
luchan por producir mejor, por vivir de su 
trabajo, por contribuir al desarrollo de sus 
comunidades. Estos 20 años nos permiten 
contar historias (algunas, recogidas en 

esta revista) de libertad y de crecimiento 
organizativo y personal. Hay cooperativas 
y grupos de productores que se han capa-
citado en gestión, en calidad, en organi-
zación, que han ampliado sus canales de 
comercialización, que han logrado mejoras 
en sus infraestructuras exigiendo el apoyo 
público y que hoy son capaces de negociar 
y obtener mejores condiciones de venta de 
sus productos.

El comercio justo nos permite alertar sobre 
injusticias, proponer soluciones y acercar-
las a la población de nuestro país. Oxfam 
Intermón es conocido por la acción huma-
nitaria, las campañas... y el comercio jus-
to. Miles de personas se han acercado a la 
organización y a las causas que defende-
mos a través del café, de una camiseta o de 
un fantástico chocolate. Miles han podido 
ampliar su compromiso social a través del 
consumo responsable de productos de co-
mercio justo y de lo que hay detrás de ellos.
Tras 20 años, tenemos retos notables. 
Queremos profundizar nuestro compromi-
so, trabajando con grupos especialmente 
vulnerables, extremando el rigor en las exi-
gencias propias sobre los criterios de co-
mercio justo, para poder exigir también a 
los demás. Por otro lado, nuestras tiendas 
están evolucionando para convertirse en 
espacios ciudadanos donde “pasan cosas”, 
donde no solo se puede comprar ropa, cos-
mética, alimentación o artesanía de cali-
dad, sino que también hay lugar para el ac-
tivismo, para sumarse a una campaña, para 
conocer otras formas de consumo y una 
economía alternativa. Ya se venden algu-
nos de nuestros productos en las grandes 
cadenas comerciales de forma que estén al 
alcance de la población. Esperamos llegar 
a más, y para ello os animo a que paséis por 

alguna de nuestras 40 tiendas, que están 
por todo el país, y accedáis a todos estos 
productos. 

Gracias a quienes hacen posible el comer-
cio justo. A un equipo enamorado de esta 
actividad solidaria y cercana, comprome-
tido hasta el final con los productores del 
Sur. A los miles de personas voluntarias 
que abren las tiendas todos los días, en 
mañanas de escasa asistencia, en tar-
des navideñas de locura; lo hacen venta a 
venta, palabra a palabra, para explicar que 
“nuestro” café tiene un rostro y una historia 
humana detrás. Y gracias, sobre todo, a los 
miles de mujeres y hombres que día a día 
siembran, secan, tejen, dan forma al barro 
y lo cuecen..., a todos aquellos que en la 
noche, cuando han atendido a sus familias, 
se juntan para fortalecer su organización, 
para aprender y para alzar su voz en defen-
sa de un trabajo digno, bien remunerado, 
apoyado por las instituciones. El comercio 
justo está detrás de esas mujeres y hom-
bres, haciendo posible el cambio en sus 
vidas, ese al que todas estas personas 
aspiran. ¡Gracias!

José maría Vera

Trabajamos con grupos 
vulnerables que luchan por 
producir mejor, por vivir de 
su trabajo, por contribuir 
al desarrollo de sus 
comunidades

nuestras tiendas están 
evolucionando para 
convertirse en espacios 
ciudadanos donde hay lugar 
para el activismo y para 
conocer otras formas de 
consumo
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notIcIAs oXfAm

Las diez mayores empresas de alimentación 
y bebidas no toman medidas suficientes para 
luchar contra el cambio climático. Esta es una 
de las muchas conclusiones de las investiga-
ciones de nuestra campaña Tras la marca, en 
la que trabajamos desde hace más de un año 
con el objetivo de analizar las políticas socia-
les y medioambientales de las diez mayores 
empresas de alimentación y bebidas del mun-
do. Recientemente, General Mills se ha com-
prometido a tomar diferentes medidas, tras la 
intensa presión pública recibida con la cam-
paña (230.000 firmas de apoyo). Sin embar go, 
Kellogg’s, otra de las peores empresas en ma-
teria de cambio climático según el último in-
forme de Oxfam, todavía tiene que solu cionar 
los temas presentados en él. unilever, Coca-
Cola y Nestlé son relativamente más asertivas 
en sus políticas y medidas para luchar contra 
el cambio climático, aunque aún tienen mucho 
que mejorar. 

Con las acciones enmarcadas en esta campaña 
hemos logrado convencer a algunas de las em-
presas para que adopten políticas más sólidas 
contra el acaparamiento de tierras y para mejo-
rar los derechos de las mujeres.

Poco después de dar a conocer este último 
informe, superamos las 500.000 firmas (su-
mando todas las etapas de la campaña). 

Más información en:  
www.OxfamIntermon.org/traslamarca

LA europA que queremos
Con motivo de las elecciones al Parlamento Europeo de la pasa-
da primavera, lanzamos la campaña La Europa que queremos. El 
objetivo era concienciar a la ciudadanía acerca de la importancia 
de dichas elecciones como manera de promover un proyecto eu-
ropeo basado en los valores de justicia social y democracia, que 
luche contra el problema de la desigualdad y por la defensa de 
los derechos de las personas de Europa. Con esta campaña mo-
vilizamos a la ciudadanía para que acudiera a las urnas y con sus 
votos apostara por una Europa diferente, en la que se persiga la 
evasión fiscal y se fomenten nuevos mecanismos de participación 
y control democrático.

www.OxfamIntermon.org/es/campanas/noticia/
europa-que-queremos

trAs LA mArcA: LAs dIeZ grAndes sIguen de 
brAZos cruZAdos Ante eL cAmbIo cLImÁtIco

necesItAmos personAs 
voLuntArIAs
para nuestros equipos de comercio justo 

• ¿Te animas a formar parte de nuestros equipos de 
tiendas y a difundir el comercio justo?

para nuestros equipos de acción ciudadana, 
campañas y movilización social 

• Únete a nuestros equipos de activistas, organiza 
actividades en tu ciudad, contacta con otras enti-
dades, haz difusión en las redes sociales…

Escríbenos a info@OxfamIntermon.org, llámanos al 
902 330 331, entra en www.OxfamIntermon.org o 
acércate a tu tienda de comercio justo más cercana.
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Desde hace meses, en Oxfam Intermón 
hemos apostado por el cómic como medio 
de expresión para explicar la cooperación 
al desarrollo. Con él queremos visibilizar 
que esta política pública, la más recortada 
desde el inicio de la crisis, tiene un efecto 
real y efectivo en la vida de las personas.

El trabajo que estamos llevando a cabo no 
se limita a las páginas escritas y dibujadas, 
y hemos salido a la carretera para presentar 
el proyecto por toda España, en los salones 

y espacios de cómic más reputados del país: 
a finales de 2013, en el salón del cómic de 
Madrid (Expocómic) y el de Zaragoza; este 
2014, en la Alhóndiga (Bilbao), los salones 
del cómic de Granada, Valladolid, Barcelo-
na (Ficomic) y Valencia, el festival Graf (en 
Barcelona) y La Térmica (Málaga). Todo ello, 
con algunos de los autores más importan-
tes del panorama actual: Paco Roca, Miguel 
Gallardo, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner 
(LaGRuA), Álvaro Ortiz, Sonia Pulido, David 
Rubín, Enrique Flores y Antonia Santolaya.

Todas las historias en cómic sobre Co-
lombia, Marruecos, Nicaragua, Guatemala, 
Filipinas, Burundi y Mauritania estarán dis-
ponibles de manera gratuita y para todos 
los dispositivos en nuestra app, Comic on 
tour, que pese al poco tiempo que lleva dis-
ponible ya ha sido seleccionada en ferias 
internacionales, como el London Book Fair, 
por lo innovador de su formato.

Toda la información sobre el proyecto en:
www.OxfamIntermon.org/masymejorayuda

grAndes reportAjes 
de perIodIsmo 
comprometIdo: 
mAurItAnIA 
Mauritania es un país con grandes recursos naturales, 
abundante pesca, importantes minas de hierro y un 
crecimiento anual del 6%. No obstante, el 46% de sus 
habitantes viven en la pobreza, hay una gran desigual-
dad y su desarrollo está lastrado por el mal gobierno, 
la inconsistencia en las políticas y la inestabilidad del 
clima. La directora de cine y guionista Ángeles Gonzá-
lez-Sinde relata su experiencia en el reportaje Maurita-
nia, la pobreza innecesaria, en el marco de nuestra se-
rie “Grandes reportajes de periodismo comprometido”. 

Puedes leerlo en nuestra web: 
www.OxfamIntermon.org/es/campanas-educacion/ 
proyectos/grandes-reportajes-de-periodismo- 
comprometido

cÓmIcs por LA cooperAcIÓn: deL pApeL A LA cArreterA
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Fatimata Dja, junto a su parcela en el huerto familiar de la comunidad de Bakaw.
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notIcIAs mundo

De la multitud de noticias que aparecen a diario en los medios de comunicación, estas son algunas de las que más nos interesan o 
tienen relación con nosotros (aunque no tengan que ver directamente con nuestro trabajo), porque hablan sobre los derechos humanos, 
el cambio climático, la educación u otro de los temas relacionados con el objetivo de lograr un mundo más justo y solidario. 

El próximo mes de septiembre 
tendrá lugar una nueva edi-
ción del Festival de Cine de 
San Sebastián. Pero además 
de este, el clásico, el más co-
nocido, desde el año 2003 hay 
otro festival en esa misma ciu-
dad, de pequeño formato y no 
tan famoso: el Festival de Cine 
y Derechos Humanos de San 
Sebastián. Este se celebra en 
abril y es un certamen que ex-
hibe solamente películas cuya 
temática esté relacionada con 
la defensa o reivindicación de 
los derechos humanos. Pese a 
ser menos conocido, el festival 
ha premiado ya a importantes 
personalidades del cine como 
Icíar Bollaín o Elías Querejeta. El 
ganador de este año ha sido el 
cineasta francés Robert Guédi-
guian, que en sus películas fil-
ma la vida de los habitantes del 
barrio marsellés de L’Estaque.

www.cineyderechoshumanos.
com/2015

El cambio climático está provocando el 
deshielo de los glaciares del Himalaya; 
en el Pacífico, hay islas enteras que han 
tenido que ser evacuadas ante la subida 
del nivel del mar, que contamina la tierra 
al infiltrarse en ella el agua salada; los 
ganaderos africanos están abandonando 
desde hace generaciones sus medios de 
vida tradicionales debido al cambio de los 
patrones climáticos, lo cual hace casi im-
posible la cría de ganado, entre otros mu-
chos efectos...

El próximo diciembre se celebra en Li-
ma (Perú) la XX Conferencia de las Partes 
(COP), sobre cambio climático, una reunión 
que las Naciones unidas organizan todos 
los años y en la que participan más de 190 
países para tratar cuestiones sobre medio 
ambiente y cambio climático. De estas reu-

niones, la más famosa fue la de 1997, que 
dio lugar al protocolo de Kyoto. La cumbre 
de este año es importante porque de ella 
debe salir un acuerdo previo sobre la re-
gulación mundial para las emisiones que 
provocan el efecto invernadero; la decisión 
final se tomará el año que viene en París.

Existen cada vez más presiones para llegar 
a un acuerdo mundial, ya que los expertos 
indican que el tiempo para actuar y frenar 
el cambio climático se está agotando. A la 
cumbre asistirán, además de políticos y 
especialistas en el tema, organizaciones 
de todo el mundo para reclamar un acuerdo 
de las Naciones unidas que sea justo para 
todos los países y que frene lo que en al-
gunos países ya es imparable.

http://grupoperucop20.org.pe

eL otro 
festIvAL de 
cIne de sAn 
sebAstIÁn

XX conferencIA sobre eL cAmbIo 
cLImÁtIco

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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En el año 1989 se celebró la primera edición 
de un festival que hoy en día es un referente 
clave para fotógrafos, periodistas y todas 
aquellas personas interesadas en el foto-
periodismo como forma de expresión para 
explicar la realidad. Del 30 de agosto al 14 
de septiembre, el Festival Internacional de 
Fotoperiodismo de Perpiñán (Francia) ofre-
cerá exposiciones repartidas por toda la 
ciudad y reportajes que captan lo que ha 
ocurrido durante el último año, realizados 
por fotoperiodistas de los cinco continentes. 
La mayor parte de los reportajes tratan so-
bre conflictos o situaciones difíciles que se 
están viviendo en diferentes partes del pla-
neta, ya sea en las favelas de Río de Janeiro, 
en ucrania o en la República Centroafricana. 
Además, por las noches se puede asistir a 
proyecciones al aire libre. una cita más que 
recomendable con mucho que ver y conocer.

www.visapourlimage.com/es

El 8 de septiembre se celebra el Día Inter-
nacional de la Alfabetización. Con motivo 
de esta efeméride, la unesco otorga los 
Premios Internacionales de la Alfabeti-
zación, que este año girarán en torno al 
tema “La alfabetización y el desarrollo 
sostenible”.

Según datos de la unesco, en la actuali-
dad hay 774 millones de personas adultas 
y 123 millones de entre 15 y 24 años que 
son analfabetas, dos tercios de las cuales 
son mujeres, y 57 millones de niños y niñas 
no van a la escuela. Además, un total de 
250 millones de menores en edad de cursar 

educación primaria carecen de las compe-
tencias básicas de lectura y escritura. La 
mitad de los analfabetos del futuro pro-
vendrán del África subsahariana. 

www.unesco.org/new/es/education/
themes/education-building-blocks/literacy

festIvAL InternAcIonAL de fotoperIodIsmo 

díA InternAcIonAL de LA ALfAbetIZAcIÓn

Imagen del encuentro de Periodismo Comprometido. Barcelona, 19 de febrero de 2014.
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20 AñOS 
ApOStANDO pOr 
UN COMErCIO 
MÁS jUStO

20 AÑos defendIendo 
un consumo mÁs 
responsAbLe

¿Por qué no incorporar el arroz 
de comercio justo a nuestra 
cocina, picar un snack de yuca, 
vestir prendas de algodón con 
garantía ambiental y social o 
usar tazas que sabemos que 
han contribuido a mejorar la 
vida de los artesanos que las 
producen y de sus familias? 
Esta es, desde hace 20 años, 
la propuesta que hacemos a la 
sociedad; y lo hacemos porque 
estamos convencidos de que 
optar por el comercio justo, a 
través de pequeñas acciones 
cada día, contribuye a cambiar 
la vida de miles de pequeños 
productores y productoras. 

Y es que, gracias a todos los que 
apoyáis el comercio justo con 
vuestras compras, miles de pe-

Hace 20 años que en Oxfam Intermón tomamos la decisión de incorporar el comercio justo como 
un elemento esencial de nuestro trabajo para promover el desarrollo de los países empobrecidos. 
Hoy somos más de mil las personas que nos dedicamos a la sensibilización y venta de estos 
productos. La mayor parte de estas personas son voluntarias y gestionan nuestras 38 tiendas. 
Gracias a este esfuerzo colectivo hemos podido colaborar, en el último ejercicio, con 103 grupos 
productores de comercio justo en 31 países. Texto: Oxfam Intermón | Fotos: Pablo Tosco / Oxfam Intermón

comercIo justo

¿Por qué no incorporar 
el arroz de comercio 
justo a nuestra 
cocina o usar tazas 
que sabemos que 
han contribuido a 
mejorar la vida de los 
artesanos que las 
producen y de sus 
familias?

queños productores reciben un 
precio justo por los productos 
que elaboran, lo cual asegura 
salarios dignos para los traba-
jadores y trabajadoras. Además, 
las organizaciones de comer-
cio justo con que trabajamos 
garantizan un trato equitativo 
a hombres y mujeres, ofrecen 
condiciones de trabajo dignas y 
respetan el medio ambiente en 
su proceso de producción, algo 
que no siempre ocurre con los 
productos obtenidos a través 
del comercio convencional, es-
pecialmente cuando proceden 
de países del Sur.

Durante estos 20 años, nues-
tras propuestas de comercio 
justo han abarcado productos 
tan dispares como zapatos, pe-
lotas o bisutería. Tras el café, 
el primer producto de alimenta-
ción que se incorporó a nues-
tras tiendas (en 1996), llegaron 

cio justo: Creative Handicrafts 
(Mumbai) y Rajlakshmi (Kolkata). 

¿cÓmo Lo hemos hecho? 

De la mano de los pequeños 
productores y productoras
Durante estos últimos 20 años, 
hemos trabajado con más de 
80 organizaciones de comercio 
justo de forma directa y hemos 
comprado productos a 130 or-
ganizaciones a través de impor-
tadores europeos de comercio 
justo. Hemos construido opor-
tunidades económicas para los 
productores y productoras for-
taleciendo sus habilidades de 
gestión y apoyando la calidad de 
sus productos. Además, hemos 
contribuido a potenciar su inde-
pendencia, a través de relacio-
nes continuadas durante años 
que les han permitido acceder 
a nuevos mercados y ampliar su 
número de clientes. 

los chocolates, las mermeladas 
y los tés. Ahora le toca el tur-
no a la moda, con la colección 
de prendas y complementos 
de gran calidad Veraluna. Los 
productos Veraluna están con-
feccionados en la India por dos 
organizaciones comprometi-
das con los valores del comer-

88



con el apoyo de la gran 
distribución
Hemos conseguido 116 millo-
nes de euros, y ello ha sido po-
sible porque hemos introducido 
el comercio justo en las máqui-
nas de vending, la hostelería, 
las empresas y otros minoris-
tas. Pero sobre todo ha sido 
gracias a las grandes cadenas 
de supermercados, un canal 
que generó en 2013 más del 
35% del total de nuestras ven-
tas. Por ello, tenemos que dar 
las gracias a Eroski-Consum, la 
primera cadena de supermer-
cados que confió en nuestros 
productos de comercio justo, 
y también a Bonpreu, Condis, 
Mercat, Caprabo, Alcampo, Ca-
rrefour, Sorli, Ercoreca, Escale, 
Inpescasa, Sabeco, Intermar-
ché y E.Leclerc, que han incor-
porado el comercio justo en sus 
lineales.

9revista Oxfam Intermón  |  Septiembre 2014  |  comercIo justo  | 



evoLucIÓn de LAs ventAs por cAnALes de comercIo justo en oXfAm IntermÓn

nuestras tiendas de comercio justo en españa

Contamos con 38 tiendas Oxfam Intermón repartidas por todo el territorio, en las que se pueden adquirir productos de alimentación, 
artesanía, bisutería y cosmética, entre otros, todos ellos producidos respetando las reglas del comercio justo.

La comercialización de nuestros productos de comercio justo en las grandes cadenas de supermercados ha generado un incremento 
sustancial de nuestras ventas. 

* Otros minoristas, asociaciones de productores, empresas, exportación, etc.

GRANADA

MÁLAGA

GANDÍA

CASTELLÓN

VIGO

OVIEDO
SANTANDER

LOGROÑO

MADRID

TOLEDO

SEVILLA

MURCIA

ELCHE ALICANTE

PALMA DE MALLORCA
VALENCIA

BILBAO

LEÓN

BARCELONA

TARRAGONA
VILANOVA I LA GELTRÚ

LLEIDA

TERRASSA SABADELL

GIRONA
PAMPLONA

BURGOS

VALLADOLID

SALAMANCA
GUADALAJARA

ZARAGOZA

BADALONA

HUELVA

JEREZ DE LA 
FRONTERA

A CORUÑA

DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Tiendas de comercio justo

Hostelería + vending

Gran distribución

Otras ventas*
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GrACIAS...
A nuestros embAjAdores deL 
comercIo justo

Nora Gormezano abre la puerta de una de 
nuestras tiendas de comercio justo todos 
los lunes, miércoles y jueves por la tarde. 
Lo hace de manera voluntaria, para expli-
car qué es el comercio justo y apoyar a las 
organizaciones que hay detrás de cada 
producto. Y, entre otros muchos motivos, 
por los productores de Silence, de la India.
“Cuando alguien compra una vela de Si-
lence, no puedo dejar de explicarle las 
características de este grupo de artesa-
nos, todos ellos sordos o con algún tipo de 
minusvalía. Tengo un hermano con sordera 
y sé lo que significa ser sordo y sentir la 
necesidad de ser útil”, explica, y concluye: 
“Esta colaboración me ha aportado mucho. 
Sencillamente, he aprendido”.

A Los protAgonIstAs deL comercIo 
justo

Durante estos 20 años, hemos conocido a 
decenas de personas que se dedican a la 
artesanía y a la agricultura, que con sus 
manos han creado o hecho crecer produc-
tos que hemos ofrecido a la ciudadanía. 
Ellas son los rostros de esta cooperación 
a través del comercio justo que consigue 
cambiar vidas.

Alda Zaracho
Paraguay

Productora de azúcar socia de la coope-
rativa Manduvirá, que proporciona a to-
dos sus miembros productores servicios 
de financiación, atención médica y apoyo 
educativo 

“Ahora, gracias al azúcar que producimos 
en la cooperativa, tenemos más ingresos 
y con ese dinero podemos hacer muchas 
cosas: invertir otra vez en la finca, com-
prar algunas cositas para la casa... Antes 
no había ese pequeño progreso. Además, 
hemos podido crear un centro de salud. Yo 
uso siempre el área de oftalmología, voy a 
menudo al oculista.”

getta devi
India

Bordadora de cuero para Asha, asociación 
que promueve el bienestar social y eco-
nómico de sus artesanos y artesanas y 
asegura salarios y condiciones de trabajo 
dignas

“Tengo una cuenta corriente en el banco 
y estoy contenta de tener independen-
cia económica. Creo que, si hay trabajo 
en el bordado del cuero, habrá más mu-
jeres que puedan ser independientes 
económicamente.”

eliazar banhagenie
Uganda

Productor de café para la cooperativa 
Ankole Coffee Producers Cooperative union 
(ACPCu), que trabaja en la mejora de la pro-
ducción del café y de su comercialización 
para que los campesinos y campesinas 
puedan obtener mayores beneficios
 
“Cuando cumplí 50 años, me formé a través 
de la cooperativa en nuevos métodos de 

cultivo y participé en el uso de los métodos 
y tecnologías de cultivo que cambiaron mi 
vida. Antes de las formaciones, pasé por 
muchas dificultades, muchos problemas. 
Tras mejorar mi formación, escribí un libro, 
titulado 50 años desperdiciados. Ese es mi 
libro, la historia de 50 años desperdiciados 
hasta que conseguí los conocimientos y el 
apoyo para mejorar mi finca y la vida de mi 
familia.”

A Los consumIdores de comercIo 
justo

Gracias a quienes nos habéis apoyado du-
rante estos veinte años mediante el con-
sumo responsable a través del comercio 
justo. Ahora, gracias a vosotros, miles de 
pequeños productores y productoras pue-
den vivir dignamente de su trabajo.

tus comprAs, ¿mÁs justAs?
Si tú también deseas practicar un consu-
mo más justo, puedes ir a una de nuestras 
tiendas, comprar en nuestra tienda online 
(http://tienda.OxfamIntermon.org) o bus-
car alguno de los establecimientos co-
merciales que venden nuestros productos 
de comercio justo, a través del siguiente 
enlace:
www.OxfamIntermon.org/tiendas
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Cómo se financia un Estado (quién paga y quién no, dónde y por qué conceptos) y en qué se 
emplea el dinero público (a quiénes favorecen el gasto y la inversión en políticas públicas y con 
qué objetivo se hacen) determinan el nivel de equidad y justicia de una sociedad. 

Texto: Eva Moreno y Marisa Kohan, periodistas del Departamento de Comunicación | Infografías: Francisco Poyatos / Oxfam Intermón

tANtO tIENES,  
¿tANtO pAGAS?
fIscALIdAd justA pArA unA socIedAd mÁs equItAtIvA

nuestros Informes

Fuente: Datos de Sustentia, basados en las memorias de la Agencia Tributaria.
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tANtO tIENES,  
¿tANtO pAGAS?
fIscALIdAd justA pArA unA socIedAd mÁs equItAtIvA

E l informe Tanto tienes, ¿tanto 
pagas?, que publicamos en ma-
yo, sentaba las bases de lo que 
en Oxfam Intermón entendemos 

que es una fiscalidad justa, y lo hacía en 
el momento en que el Gobierno elaboraba 
la reforma fiscal que entrará en vigor en el 
año 2015. Desde el inicio de la crisis eco-
nómica, los niveles de desigualdad no han 
dejado de crecer en nuestro país, hasta 
convertirnos en el segundo más desigual 
de Europa, por detrás de Letonia. La cri-
sis económica ha puesto de manifiesto 
las fisuras que existen en las estructuras 
básicas del Estado: unas políticas sociales 
que no fueron capaces de acabar con las 
bolsas de pobreza estructural cuando no 
había problemas económicos graves y ge-
neralizados, y un sistema tributario que no 
recauda lo suficiente para reconducir di-
chas políticas y que, sin embargo, favorece 
a quienes más tienen.

La reforma fiscal puesta en marcha por 
el Gobierno es una oportunidad histórica 
para revertir esta situación y desde Oxfam 
Intermón hemos querido aportar nuestra 
experiencia de años trabajando con orga-
nizaciones de América Latina en la puesta 
en marcha de sistemas fiscales justos.

El documento hace una crítica argumenta-
da de los problemas que tiene la actual po-
lítica fiscal española y propone una batería 
de medidas para subsanarlos.

combAtIr eL frAude, objetIvo prIorItArIo
Combatir la evasión y la elusión fiscales debería ser la prio-
ridad de la nueva política fiscal. Se calcula que, cada año, 
el Estado deja de ingresar unos 59.500 millones de euros 
debido al fraude, y que el 72% de dicho fraude lo cometen 
grandes empresas y grandes fortunas. Y estos dos actores 
se benefician, además, de formas legales de no pagar la par-
te que correspondería al bien común. 
Los enormes beneficios fiscales de las 
grandes corporaciones hacen que su 
tributación sea extremadamente baja y 
las grandes fortunas se acogen a figu-
ras como la SICAV, por las que tributan 
a un tipo máximo del 1%.

Pese a todo ello, la propuesta de re-
forma que el Gobierno ha puesto sobre 
la mesa va en dirección contraria a los 
planteamientos de Oxfam Intermón y de 
la sociedad civil en su conjunto, pues-
to que rebaja aún más el tipo nominal 
por el que tributan las empresas y es-

tablece una rebaja del IRPF que dejará al Estado con menos 
recursos. ¿Significará esto que se harán recortes más pro-
fundos en políticas sociales como la educación, la sanidad o 
la cooperación al desarrollo? La respuesta más probable: sí.

recAudAmos poco y mAL
• La ciudadanía, con sus salarios y su con-

sumo, aporta más del 90% de los ingre-
sos totales que recauda el Estado. Las 
empresas, el 10% restante. Las grandes 
empresas, menos del 2%. Las familias 
aportan casi 50 veces más que las gran-
des empresas. 

• El nivel de evasión fiscal en España es de 
los más altos de Europa. Según datos de 
los técnicos de Hacienda, el 72% de esta 
evasión la realizan grandes empresas y 
grandes fortunas.

• La presión fiscal a las grandes empresas 
es excepcionalmente baja (llegan a pagar 
un 3,5% sobre sus resultados contables) 
y 33 de las 35 empresas pertenecien-
tes al Ibex 35 tienen filiales en paraísos 
fiscales.

 
recomendAcIones pArA unA 
poLítIcA fIscAL justA
Recaudar con justicia para recuperar el 
estado del bienestar, luchar contra la ex-
clusión social y salvaguardar la solidaridad 
internacional deberían ser los objetivos 
principales de toda política fiscal. Estos 
son los tres pilares fundamentales para 
lograrlo:

• Incrementar la recaudación y redistribuir 
el dinero para financiar un modelo de ser-
vicios públicos y de protección social de 

calidad, sin que el esfuerzo recaiga injus-
tamente sobre quienes menos tienen.

• Recaudar impuestos de forma progresiva 
y equitativa, esto es, de modo que cada 
persona física o jurídica aporte en función 
de su capacidad económica real.

• Combatir la evasión fiscal, sobre todo 
fiscalizando a las grandes empresas que 
crean filiales fantasma en paraísos fis-
cales para desviar beneficios y obligando 
a las empresas a mostrar el máximo de 
transparencia en su información finan-
ciera, en todos los países donde operan, 
incluidos los paraísos fiscales, que deben 
estar claramente identificados.

Todas estas medidas contribuyen a dismi-
nuir la desigualdad sin frenar el crecimien-
to económico y garantizan la financiación 
pública, suficiente y estable de los servi-
cios sociales básicos de calidad y la pro-
tección social de los grupos de población 
más vulnerables. una fiscalidad justa es un 
pilar imprescindible para lograr una socie-
dad más equitativa y cohesionada.

se calcula que, cada año, el 
Estado deja de ingresar unos 
59.500 millones de euros 
debido al fraude fiscal

Descárgate el informe completo en: www.OxfamIntermon.org/es/que-hacemos/proyectos/desigualdad/fiscalidad
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VIAjANDO pOr 
EL pAíS DE LOS 
CONtrAStES

repÚbLIcA domInIcAnA

En la República Dominicana hemos visto guaguas (autobuses) destartaladas y mototaxis 
sin luces circulando al lado de coches que cuestan cientos de miles de euros, calles 
en las que se acumula la basura a pocos kilómetros de playas de aguas cristalinas que 
prometen vacaciones de ensueño a turistas de todo el mundo y avenidas caóticas donde 
coexisten tiendas de venta de armas y grandes salones de belleza. Seis socios y socias 
han tenido la oportunidad de ver nuestro trabajo en este país de enormes contrastes, 
donde la mayor parte de la población vive sin luz, sin agua potable, sin acceso a la 
sanidad pública y con una escolarización precaria. 

Texto: Laura Almà y María Pía Rodríguez, técnicas del Departamento de Marketing de Oxfam Intermón
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L a República Domini-
cana es un país lleno 
de contrastes y de 
injusticias, tal como 

tuvimos ocasión de comprobar 
durante el viaje de colaborado-
res a este país. Rosa Cañete, 
directora de Oxfam Intermón en 
la República Dominicana, nos 
contaba que el 80% de la pobla-
ción no llega a cubrir sus nece-
sidades de productos básicos, 
que el suministro de electrici-
dad es insuficiente (a pesar de 
que las empresas proveedoras 
reciben grandes subvenciones 
estatales) y que la mayoría de 
los niños tienen acceso a la es-

cuela pero el sistema educativo 
es muy deficitario y los alumnos 
no adquieren un mínimo nivel 
de aprendizaje (de hecho, es el 
país con peor rendimiento es-
colar de toda América Latina).

Los protagonistas de cada pro-
yecto y de cada campaña nos 
impactaron por su empeño, 
por su constancia y por todos 
los cambios que están consi-
guiendo. Trabajando en el te-
rreno, participando de la gran 
“marea amarilla” por una mejor 
financiación de la educación, 
luchando para que se respeten 
los derechos de las mujeres y 

los colectivos LGBT o reivindi-
cando mejoras para los pactos 
de estado sobre fiscalidad y 
sobre cómo establecer una ley 
energética que promueva, de 
una vez, el desarrollo general 
del país. 

Fueron muchas las personas 
que nos emocionaron y espe-
ranzaron con sus testimonios. 
Y de entre todas las personas 
que conocimos, cada socio ha 
seleccionado su vivencia más 
preciada, el testimonio que más 
le ha impresionado. Aquí tene-
mos sus relatos:

En la república 
Dominicana, el 80% 
de la población no 
llega a cubrir sus 
necesidades de 
productos básicos y 
el país posee el peor 
rendimiento escolar 
de toda américa 
Latina

© Laura Almà
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“Patricia nos contagió
su entusiasmo 
por hacer de su 
distrito un lugar más 
habitable”

nIkoLAI IvAnov, vALencIA

“Lo que más me ha impactado 
es la desigualdad, la pobreza, 
la miseria que hay en el país. Me 
voy con rabia, porque veo que el 
Gobierno dominicano no inten-
ta hacer nada para cambiar las 
cosas y ayudar a la población. 
Pero, a la vez, me voy contento 
por haber conocido ejemplos 
de superación como el de Mari-
bel, de la cooperativa de cacao 
Cooproagro. Esta mujer es una 
autentica líder, no solo por su 
humanidad sino también por 
su profesionalidad. Se ve que 
conoce personalmente a todos 
los productores y lucha firme-
mente por sus derechos. Para 
mí, un ejemplo de mujer.”

ALeX pIrArd, bArceLonA

“Me ha gustado especialmente 
el hecho de que Oxfam Inter-
món aborde sus programas a 
doble escala: por una parte, 
pol í t icamente, reclamando 
los derechos de la población, 
y por otra, de forma concreta, 
trabajando directamente con 
las personas (los campesinos, 
los trabajadores de artesanía y 

las personas que sufren gran-
des desigualdades en las zo-
nas más pobres de la ciudad). 
Me acuerdo del primer barrio 
que visitamos, Los Guandules, 
donde vimos la cañada (cloa-
ca) que divide dos zonas de 
casas y desemboca en un mar 
de basura en el cual se tiran 
productos químicos, aceites, 
restos de animales... Ese pai-
saje es como un hachazo al 

cOn LOs más VULnErabLEs DE 
Las zOnas Urbanas

En los márgenes del río Ozama, 
en Santo Domingo, se encuen-
tran las zonas más vulnerables 
y desfavorecidas de la ciudad. 
Aquí, Oxfam Intermón brinda su 
apoyo a organizaciones loca-
les como Ciudad Alternativa y 
COPADEBA (http://alternativa.
ciudadinclusiva.org), que lu-
chan y se movilizan para con-
seguir mejorar los barrios más 
pobres e insalubres. uno de los 
principales problemas es la fal-
ta de higiene y de infraestruc-
turas que ayuden a minimizar 
los efectos de la acumulación 
de desechos de todo tipo ha-
bituales en las barriadas situa-
das junto a la orilla del río. una 
de las mejoras que se han con-
seguido gracias a la incansable 
lucha de estas asociaciones y 
a la presión que se ha ejercido 
sobre el Gobierno ha sido cubrir 
la cañada principal, con lo cual 
se previene en algún grado el 
contagio de enfermedades.

cOnsIGUIEnDO cOnDIcIOnEs DE TrabaJO 
JUsTas GracIas aL cacaO

Cooproagro (www.cooproagro.org) es una 
cooperativa quetrabaja desde 1984 en la 
producción de cacao y ayuda a los peque-
ños productores a mejorar sus condiciones 
de vida, ofreciéndoles la posibilidad de 
conseguir un precio justo por su producto 
y proporcionándoles acceso a educación, 
sanidad básica e infraestructuras. Las 
comunidades de todos los productores de 
cacao que forman la cooperativa han vis-
to cómo el hecho de unirse y coordinarse 
para comercializar su producto les ha per-
mitido obtener un mayor beneficio econó-
mico y social. Oxfam Intermón apoya a los 
productores de la cooperativa mediante la 
venta de su chocolate de comercio justo 
en nuestras tiendas, lo cual hace posible 
que muchas de estas personas puedan vi-
vir dignamente de su trabajo.

corazón. De las personas que 
conocimos, me quedo con el 
testimonio de Patricia, una de 
las coordinadoras de Ciudad 
Alternativa, que nos contagió 
su entusiasmo por hacer de 
su distrito un lugar más ha-
bitable, luchando por hacer 
llegar las infraestructuras y 
servicios a su gente y, sobre 
todo, trabajando por combatir 
la desigualdad.”

© Nikolai Ivanov

© Laura Almà

16



conocimos la lucha 
de miles de jóvenes 
descendientes de 
haitianos nacidos 
en la república 
Dominicana que no 
poseen la ciudadanía 
dominicana

aL LaDO DE LOs mIGranTEs HaI-
TIanOs, Un cOLEcTIVO OLVIDaDO 
POr EL GObIErnO DOmInIcanO

Las zonas del oeste del país 
pobladas por trabajadores de la 
caña de azúcar se conocen con 
el nombre de bateyes y están 
pobladas en su gran mayoría 
por haitianos o descendientes 

cArmen sÁenZ de 
sAntAmAríA, mAdrId

“Es fundamental que se tra-
baje para que las clases más 
desfavorecidas de la Repúbli-
ca Dominicana y los haitianos, 
un colectivo migrante con gran 
presencia en la isla y cuyos de-
rechos son vulnerados, sepan 
cómo actuar de forma conjunta 
para reclamar sus derechos y 
conseguir sus reivindicacio-
nes. Me quedo con la imagen 
de Ramona enseñándonos su 
huerto. Me cautivó la fuerza 
que nos demostró por unir no 
solo a su familia sino a toda su 
comunidad. Nos enseñó qué 
son la generosidad y el espíritu 
de superación. Me sorprendió 
su gran fuerza interior.”

© Conchita Navarro

fLor deLI, protAgonIstA 
deL ÚLtImo nÚmero de 
nuestrA revIstA
“¡Qué cosa más fea!” es lo primero que dijo Flor De-
li, con falsa modestia, cuando se vio en la portada 
de la revista que le entregó Conchita. Después de 
la sorpresa y de las inevitables fotos, nos acompa-
ñó a ver los refugios que han construido para poner 
a salvo a los animales de toda la comunidad. Flor 
Deli vive de la venta de leche y no puede correr el 
riesgo de que a sus animales se los lleve el río, o el 
viento, como ya ocurrió con una de sus tres vacas. 
Los refugios se construyeron en un solar donde 
el río, por mucho que crezca, no puede llegar. Allí 
siempre disponen de agua y heno. Una solución 
sencilla, ideada entre todos, que requirió de un 
estudio, organización y negociaciones entre los 
vecinos. Ahora, se siente tranquila y muy orgullosa 
de lo conseguido.

© Josep Maria

de haitianos. Son zonas rurales 
muy pobres que se ven tremen-
damente afectadas por el cam-
bio climático, como sucedió, 
por ejemplo, con la crecida del 
lago Enriquillo o con el huracán 
Sandy, hace dos años. En estas 
zonas, Oxfam Intermón, junto 
con organizaciones locales co-
mo CEDESO (www.cedeso.org), 

apoya a los líderes de las co-
munidades con un programa de 
higiene y saneamiento, trans-
mitiendo la importancia de la 
prevención de enfermedades y 
mejorando las condiciones de 
vida de estas zonas rurales tan 
desfavorecidas.
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conchItA nAvArro, 
bArceLonA

“Beneco me ha llegado al co-
razón. Me ha parecido una per-
sona con una vibración muy 
positiva, con mucha fuerza. Me 
partió el corazón cuando contó 
todos los problemas por los que 
había pasado, y cómo consiguió 
salir adelante, formarse y ayu-
dar a su gente en los bateyes. 
Por otro lado, si tengo que es-
coger un aspecto del trabajo de 
Oxfam Intermón en el país, me 
decanto por su trabajo educati-
vo, porque si los niños y jóvenes 
no acceden a una buena edu-
cación, difícilmente se podrá 
combatir la desigualdad.”

TrabaJanDO POr La IGUaLDaD 
DE OPOrTUnIDaDEs EnTrE LOs 
JóVEnEs

CEDESO, la organización que 
dirige Beneco, ha participa-
do en diversas actividades de 
desarrollo rural y reducción de 
riesgos ante los fenómenos 
naturales comunes en la zona, 
desde campañas de higiene y 
saneamiento hasta la insta-
lación de huertos familiares. 
Cuando llegamos, estaban im-
partiendo un curso de contabi-
lidad a un grupo de jóvenes de 
la zona, algunos de ellos uni-
versitarios. También ofrecen 
cursos de barman y de reposte-
ría, para brindar más oportuni-
dades de empleo o autoempleo.

© Conchita Navarro

ESpErANzA 

CAMBIO 
DESCUBrIMIENtO GrAtItUD 

prOACtIVIDAD 

CONCIENCIACIóN pASIóN 

AprENDIzAjE INOLVIDABLE 
INCrEíBLE 

COMprOMISO 
ENtrEGA 
Antes de dejAr AtrÁs eL pAís, Les pedImos A Los seIs socIos y A sus AcompAÑAntes que trAtArAn 
de defInIr en unA soLA pALAbrA todo Lo que hAbíAn vIvIdo. esto es Lo que nos dIjeron:

© Laura Almà / Oxfam Intermón
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Más información en: www.OxfamIntermon.org/viajecolaboradores

vIrgInIA gArcíA, mAdrId

“Me ha impactado muchísimo el 
testimonio de Manuel, del Cen-
tro Bonó, y cómo se implicaba 
en los problemas de integración 
y de documentación a que de-
ben hacer frente los haitianos y 
sus descendientes nacidos en la 
República Dominicana. Es un pro-
blema que a él no le concierne di-
rectamente, ya que no es haitia-
no ni tiene familia de dicho país, 
pero aun así se ha involucrado 
como el que más en la defensa de 
los derechos de este colectivo.”

LUcHanDO POr LOs DErEcHOs 
DE La PObLacIón anTE Las 
InsTITUcIOnEs

Centro Bonó (http://bono.org.do) 
es el nombre de una de las orga-
nizaciones sociales locales con 
las que Oxfam Intermón lleva 
adelante su programa “Democra-
cia y ciudadanía”. Este programa 
tiene como objetivo impulsar 
cambios en las políticas públi-
cas, siempre a través de la par-
ticipación activa de los ciudada-
nos, en función de sus necesi-

dades reales, y apoya campañas 
que son hitos en la historia del 
país, como la que consiguió que 
se destine un 4% del PIB a edu-
cación, la que exige impuestos 
equitativos que sirvan para que 
la riqueza del país beneficie a to-
da la población o las que están 
en marcha para defender dere-
chos específicos de las mujeres. 
Manuel nos explicó, además, 
cómo acompañan en su lucha a 
miles de jóvenes descendientes 
de haitianos nacidos en la Repú-
blica Dominicana que no pueden 
acceder a la ciudadanía domini-
cana y tienen serias dificultades 
de integración en el país.

© Virginia García

“Disfruté del 
intercambio de 
impresiones con 
rita y de su interés 
por aprender cosas 
nuevas, como cuando 
le sugerí un modo de 
aprovechar las hojas 
de las zanahorias”

pedro pAbLo vÁZqueZ, 
cÁjAr (grAnAdA)

“La persona que más me fasci-
nó fue Rita. Por su energía con-
tagiosa y su cara de felicidad. 
La recuerdo como una mujer 
muy orgullosa de su huerto; 
era muy bonito verla allí, con 
toda su comunidad rodeándo-
la. Cuando, conversando, le di 
alguna sugerencia (como apro-
vechar las hojas de las zana-
horias, por ejemplo), se mostró 
muy atenta, con muchas ganas 
de intercambiar impresiones 
y de aprender cosas nuevas. 
También mencionó con picardía 
que ella es promotora de salud, 
incluida la salud reproductiva, y 
luego añadió: ‘Que no me oigan 
los hombres, que esto no les 
gusta...’.”

mayOr caPacIDaD DE rEsIsTEn-
cIa anTE LOs HUracanEs

Rita es una de las mujeres que 
han participado en el proceso 
de recuperación y fortaleci-
miento de las comunidades ru-
rales de las provincias del sur y 
el suroeste del país tras el paso 
del huracán Sandy. En los pri-
meros meses, la actuación de 

Oxfam Intermón se centró en 
la provisión de agua potable y 
la promoción de buenos hábi-
tos de higiene para prevenir el 
cólera y otras enfermedades 
contagiosas. Luego se introdu-
jeron actividades que preparan 
a la población para resistir me-
jor y recuperarse rápidamente 
ante nuevos huracanes u otros 
fenómenos naturales devasta-

dores. Los huertos construidos 
junto a sus propias casas son 
una fuente de alimentos salu-
dables, disponibles todo el año 
y que se pueden utilizar para 
hacer trueques por otros ali-
mentos (leche, carne, etc.) con 
los vecinos. Se construyeron 
mediante el trabajo comunitario 
y bajo la dirección de técnicos 
especializados. El próximo paso 
será poner en marcha un banco 
de semillas.

© Conchita Navarro

Joseba y David se dedican a la captación de socios 
para Oxfam Intermón. Se sumaron al viaje de colabora-
dores para conocer de cerca nuestros proyectos. Esta 
experiencia les ayudará a transmitir nuestra manera 
de trabajar, poner rostro a las personas que se bene-
fician de nuestros proyectos y sentir que su trabajo 
tiene sentido porque, día a día, se consiguen grandes 
cambios en las vidas de miles de personas.*

joseba navarro, país vasco
Gracias a este viaje podré explicar con más claridad a 
los futuros colaboradores de Oxfam lo cruciales que 
son sus aportaciones, y a los compañeros que traba-
jan conmigo, lo importante que es que sigamos al pie 
del cañón día tras día para los miles de personas que 
participan de los proyectos.

david borrás, valencia
Poder ver los proyectos y conocer a las personas que 
hay detrás de los números es apasionante. Ver cómo 
gracias a nuestra labor y al trabajo de Oxfam se con-
siguen mejorías es muy satisfactorio. Personalmente, 
he disfrutado mucho, y ahora valoro mucho más mi 
vida, mi situación personal y mi trabajo. Estoy orgu-
lloso de ser un captador de Oxfam y formar parte de 
su entramado.

* EL vIAjE DE jOsEbA y DAvID hA sIDO FInAnCIADO pOr LAs 
EmprEsAs En QUE trAbAjAn: AAppCO y tAsk FOrCE

un esLAbÓn fundAmentAL en 
unA LArgA cAdenA de cAmbIos
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tIErrA Y FUtUrO pArA 
LOS jóVENES CAMpESINOS 
DE pArAGUAY

p araguay es el país 
con el acceso a la 
tierra más desigual 
del mundo. El 80% 

está en manos del 2% de los pro-
pietarios, una pequeña élite que 
ha visto en el cultivo de la soja 
una fuente de beneficios infini-
ta. Beneficios sobre todo para 
sus bolsillos, puesto que la soja 
se exporta al extranjero, casi no 
emplea mano de obra y apenas 
está gravada con impuestos. 

Tan grandes son los beneficios 
que el 80% de las tierras de cul-

oXfAm en AccIÓn

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón

tivo del país ya están ocupadas 
por este grano transgénico, un 
cultivo que se ha duplicado du-
rante la última década, aunque 
no alimente a la población local 
y se use, sobre todo, para sus-
tentar al ganado del otro lado del 
Atlántico. De hecho, Paraguay ya 
es el cuarto productor mundial 
de soja, por detrás de Argentina 
y Brasil, a pesar de ser un país 
infinitamente más pequeño. 

LA LuchA por LA tIerrA
Consecuencia de todo ello: la 
inmensa mayoría de los peque-

ños campesinos y campesinas 
carecen de tierra suficiente 
para producir y se ven obliga-
dos a emigrar a la ciudad, espe-
cialmente los jóvenes. En este 
contexto, 260 familias sin tierra 
del municipio de Curuguaty (la 
mayoría, menores de 25 años) 
se instalaron en los terrenos 
públicos de Marinakue e inicia-
ron los trámites para que el Es-
tado se los diera (siguiendo los 
mecanismos legales vigentes, 
que establecen que las tierras 
públicas deben destinarse a la 
pequeña agricultura). Pero un 

rico empresario local que tenía 
70.000 hectáreas en esa zona 
consideraba que las 2.000 hec-
táreas que pedían los campesi-
nos eran suyas y logró, de forma 
fraudulenta, que un juzgado or-
denara su desalojo. 

un funesto 15 de junio de 2012, 
250 policías antidisturbios en-
traron en Marinakue para expul-
sar a los 50 campesinos acam-
pados en la finca para reivindicar 
su derecho a un trozo de tierra 
que cultivar. “Cuando los vimos 
llegar, nos asustamos mucho. 

En Paraguay, la tierra es un bien acaparado por las élites, que cada vez más apuestan por cultivar 
soja. En este contexto, las familias campesinas como las de Curuguaty tienen que luchar mucho 
para poder cultivar alimentos. Desde Oxfam Intermón hemos lanzado una campaña internacional 
que le pide al presidente de este país latinoamericano que apueste por el campesinado y, por lo 
tanto, por el futuro de su país. Texto: Laura Hurtado, periodista del Departamento de Comunicación
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Alcides Ramón Ramírez Paniagua 
es uno de los doce campesinos 
imputados por las muertes 
ocurridas durante un desalojo 
policial de los sin tierra. Alcides 
estuvo en huelga de hambre en 
la cárcel hasta que lo pusieron 
en arresto domiciliario. Ahora no 
puede trabajar ni salir de casa. 

Entre nosotros había mujeres 
y niños y no entendíamos na-
da”, relata Dolores Peralta, que 
estaba allí. Empezó un tiroteo, 
hubo una estampida de gente, 
gritos mezclados con el ruido 
del helicóptero que sobrevolaba 
el lugar. El desalojo se saldó con 
once campesinos y seis policías 
muertos, por lo cual es conocido 
como la “masacre de Curuguaty”. 
Los hechos adoptaron tintes po-
líticos, puesto que provocaron la 
destitución del entonces presi-
dente, Fernando Lugo. Ya han 
pasado dos años desde el desa-
lojo y las familias de Curuguaty 
siguen sin tierra, aunque no 
han dejado de reclamar lo que, 
según establece la ley, debería 
ser suyo. 

Desde Oxfam Intermón apoya-
mos a estas familias y a las más 
de 40 organizaciones de la so-
ciedad civil paraguaya (que for-
man la Articulación por Curugua-
ty) en su reclamo al presidente 
de Paraguay, Horacio Cartes, 
para que entregue a las familias 
campesinas desalojadas las tie-
rras públicas de Marinakue.

Este caso es un ejemplo de la 
lucha de los pobres frente a las 
grandes empresas sojeras. El 
Estado no debe gobernar para 
las élites que se apropian de los 
recursos públicos con el objeti-
vo de generar recursos privados, 
sino favorecer a todos sus ciu-
dadanos, y especialmente a los 
más jóvenes, para que puedan 
desarrollarse. Muchos viven en 
el campo y para ellos disponer 
de tierra es sinónimo de futuro. 

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/
curuguaty

¿Por qué hemos organizado una campaña 
sobre el caso de curuguaty?
En Oxfam llevamos dos años denunciando 
el grave problema del acaparamiento de 
tierras en muchos países de América Lati-
na. Curuguaty es un ejemplo claro de lo que 
significan la desigualdad, la concentración 
de recursos y el acaparamiento de tierras. 
Las tierras que reclaman los campesinos de 
Curuguaty son recursos públicos que el Es-
tado debe destinar a la reforma agraria (se-
gún la propia Constitución) y, sin embargo, 
están en manos privadas.

¿cuál es el objetivo final de esta campaña?
Paraguay es uno de los países con mayor 
concentración de tierra y esa desigualdad 
afecta especialmente a los jóvenes, que se 
ven expulsados de su territorio y obligados 
a convertirse en mano de obra barata o a 
abandonar el campo para acabar malvivien-
do en las ciudades o en otros países. En 
Oxfam Intermón creemos que esa realidad 
debe cambiar. Creemos que los Estados es-
tán obligados a velar por los derechos de 
todos sus ciudadanos, no solo por los de 
algunos pocos que tienen mayor poder eco-
nómico y político. Si contribuimos a cambiar 
la situación de las familias de Curuguaty y 
logramos entre todos que se haga justicia, 
habremos dado un paso más en esa estra-
tegia global de cambio.

¿Qué capacidad de presión tenemos las 
personas que apoyamos la campaña desde 
España?
El contexto internacional es cada vez más 
complejo, pero la globalización y las herra-
mientas digitales nos ayudan a estar más 

comunicados entre nosotros. Si en España, 
o en cualquier otro lugar del mundo, la ciu-
dadanía se pronuncia públicamente sobre 
Curuguaty, es muy posible que su opinión 
llegue a los decisores políticos que deben 
atender el caso y actuar. Tenemos capacidad 
de influencia y debemos ejercerla.

¿se realizan campañas de presión entre la 
ciudadanía en Paraguay para este caso?
Por supuesto. Oxfam Intermón no ha empe-
zado esta campaña de cero. Este caso lo ini-
ciaron las propias familias de Curuguaty que 
hace ya más de ocho años decidieron recla-
mar su derecho a una vida digna a través 
del acceso a la tierra pública de Marinakue. 
Más tarde se sumaron a su lucha muchas 
organizaciones y movimientos sociales del 
país, y a ese proceso nos unimos nosotros. 
Trabajamos en alianza con actores naciona-
les y locales; no los sustituimos o anulamos, 
sino que los apoyamos y contribuimos a sus 
luchas.

¿Qué relación tiene esta campaña con la 
que lanzamos en Polochic (Guatemala) el 
año pasado?
Ambas forman parte de nuestra estrategia 
de denuncia contra el acelerado proceso de 
acaparamiento de tierras que se da en mu-
chos países de América Latina y otras regio-
nes del mundo. La concentración de los bie-
nes naturales, entre ellos la tierra, en pocas 
manos es un ejemplo claro de la desigualdad 
que existe en la región. Países como Para-
guay, Guatemala u Honduras son ejemplos 
claros de esa desigualdad, que impacta en 
la vida de miles de personas que viven en 
el área rural pero que no ven respetado su 
derecho a la tierra y al territorio. 

¿Qué hemos aprendido de Polochic que ha-
yamos aplicado ahora?
Polochic nos ha dejado muchos aprendi-
zajes, entre los que podemos destacar la 
voluntad de desarrollar alianzas desde el 
primer momento con las familias afectadas 
y con las organizaciones locales. Ese trabajo 
nos da más fuerza y capacidad de cambio. 
También en esta ocasión hemos buscado 
un caso que conectara con la realidad lo-
cal, nacional y regional, que pusiera en el 
debate público la necesidad de que los Es-
tados cuenten con políticas que respeten 
y defiendan el derecho de las poblaciones 
campesinas y rurales a decidir sobre el te-
rritorio en el que viven. 

entrevista a... rAqueL checA, RESPONSABLE DE LA CAMPAÑA 
JÓVENES SIN TIERRA = TIERRA SIN FUTURO

“Tenemos capacidad de influencia  
y debemos ejercerla”
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sudÁn deL sur

22

SEIS MESES 
SIN pAz  
EN SUDÁN 
DEL SUr
Sudán del Sur sigue contando sus muertes y 
padeciendo las consecuencias de un conflicto 
interno que está causando un enorme 
sufrimiento entre la población. El pasado 
mes de junio se cumplieron ya seis meses 
desde que estalló la violencia en el país más 
joven del mundo. En este breve período, los 
enfrentamientos se han cobrado miles de vidas 
y han destruido los medios de subsistencia de 
millones de personas. Y es que la población 
civil es la que más padece por culpa de los 
enfrentamientos armados entre las tropas que 
respaldan al presidente, Salva Kiir, de la etnia 
dinka, y los soldados leales al ex vicepresidente, 
Riek Machar, de la etnia nuer.  
Texto: Júlia Serramitjana, periodista del Departamento de 
Comunicación
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L os enfrentamientos han provoca-
do el desplazamiento de más de un 
millón de personas, que se han vis-
to obligadas a abandonar sus ho-

gares y se han quedado sin medios propios 
para alimentarse. Gran parte de la población 
no ha podido sembrar cuando tocaba y en 
septiembre no habrá nada que recoger. Se 
estima que la escasez de alimentos puede 
alargarse hasta mediados de 2015.

Con la época de lluvias en su punto álgido, 
la situación no ha dejado de empeorar, ya 
que está dificultando enormemente la dis-
tribución de comida por parte de las agen-
cias humanitarias. 

Pero, además de la falta de comida y la 
violencia, la población se está enfrentan-
do a otra amenaza: el cólera. El brote de 
esta enfermedad altamente contagiosa se 
detectó en Yuba, la capital del país, a me-
diados de mayo y, aunque las medidas de 
prevención y tratamiento son sencillas, las 
vidas de miles de personas están en peli-
gro debido a la falta de financiación para 
esta emergencia. 

Las organizaciones humanitarias que tra-
bajan en la zona se esfuerzan para llegar a 
toda la gente y cubrir sus necesidades más 

básicas: agua, comida y techo. Pero los re-
tos son enormes. La inseguridad provocada 
por la guerra y el inicio de la temporada de 
lluvias, que bloquea los accesos por carre-
tera, dificultan enormemente su trabajo. A 
ello hay que sumar la falta de fondos. La 
ONu ha pedido a la comunidad internacio-
nal 921 millones de euros para responder a 
esta emergencia, pero los fondos no están 
llegando y resultan insuficientes.

El Programa Mundial de Alimentos (PMA) 
está proporcionando ayuda alimentaria a 
más de 500.000 personas en todo el país. 
Empezó distribuyendo alimentos en los 
campamentos que la ONu tiene en las prin-
cipales ciudades, pero actualmente está 
tratando de llegar a las personas que han 
huido a otros lugares, como el campo de 
desplazados de Mingkaman, debido a las 
enormes necesidades que hay que cubrir.

Además, casi un millón de los sursuda-
neses que han tenido que abandonar sus 

LA mAgnItud de mIngkAmAn

Quienes llegan aquí lo han perdido todo 
por el camino. Mingkaman, en el norte del 
país, es el mayor campo de desplazados 
de Sudán del Sur. Acoge a más de 100.000 
personas, que llegan en busca de seguri-
dad y alimentos, y este número no deja de 
crecer. Antes de comenzar el conflicto, en 

Mingkaman vivían unas 7.000 personas. 
Ahora ese mismo número llega cada se-
mana. Esta vasta extensión de terreno al 
lado del río Nilo, repleta de improvisados 
hogares temporales, es una de las imá-
genes más increíbles y dantescas que se 
pueden ver en Sudán del Sur.

siete de los diez millones de
habitantes de este país 
sufrirán inseguridad 
alimentaria si no se actúa a 
tiempo
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El campo de Mingkaman acoge a 
100.000 desplazados, principalmente 
de la etnia dinka, que han huido de los 
enfrentamientos violentos en el estado 
de Jonglei y necesitan agua, comida y 
un techo bajo el cual refugiarse.
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huIr A pAíses vecInos
A causa de la inseguridad que vive el 
país, muchas personas han huido más 
allá de sus fronteras para ponerse a sal-
vo. Pero la situación de los refugiados 
sursudaneses en los países vecinos 
también se deteriora mientras el con-
flicto no se soluciona. En el norte de 
Uganda, adonde desde diciembre han 
huido 112.000 personas escapando del 
conflicto, las lluvias están incrementa-
do el riesgo de contraer el cólera y otras 
enfermedades. Asimismo, 250.000 per-
sonas han buscado refugio en Sudán, 
Etiopía y Kenia.

hogares por culpa de la violencia no han 
podido sembrar. Eso significa que en sep-
tiembre no tendrán nada que recoger. Se-
gún la ONu, siete de los diez millones de 
habitantes de este país africano sufrirán 
inseguridad alimentaria a finales de año si 
no se actúa a tiempo.

La situación puede empeorar aún más. Las 
carencias alimentarias, las precarias con-
diciones de vida de la población, la tem-
porada de lluvias y el cólera conforman un 
panorama desalentador.

eL ImpActo deL confLIcto en LAs 
mujeres
En este conflicto, como en muchos otros, 
las mujeres se están llevando la peor parte. 

En las guerras, las mujeres tienen un papel 
primordial en el cuidado de la familia, ejer-
ciendo un rol de protección y estabilidad. 
Con sus maridos muertos o en el frente, 
muchas de ellas, solas y con varios hijos e 

hijas a su cargo, se encargan de buscar y 
preparar la comida y el agua, de garantizar 
a la familia un techo bajo el cual resguar-
darse y de cuidar de las personas mayores 
y de los niños y niñas.

El 84% de las mujeres de Sudán del Sur son 
analfabetas y la mayoría carecen de cono-
cimientos suficientes para incorporarse al 
mercado laboral, casi inexistente, lo cual 
las hace depender de sus maridos (la si-
tuación es todavía más dramática para los 
miles de viudas que deja la guerra). 

Pero, además, en situaciones de conflicto 
como la que está viviendo Sudán del Sur, 
las mujeres, sean de la etnia que sean, son 
usadas como arma de guerra, víctimas de 
violaciones, humillaciones y asesinatos. 
Así lo cuenta Edmund Yakani, de CEPO, una 
organización sursudanesa defensora de 
los derechos civiles, que está documen-
tando, entre otras cosas, el impacto que el 
conflicto tiene entre las mujeres.

Los dos bandos enfrentados son conscien-
tes del rol que ellas tienen como cuidado-
ras y garantes de la estabilidad dentro de 
sus comunidades y, por eso, como cuenta 
Yakani, son atacadas sistemáticamente. 
Ellas, que son las principales encargadas 
de mantener la vida, se convierten, paradó-
jicamente, en víctimas de la violencia y la 
muerte en una guerra dirigida por hombres.

Más información en:
www.OxfamIntermon.org/es/
que-hacemos/accion-humanitaria

¿Quieres colaborar con Sudán del Sur? 
www.OxfamIntermon.org/sudandelsur
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tEStAMENtO 
SOLIDArIO ONLINE

O xfam Intermón y Testamenta hemos lle-
gado a un acuerdo para facilitar, a todas 

las personas que deseen legar a favor de Oxfam 
Intermón, la gestión online de su testamento.

Para que tu testamento sea válido, es necesa-
rio que lo hagas ante notario. A través del sitio 
www.testamenta.com puedes ganar tiempo y 
hacer los trámites previos de manera más sen-
cilla, en cuatro pasos:

1. Rellenas un formulario. 

2. un abogado redacta tu testamento.

3. una vez que has aprobado el texto, Testa-
menta reserva cita con el notario.

4. Firmas tu testamento ante el notario que 
tú elijas.

Si tienes pensado hacer testamento y dejar 
un legado o herencia solidarios a nuestra or-
ganización, entra en www.testamenta.com y 
haz clic sobre el logo de Oxfam Intermón, que 
se encuentra en la parte inferior de la página.

Si deseas más información, contacta con no-
sotros y solicita nuestra guía de herencias y 
legados:

• Por correo electrónico:  
legados@OxfamIntermon.org

• Por teléfono: 902 330 331

• Por carta: Legados Oxfam Intermón, Gran Via 
de les Corts Catalanes, 641, 08010 Barcelona

También puedes descargarte la guía des-
de nuestra web: www.OxfamIntermon.org/
legados.

entIdAdes

Ahora puedes comenzar a tramitar 
tu testamento en Internet a través 
de Testamenta.com, para seguir 
luchando contra la pobreza incluso 
cuando ya no estés.
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D esde Oxfam estamos trabajando en las 
provincias de Cebú, Leyte y Sámar. Has-

ta ahora, hemos proporcionado kits de higie-
ne, servicios de saneamiento, ayuda eco-
nómica en efectivo, kits para potabilizar el 
agua, semillas de arroz, material de refugio 
y kits para mujeres embarazadas. También 
hemos llevado a cabo acciones formativas 
sobre higiene y hemos eliminado escom-
bros y residuos. Asimismo, en colaboración 
con el Departamento de Salud de Tacloban, 
estamos ayudando a evitar el contagio de 
enfermedades como el dengue o la malaria.

El tifón se llevó cosechas de arroz, cocote-
ros y botes de pesca, y se acentuaron las 
dificultades para cultivar alimentos y ganar 
un sueldo. Por ello, también estamos dan-
do apoyo a las comunidades pesqueras y a 
los productores de coco (en especial, a las 

FILIpINAS, MESES DESpUÉS 
DEL tIFóN hAIYAN

qué hemos conseguIdo

El 8 de noviembre de 2013, el tifón Haiyan sembró el caos en Filipinas. El desastre asestó un 
doble golpe a los habitantes de este país: a corto plazo, más de 14,1 millones de personas 
necesitaron asistencia inmediata para sobrevivir; pero además hundió aún más en la 
pobreza y las deudas a millones de personas que perdieron sus medios de vida y de trabajo.  
Texto: Sandra Cava, técnica del Departamento de Comunicación

Christopher Acosta utiliza uno de los surtidores de agua instalados por Oxfam Intermón. 

mujeres), cuyos medios de vida quedaron 
destruidos por el tifón. Nuestro objetivo es 
proporcionarles un capital inicial para que 
puedan emprender pequeños negocios, 
así como redes, útiles de pesca, semillas 
y fertilizantes.

La mayoría de las personas damnificadas 
continúan viviendo en condiciones muy pre-
carias. Muchas de ellas han utilizado ma-
teriales para reconstruir sus casas y otras 
viven en simples tiendas de campaña a mer-
ced de las tormentas y las lluvias. Ahora es 
el momento de brindar apoyo a largo plazo 
a las personas afectadas para incrementar 
sus ingresos y lograr que, así, no tengan que 
depender de la ayuda humanitaria.

Más información en: 
www.OxfamIntermon.org/filipinas

ImELDa EsGana,  
PESCADERA

“trAs eL pAso deL 
tIfÓn, nos quedAmos 
sIn nAdA” 

“Tras el paso del tifón, nos que-
damos sin nada; las barcas esta-
ban destruidas. Muchas gracias 
de todo corazón a Oxfam. Estoy 
muy contenta de haber recibido 
su apoyo. Gracias a los donan-
tes. Gracias, gracias, gracias”, 
repite Imelda Esgana, pescade-
ra participante en un programa 
de Oxfam de reconstrucción de 
barcas en la isla de Bantayán, al 
norte de la provincia de Cebú.

©
 Oxfam

© Oxfam
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sabemos que la desigualdad es evitable, 
que es una cuestión de prioridades políti-
cas. ¿cómo se puede cambiar la situación 
actual?
En nuestro trabajo sobre la desigualdad, 
nos centramos en la brecha, cada vez ma-
yor, que existe entre las personas ricas y 
los miles de millones de personas pobres. 
Esto no solo tiene que ver con quién tiene 
más dinero en el bolsillo. La desigualdad 

entrevIstA A WInnIe byAnyImA, dIrectorA ejecutIvA de oXfAm InternAcIonAL

“La redistribución no amenaza 
el crecimiento económico, sino 
que lo favorece”
Nacida en uganda en 1959, esta ingeniera y diplomática es una ferviente activista, defensora 
de los derechos humanos y reconocida experta en derechos de las mujeres. Winnie Byanyima 
dirige Oxfam Internacional desde mayo de 2013 y en esta entrevista nos transmite su visión de 
la desigualdad económica y el trabajo de Oxfam relacionado con dicho tema. 
Texto: Eva Moure, periodista del Departamento de Comunicación

también está relacionada con el acceso al 
poder político, a buenos puestos de tra-
bajo, a la justicia, la seguridad, la alimen-
tación, la tierra y otros recursos valiosos, 
como la salud o la educación. No se pue-
de acabar con la pobreza y el sufrimiento 
sin que haya un esfuerzo conjunto para 
construir sociedades para la mayoría y no 
únicamente para unos pocos afortunados. 
Desde Oxfam pensamos que, atajando la 

exclusión social, el desequilibrio y el uso 
abusivo del poder, cambiaremos la situa-
ción de pobreza e injusticia que sufren mu-
chas personas, lo cual va más allá de una 
mera falta de ingresos. 

¿En qué se concreta la brecha entre ricos 
y pobres?
En demasiados países, la concentración de 
la riqueza permite que las élites aumenten 

© Pablo Tosco / Oxfam Intermón
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su poder por encima de los gobiernos y 
las políticas de un país. Los gobiernos se 
convierten en vehículos donde los ricos y 
los poderosos consiguen sus propios inte-
reses en detrimento de la sociedad. Esta 
tendencia está empeorando en la actuali-
dad, por lo que cada vez vemos más ejem-
plos de empresas multinacionales que no 
pagan sus impuestos de forma equitativa 
(los impuestos aportados por las grandes 
empresas se han reducido a la mitad en 
los últimos treinta años en todo el mundo); 
paraísos fiscales que lo son solo para unos 
pocos privilegiados; tierra y recursos natu-
rales acaparados por las élites; y servicios 
públicos privatizados, como la sanidad y la 
educación. Por el contrario, cada vez hay 
mayores cargas fiscales y recortes en los 
servicios públicos, que afectan negativa-
mente a la ciudadanía. 

España es el segundo país más desigual de 
Europa. Este dato ha impactado a muchas 
personas en nuestro país. 
En España, los planes de austeridad im-
puestos como consecuencia de la crisis 
financiera han reducido los servicios pú-
blicos, al tiempo que han aumentado la 
presión fiscal sobre los grupos de ingresos 
bajos y medianos, a través de impuestos 
sobre los ingresos y el consumo, como el 
IVA. Mientras tanto, las empresas multina-
cionales evaden impuestos y contribuyen 
con apenas el 2% de la recaudación tribu-
taria, mientras que las familias pagan el 
91,8%. A pesar de ello, el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) y la unión Europea (uE) 
siguen insistiendo en que debería subirse 
el IVA y bajarse el impuesto de sociedades.

Es el caso de España pero también de mu-
chos otros países que defienden la idea 
de que cargando menos impuestos a los 
ricos se potenciará la sociedad del bie-
nestar, porque el crecimiento económico, 
el beneficio y la eficiencia tienden a repar-
tir también la riqueza entre los de abajo. 
Este experimento de décadas no solo ha 
fracasado sino que ha producido el efecto 
contrario, como estamos viendo en la ac-
tualidad. En cambio, cuando los gobiernos 
intervienen para redistribuir la riqueza y 

ofrecer un acceso más asequible y ma-
yor a la atención sanitaria y la educación, 
consiguen mucho más éxito en la lucha 
contra la desigualdad. La redistribución no 
amenaza el crecimiento económico, sino 
que lo favorece, ya que ayuda a reducir la 
desigualdad. 

¿cómo afecta la desigualdad global a las 
mujeres? 
Es evidente que existe una diferencia con-
siderable en las condiciones económicas 
y las oportunidades entre hombres y mu-
jeres. Las mujeres ocupan un porcentaje 

mayor de puestos de trabajo peor remune-
rados e inseguros, y la diferencia de sala-
rios es tal que, al ritmo actual, se tardaría 
75 años en lograr la igualdad de salario 
por un mismo trabajo. Las mujeres tienen 
en casi todo el mundo la responsabilidad 
de ocuparse del cuidado de otras perso-
nas y están sujetas a las leyes y prácticas 
que limitan la propiedad de los activos y 
la riqueza. La desigualdad de género con-
duce a la pobreza y socava el crecimien-
to económico. Por eso es importante que 
promovamos oportunidades y el acceso a 
un trabajo digno para las mujeres, y que 
fomentemos la influencia de las mujeres y 
su toma de decisiones en relación con los 
mercados, las políticas y el gasto familiar. 

¿Podrías poner un ejemplo concreto para 
mostrar cómo se puede paliar la desi- 
gualdad? 
El acceso a la enseñanza y la asistencia 
sanitaria gratuitas es una herramienta 
de gran alcance para que las personas 
se cuestionen los sistemas y estructuras 
que perpetúan la desigualdad económica. 
unos costes sanitarios y matrículas esco-
lares asfixiantes contribuyen a una mayor 
desigualdad económica. 

La eliminación de las cuotas escolares en 
muchos países durante las últimas dos dé-
cadas ha supuesto un gran cambio en el 
acceso de los niños más pobres a la edu-
cación. Por ejemplo, en mi país de origen, 
uganda, la escolarización aumentó un 73% 
en solo un año (de 3,1 a 5,3 millones de ni-

ños) al abolirse las cuotas escolares. Ahora 
muchos más niños y niñas tienen probabi-
lidades de contribuir al crecimiento de su 
país y de mejorar sus oportunidades. 

Esto demuestra que acabar con la pobreza 
extrema y la desigualdad está a nuestro al-
cance en esta generación. Es importante 
que exista un mayor número de gobiernos 
progresistas, de organismos internacio-
nales más eficaces y de empresas más 
responsables socialmente, pero, principal-
mente, las vidas mejoran gracias al poder 
de las personas para exigir sus derechos 
básicos, para dar la vuelta a la tendencia 
de la desigualdad y, juntas, crear sus pro-
pias soluciones. 

¿cuál es la mayor aportación de Oxfam en 
la lucha contra la desigualdad?
Desde Oxfam, como organización influ-
yente que es, hacemos todo lo posible por 
proteger y abrir el valioso y amenazado 
espacio político a los movimientos y orga-
nizaciones que trabajan para combatir la 
brecha de la desigualdad. Es lo que mejor 
sabemos hacer. Contamos con una vasta 
historia de 75 años y conseguimos cambios 
trabajando en estrecha colaboración con 
las personas y las comunidades locales 
sobre el terreno, uniéndonos para promo-
ver el cambio de los gobiernos nacionales y 
lanzando campañas internacionales desti-
nadas a cambiar las políticas de los países 
ricos y las corporaciones que perpetúan la 
desigualdad y la injusticia de la pobreza.
 

¿qué es oXfAm 
InternAcIonAL?
Oxfam Internacional es una confede-
ración formada por 17 organizaciones, 
entre ellas Oxfam Intermón. Trabajamos 
conjuntamente en más de 90 países pa-
ra lograr que las personas puedan salir 
de la pobreza con sus propios recursos. 
Salvamos vidas en situaciones de emer-
gencia. Ayudamos a recuperar medios 
de vida. Impulsamos campañas para que 
las personas en situación de pobreza 
puedan influir en las decisiones que les 
afectan. Y todo esto lo hacemos crean-
do alianzas con otras organizaciones.

Las multinacionales evaden 
impuestos y contribuyen 
con apenas el 2% de la 
recaudación tributaria, 
mientras que las familias 
pagan el 91,8%

La desigualdad de género 
conduce a la pobreza y 
socava el crecimiento 
económico. Por eso es 
importante que promovamos 
oportunidades para ellas
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personAs oXfAm

LogopedIA bLAnquernA, 
equIpo pArtIcIpAnte   
El equipo Logopedia blanquerna 
está compuesto por seis 
profesores de logopedia: marta 
Jordana, Tània Puignou, Jesús 
Valero, Josep maria Vila, carme 
Juncà y merche Velasco. En abril 
participaron en la cuarta edición 
del Oxfam Intermón Trailwalker en 
Girona y consiguieron ser el equipo 
que obtuvo la mayor recaudación: 
más de 9.000 euros.

“Hemos comprobado que hay muchas 
personas que se ponen al servicio de las 
buenas causas. Pudimos ver cómo más 
de ochenta estudiantes y profesores de 
fisioterapia y enfermería de Blanquerna 
trabajaban toda una noche apoyando a los 
participantes en el Trailwalker. Pedimos el 
acompañamiento de un fisioterapeuta, 
que estuvo con nosotros toda la noche y 
nos ayudó a no sufrir las consecuencias 
de la caminata. Disfrutamos de un equipo 
de apoyo de lujo que nos mimó y estuvo 
en todo momento a punto para lo que nos 
hiciera falta. Y recibimos la visita de fami-
liares, amigos y compañeros en diferentes 
momentos de la ruta, cuyo calor y ánimo 
nos ayudó a caminar durante las 28 horas 
que duró nuestro recorrido.”

“Oxfam Intermón destinará los fondos reco-
gidos en el Trailwalker a campañas de ac-
ceso al agua. Muchas personas del mundo 
tienen que andar muchas horas para con-
seguir un poco de agua, no siempre limpia. 
Nosotros caminamos cien kilómetros en un 
fin de semana; ellas han de caminar muchos 
kilómetros todos los días. La logopedia no 
es una profesión que lleve agua a las perso-
nas, pero también lucha para proporcionar a 
las personas un elemento que necesitamos 
para la vida: la comunicación.”

Te presentamos a algunas de las personas que hacen posible el Oxfam Intermón Trailwalker, 
el mayor evento deportivo solidario del mundo, en el que equipos de cuatro personas 
recorren 100 km en 32 horas y recaudan un mínimo de 1.500 euros para los proyectos que 
desarrollamos en todo el mundo. Texto: Laura Martínez, periodista del Departamento de Comunicación

KILóMEtrOS QUE 
CAMBIAN VIDAS

© Logopedia Blanquerna

Ya están abiertas las inscripciones para la próxima edición del Trailwalker en Girona. Infórmate en: www.OxfamIntermon.org/trailwalker
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eLenA rodrígueZ, orgAnIZAdorA 
Elena rodríguez es responsable de eventos deportivos en 
Oxfam Intermón. Desde el año 2012 se encarga de organizar 
el Oxfam Intermón Trailwalker.

“El Trailwalker es lo mejor que me ha pasado, profesionalmente 
hablando. Se trata de un evento deportivo único en el mun-
do, que nos permite llevar a cabo proyectos que benefician a 
muchas personas y que, además, hace felices, muy felices, a 
quienes se deciden a probarlo. El Trailwalker me ha enseñado 
que ir sumando donativos es casi tan gratificante como llegar 
a la meta después de recorrer 100 km. El deporte hace segre-
gar endorfinas, y la solidaridad también.” 

“Somos dos los responsables de la organización de los dos 
eventos anuales, el de Girona y el de Madrid, pero también hay un 
gran equipo de más de 40 compañeros y compañeras de Oxfam 
Intermón, muchos de los cuales están presentes el día del 
evento para ayudar 
a que todo funcio-
ne correctamente. 
Y contamos además 
con más de 600 vo-
luntarios y volunta-
rias, sin los cuales el 
Trailwalker no podría 
realizarse.”

“El nivel de calidad 
logístico que he-
mos conseguido es 
tan satisfactorio 
que son los pro-
pios participantes 
quienes animan a 
otros participantes 
a inscribirse, tras la 
experiencia.”

cArmen juAnoLA, voLuntArIA   
carmen Juanola trabaja en la administración municipal 
del ayuntamiento de Olot, una de las localidades por 
las que transcurre la edición catalana del Trailwalker. 
En abril, como voluntaria, se encargó de distribuir las 
acreditaciones y los brazaletes a los participantes a su 
llegada, entre otras muchas cosas.

“Decidí ser voluntaria de Oxfam Intermón porque me gus-
ta la institución y comparto sus objetivos. La manera de 
obtener dinero para la organización, a través del deporte 
en grupo, donde no es importante la competición sino el 
compartir, me parece muy adecuada. Era la primera vez que 
lo hacía y me encantó la experiencia. me hizo disfrutar del 
ambiente, la relación entre los grupos y la energía y opti-
mismo que desprendían los corredores. Era un entorno im-
presionante. En el Trailwalker se unen de una manera muy 
positiva el deporte y la solidaridad. Se fomenta el compartir 
un objetivo para ayudar a hacer proyectos en todo el mun-
do. Aquí no hay competitividad ni se busca ser ganador, 
sino que lo que importa es que, a través del deporte, se 
pueda echar una mano a personas que lo necesitan. Me 
maravilló el entusiasmo de los participantes, la energía 
que desprendían y su compromiso con el objetivo de reunir 
dinero. No descarto presentarme algún otro año y animar a 
mis amigos y amigas a participar”.

mIgueL gArcíA LAmIgueIro, pAtrocInAdor
miguel García Lamigueiro es el director de comunicación y responsabilidad 
empresarial de DKV seguros, patrocinador oficial del Trailwalker. como 
tal, ha tenido la oportunidad de poner en marcha alianzas estratégicas 
con organizaciones como Oxfam Intermón y de participar activamente en 
proyectos tan apasionantes como este. 

“La participación de DKV Seguros en el Trailwalker va más allá del patrocinio. Es 
una iniciativa integrada en nuestro programa de responsabilidad empresarial 
y pretendemos involucrar a todos nuestros públicos y grupos de interés en la 
causa. Esta relación con Oxfam Intermón nos ha permitido impulsar uno de los 
objetivos de nuestro programa, que es fomentar el voluntariado entre nuestros 
grupos de interés: clientes, empleados, médicos, profesionales sanitarios y 
mediadores.”

“Creo que los equipos lo viven con respeto, por la dureza que supone el reto, 
pero a la vez con mucha ilusión. La edición de 2013 fue muy especial para no-
sotros, ya que el equipo con integrantes de la Fundación DKV Integralia fue el 
primero en la historia del Trailwalker formado por personas con discapacidad 
que consiguió culminar el reto. Eso nos llena de orgullo y nos da ánimos para 
seguir implicándonos en este maravilloso proyecto año tras año.”

© Carmen Juanola

© Miguel García Lamigueiro
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OtrA COCINA 
jUStA ES 
pOSIBLE

ocIo soLIdArIo

¿Sabes que con productos de comercio justo puedes elaborar el desayuno, la 
comida, la merienda y la cena? A continuación te presentamos cuatro buenas ideas 
para encontrar el comercio justo hasta en la sopa.     
Texto: Anna Argemí, periodista especializada en comercio justo
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desAyuno
¿Piensas que el comercio justo 
solamente te ofrece café o té, 
por la mañana? ¡Pues te equi-
vocas! Puedes acompañar tu 
humeante bebida con galletas 
rellenas de chocolate Guiro o 
con pastas de limón y azúcar 
mascobado. O, si lo prefieres, 
puedes prepararte un bol de 
cereales con chocolate solu-
ble. Todo, de comercio justo. 
Encontrarás los productos en 
nuestras tiendas físicas y en la 
tienda online. 

comIdA
¿Por qué no atrevernos a com-
prar y cocinar productos poco 
usuales en nuestros recetarios 
pero muy fáciles de encontrar 
en los espacios de venta de 
comercio justo? Estoy pen-
sando en la quinua, o quínoa, 
y motivos no me faltan. La ONu 
declaró 2013 Año Internacional 
de la Quinua. Por aquel enton-
ces, el director de la FAO, José 
Graziano da Silva, anunció que 
la quinua puede desempeñar 
un papel importante en la erra-
dicación del hambre, la desnu-
trición y la pobreza. Y es que 
casi toda la producción actual 
de esta planta está en manos 
de pequeños agricultores de 
los países andinos. La quinua, 
que destaca por contener nu-

merosos nutrientes, se cocina 
en solo 15-20 minutos y puede 
utilizarse en una gran variedad 
de platos, desde el desayuno 
hasta el postre. Por la mañana, 
puedes tomarlo como cual-
quier otro cereal de desayuno, 
y al mediodía, prepararte unos 
macarrones o espaguetis de 
quinua, en vez de los de trigo 
tradicionales.

Y luego, si necesitas un café 
antes de levantarte de la mesa 
para poder encarar la tarde, da-
te el gustazo de prepararte un 
espresso con una cafetera de 
cápsulas, usando cápsulas de 
comercio justo. Las encontra-
rás en tres modalidades: inten-
so, suave y descafeinado. ¡Por 
variedad, que no quede!

merIendA
¿Te gusta la cocina casera? 
¿Hasta el extremo de querer 
hornearte tu propia merien-
da? Pues cuentas con un buen 
aliado: El recetario más dulce 
del comercio justo, editado en 
el año 2013 por la Coordinado-
ra Estatal de Comercio Justo 
(CECJ) y que propone doce re-
cetas a base de azúcar. El libro 
se puede descargar en la web 
de la CECJ en cuatro idiomas 
(castellano, catalán, gallego y 
euskera). Entre las propuestas 

recetarios descargables

recetas de quinua
www.fao.org/quinoa-2013/publications/recipe-books/es
www.quinoarecetas.es

recetarios de la c.e.c.j.
http://comerciojusto.org/resultados/?text=recetario& 
submit=Buscar

¿dónde encontrar los alimentos de 
comercio justo de oxfam Intermón?

tIendAs físIcAs
www.OxfamIntermon.org/tiendas

tIendA onLIne
http://tienda.OxfamIntermon.org

destacan el brownie de choco-
late negro con salsa y el stru-
del de manzana. Y si quieres 
hornear tu merienda pero sin 
complicarte demasiado la vida, 
nada mejor que los preparados 
para muffins y para brownies 
disponibles en nuestras tien-
das físicas y en la tienda online.

cenA
Para no cargar demasiado la 
digestión, comencemos con un 
entrante ligero y sabroso: los 
corazones de palmito, que lle-

gan hasta tu comedor directa-
mente desde Costa Rica. Como 
plato fuerte te sugiero prepa-
rar un cuscús procedente de 
los Territorios Palestinos Ocu-
pados o bien un arroz bío Hom 
Mali de Tailandia. Y de postre, 
algo bien refrescante que nos 
deje un buen sabor de boca y 
nos ayude a desengrasar: estoy 
pensando en una fruta como la 
piña, también importada desde 
Tailandia. Todo ello, cómo no, 
disponible en nuestras tiendas 
físicas y en la tienda online.
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el cual podemos ver muy de cer-
ca un grupo de orangutanes con 
sus crías, entre ellos un macho 
que impone gran respeto. Verlos 
en libertad nos produce una sen-
sación maravillosa.

Al día siguiente seguimos el 
viaje camino del parque nacio-
nal de Bako. Tras unas horas 
de viaje en autobús y en barca, 
llegamos allí y enseguida tene-
mos la suerte de ver un grupo de 
monos de una especie endémi-
ca de la isla de Borneo a los que 
reconocemos fácilmente por su 
cara rosada, sus pequeños ojos 
y su gran nariz larga y abultada.

Continuamos nuestra ruta y nos 
dirigimos a Miri, donde visita-

L a primera impresión que te-
nemos sobre los habitantes 

de la isla es que son gente hos-
pitalaria y con un concepto de vi-
da tranquilo. Así lo constatamos 
durante los trámites de gestión 
del pasaporte y a lo largo del 
posterior viaje en autobús (que se 
detiene cada vez que alguien le-
vanta la mano, haya o no parada).

A nuestra llegada a Kuching nos 
dirigimos al hotel y, tras dejar las 
mochilas, salimos a conocer la 
ciudad. Nos encontramos una 
ciudad pequeña, bañada por el 
río Santubong, con calles que 
poseen aceras altas por las que 
resulta difícil caminar. Cerca de 
Kuching visitamos el centro de 
vida natural de Semenggoh, en 

vIAjes 

BOrNEO 

CAMBOYA
VIETNAM

TAILANDIA

MALASIA

INDONESIA

INDONESIA

BRUNÉI

MALASIA

INDONESIA

La isla de Borneo, situada en el sudeste asiático, es la tercera más grande del mundo 
y pertenece a tres países: Indonesia, Malasia y Brunéi. Este es el relato de un viaje por 
esta isla, en contacto permanente con la naturaleza.  
Texto: Óscar Hernández y Marta Gómez, técnicos del Departamento de Marketing

mos la gran cueva de Niah, de 
gran importancia arqueológica. 
A continuación, nos traslada-
mos a Bandar Seri Begawan, 
capital del sultanato de Brunéi, 
y recorremos la ciudad. Lo más 
impresionante es el contraste 
entre las casas elevadas sobre 
el río y la Mezquita del Sultán 
Omar Ali Saifuddien; riqueza y 
pobreza se dan la mano a es-
casos cien metros.

Luego nos encaminamos hacia 
el norte de Borneo para visitar 
el parque nacional de las Islas 
Tortuga, donde podemos ver 
cómo dos enormes tortugas 
desovan y cientos de peque-
ñas tortugas recién salidas del 
cascarón se dirigen hacia el 

mar. un auténtico espectáculo 
de vida.

Después de tantos días de sel-
va, nos dirigimos a Kota Kinabalu 
con la intención de visitar sus is-
las, con playas de arena blanca 
y agua cristalina llena de peces 
de colores. Serán los últimos días 
en Borneo antes de partir hacia 
la península (Malaca), donde co-
nocemos Kuala Lumpur, con sus 
conocidas Torres Petronas, dos 
grandes bloques de 88 pisos que 
fueron los edificios más altos del 
mundo durante cinco años (mi-
den 452 m), y Singapur, donde 
antes de emprender nuestro via-
je de vuelta aprovechamos para 
ver algunos de los mercados y 
monumentos más emblemáticos.

turIsmo 
oXfAm IntermÓn
El estado de Brunéi, en el norte 
de la isla de Borneo, está lleno 
de contrastes: a pesar de ser 
uno de los países con mayores 
ingresos per cápita del mundo, 
cuenta con grandes bolsas de 
pobreza, tal y como podemos 
apreciar en la fotografía.

© Óscar Hernández
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LA OtrA tIENDA

Consulta la disponibilidad de estos productos en las tiendas de comercio justo, 
entrando en la web www.tienda.OxfamIntermon.org o llamando al 902 103 855.

cuando compras artículos de comercio justo, además de disfrutar de productos de primera calidad, 
apoyas a las cooperativas con las que trabajamos. si todavía no conoces nuestras novedades de 
café y cosmética, este es tu espacio. Texto: Eva moreno, periodista y voluntaria de Oxfam Intermón

cAfé espresso de comercIo justo, 
AhorA tAmbIén en cÁpsuLAs 

cosmétIcA 100% nAturAL y justA, pArA 
cuIdArte por fuerA y por dentro

Descubre nuestro nuevo Café Espresso de comercio justo en cápsulas compatibles con la mayoría 
de las máquinas Nespresso®.* Es un café puro Arabica que ha sido cultivado por familias campesi-
nas respetando el medio ambiente. Se elabora a partir de los mejores granos de Guatemala, Nicara-
gua y uganda, lo que le confiere un carácter propio apto para los paladares más exigentes.

Se presentan tres variedades: intenso, ideal para tomarlo con un poco de leche; suave, con aromas 
florales y afrutados; y descafeinado, para disfrutar de un café fuerte pero sin cafeína.

Conoce la variedad de productos de cosmética 
facial y corporal elaborados con ingredientes 
100% naturales (garantizados con la certificación 
IMO - Vida Sana, que promueve valores éticos de 
producción, consumo responsable, comercio justo 
y producción artesanal). 

Muy hidratante, la manteca de karité es el 
producto ideal para el cuidado diario de las 
pieles secas y atópicas (sensibles). Contiene 
antioxidantes naturales que ayudan a calmar  
las pieles irritadas o inflamadas y las protegen  
de las agresiones por frío o calor.

*Marca de una compañía no relacionada con Oxfam Intermón.

cremA fAcIAL 
50 ml  13,80 €

cremA de mAnos
75 ml  7,10 €

protector LAbIAL
10 ml  4,00 €

mAntecA de kArIté
75 ml  16,30 €

cAfé Intenso, suAve 
o descAfeInAdo
10 cápsulas 
3,29 €
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Durante estos 20 años, hemos conocido a decenas 
de personas que se dedican a la artesanía y a 
la agricultura, que con sus manos han creado 
o hecho crecer productos que hemos ofrecido 
a la ciudadanía. Ellas son los rostros de esta 
cooperación a través del comercio justo. 
 
LA IndIA es eL prIncIpAL proveedor de ArtícuLos pArA nuestrAs 
tIendAs de comercIo justo. ApoyAndo A sus productores 
contrIbuImos A que muchAs fAmILIAs tengAn un trAbAjo dIgno.

CAMBIAMOS VIDAS 
QUE CAMBIAN VIDAS

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. 

COMERCIO JUSTO

20 AÑOS DE 

HISTORIA

PARAGUAY

LA LUCHA POR 

LA TIERRA
REPÚBLICA DOMINICANA

UN VIAJE POR EL PAÍS 

DE LOS CONTRASTES

SUDÁN DEL SUR 

SEIS MESES  

SIN PAZ 
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