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OTRAS 
SOLIDARIDADES 

Solidaridad no es dar lo que sobra,  
es dar lo que falta. 
 

William Shakespeare. 

 



LA DONACIÓN DE SANGRE 
 
 
Cuando una persona pierde sangre en gran cantidad por un accidente, una operación o por algún problema de 
salud, puede ser que necesite recibir una transfusión de sangre. Dado que la sangre humana es una sustancia 
que actualmente no se puede fabricar, es necesario extraerla de otra persona y, además, tiene que ser 
compatible. 
 

La sangre ha sido considerada el líquido vital por excelencia desde el principio de la historia y el uso que se ha 
hecho de ella ha estado en función de las creencias y conocimientos de los cuales se disponía en cada 
momento. Pero, no es hasta el año 1818 que tuvo lugar la primera transfusión de sangre con éxito de la 
historia, y la realizó el Dr. James Blundell. 
El año 1900, Karl Landsteiner descubrió que las personas tienen varios tipos de sangre y que las transfusiones 
no son compatibles entre personas con grupos sanguíneos diferentes. El año 1901 describió el sistema ABO y 
posteriormente, en 1940, describió también el sistema RH, fundamentales para asegurar el éxito de las 
donaciones de sangre. 
El año 1921, la Cruz Roja de Londres creó la primera entidad municipal de donantes de sangre del mundo, 
para resolver los problemas de abastecimiento que sufrían entonces. 
El año 1928, Josep Antoni Grífols y Roig patentó la flebula de análisis, aparato para extraer muestras de sangre 
para su análisis, y la flebula de transfusiones, para efectuar transfusiones (indirectas), las primeras realizadas 
en el estado español. 
En agosto de 1936, Frederic Duran i Jordà creó en Barcelona el primer servicio de transfusión de sangre 
del mundo. Impulsó una metodología que serviría para recoger las donaciones de sangre y ser transferidas a 
distancia, en este caso al frente de batalla de la guerra civil española con vehículos refrigerados. Este método 
fue posteriormente aplicado en la Segunda Guerra Mundial. Hasta entonces las transfusiones eran codo con 
codo con la jeringuilla de Jubé. 
 

Se tiene noticia de que en 1937, en Barcelona existía la Agrupación de Donadores de Sangre de Catalunya de 
Ayuda al Combatiente. 
En 1945 se creó el primer banco de sangre del estado español. 
El año 1963, se creó la Asociación de Donantes Voluntarios de Sangre del Hospital de la Santa Creu i 
Sant Pau, surgiendo así la primera asociación de donantes de sangre de Catalunya. 
Actualmente, en Catalunya hay una completa red de asociaciones de donantes de sangre que se agrupan en la 
Federació Catalana de Donants de Sang y que se complementa con otras instituciones públicas, contando con 
unas 200.000 personas que como mínimo dan sangre una vez al año. 
En la comarca de Urgell tenemos una asociación comarcal muy activa y que ha editado un pequeño libro en 
catalán, muy útil, con un título que traducido sería  “Soy donante de sangre... qué necesitas saber sobre la 
donación de sangre”, dirigido y coordinado por el vecino de Bellpuig Albert Torra Cabello, que también dirige 
la revista [Danem Sang]. 
 

Antes de los años 70, debido a la falta de infraestructuras, en el estado español la sangre se solía obtener de los 
familiares de las personas que la necesitaban, o bien se compraba a donantes esporádicos. En la mayoría de 
clínicas y hospitales se disponía de un amplio listado de donantes fijos y retribuidos para cuando hiciera falta. 
Actualmente está prohibida la compraventa de sangre, puesto que se considera un recurso público únicamente 
destinado a instituciones sanitarias para el tratamiento de pacientes y la donación es totalmente voluntaria. Sin 
embargo, no todos los países del mundo tienen organizado un sistema público de donación de sangre tan bueno 
como el que tenemos aquí y nutrido únicamente por voluntarios. 
 

La necesidad de sangre es constante y, por lo tanto, también lo son las donaciones de los voluntarios. Cada día, 
todos los hospitales y clínicas de Catalunya necesitan el equivalente a 1.000 donaciones de sangre para atender 
a sus enfermos, puesto que la mayoría de intervenciones quirúrgicas y muchos de los tratamientos médicos 
requieren transfusiones. 
Por lo tanto, no hace falta explicar la importancia que tienen los voluntarios donantes de sangre para la salud 
de toda la población, puesto que todos estamos expuestos a necesitar una transfusión sanguínea algún día. 
 

Según la web www.donarsang.gencat.cat: 
 
 



¿Por qué hace falta que yo dé sangre?: 
 

La donación de sangre es un acto solidario y de participación ciudadana que beneficia al conjunto de la 
sociedad. 
Para ti tan sólo representa un momento su donación, para muchos enfermos puede suponer la vida. 
La donación de sangre es un acto sencillo, seguro, nada doloroso, y asistido por profesionales especializados 
en todo momento. Para ti no supone ningún riesgo, pero, en cambio, para enfermos de todo el país, puede 
suponer avanzar en su proceso de curación. 
A pesar de los adelantos médicos y tecnológicos, hoy por hoy, la sangre no se puede fabricar y tan sólo se 
puede obtener de las donaciones altruistas de las personas. 
Como de cada donación de sangre se obtienen tres componentes sanguíneos diferentes con aplicaciones 
propias, podemos afirmar que podemos ayudar hasta tres enfermos diferentes con una sola donación. 
La donación no tiene que estar ligada a situaciones de tragedia o de emergencia sino que tiene que ser un acto 
cotidiano y habitual en nuestras vidas. Sólo dando sangre con regularidad, dispondremos siempre de sangre 
suficiente y segura en stock. 
La transfusión de sangre o de sus derivados se ha convertido en una parte imprescindible en la actual asistencia 
sanitaria. El incremento de la esperanza de vida, la creación de unidades de medicina intensiva, y las 
necesidades importantes y constantes de algunos enfermos, antes considerados irrecuperables, hacen que la 
demanda de sangre sea creciente. 
 

¿Yo puedo dar sangre?: 
 

Puede dar sangre cualquier persona sana que tenga entre 18 y 65 años y pese más de 50 kilos. 
Hay que tener este peso mínimo, porque en cada donación se recoge una cantidad estándar para todos los 
donantes (450 ml). 
Se recomienda que las mujeres den sangre un máximo de tres veces al año y los hombres un máximo de 
cuatro, siempre respetando que, entre donación y donación, pasen un mínimo de dos meses. 
A diferencia de lo que pasa cuando uno se hace un análisis de sangre, cuando hagamos una donación, no hay 
que estar en ayunas. Incluso es recomendable haber hecho una comida normal. 
Tanto para la seguridad del donante como del receptor, se realiza un historial clínico y una serie de pruebas 
antes de la donación. Después de ésta, se analiza la sangre. 
Tienes que saber que puedes dar sangre: 
Aunque hayas sufrido hepatitis antes de los 12 años. 
Aunque no estés en ayunas. 
Aunque tengas el colesterol elevado. 
Aunque tomes alguno de los medicamentos más frecuentes. 
 

La figura del donante de sangre es todo un ejemplo de comportamiento cívico y de solidaridad. 
 
Toni Albà dijo: “Dar, una gran acción: dar las gracias, dar la mano, dar los buenos días... Lo hacemos sin ni 
darnos cuenta. Entonces, da sangre. Ni te darás cuenta y ayudarás a muchas personas a reír, ¡a vivir! Y ¿que 
te cuesta? Nada, una ratito de relajación y satisfacción. ¡Da sangre, da vida!” 
  
 
 



 LA TRAGEDIA DEL PRESTIGE 
 
 
El 13 de noviembre de 2002, un viejo petrolero que transportaba 77.000 toneladas de hidrocarburos de Letonia 
a Gibraltar se encontraba a la deriva frente a las costas de Muxía (Galicia) después de ser golpeado por un 
temporal. El barco navegó durante varias horas con oleadas de 6 metros y vientos muy fuertes, perdiendo gran 
cantidad de fuel por una grieta que se había abierto en el casco. Las autoridades españolas denegaron al 
petrolero el permiso para acercarse a cualquier puerto del país. 
Una semana después, el 19 de noviembre del 2002, el barco se partió en dos y se hundió a una profundidad de 
3.850 metros a 133 millas del cabo de Fisterra. Así empezó el desastre del Prestige, un deteriorado barco 
monocasco con 26 años de antigüedad, con bandera de conveniencia de las Bahamas, que no había pasado 
ninguna revisión a fondo desde el 1999. 
 

El hundimiento del Prestige provocó una inmensa marea negra que afectó una ancha zona comprendida entre 
el norte de Portugal y Les Landes de Francia. Cerca de 2.000 Km. de costa se vieron afectados por el 
popularmente llamado “chapapote”, teniendo una especial incidencia en Galicia y originando un desastre 
ecológico de grandes proporciones. 
La parte afectada de la costa no sólo tenía gran importancia ecológica (como es el caso de las Rías Baixas), 
sino también una notable industria pesquera. 
La marea negra del Prestige supuso daños por valor de unos 4.328 millones de euros para España, de los cuales 
2.439 millones correspondían a Galicia, aunque los números podrían ser mayores debido a la alta dependencia 
que tiene esta comunidad del sector pesquero, señaló la perito de la Fiscalía, Maria Loureiro. 
Desde el desastre, los petroleros monocasco están prohibidos en toda la Unión Europea. 
 

Diez años de investigación judicial, nuevo meses de juicio y, al final, la causa más grande en España por un 
delito medioambiental se ha resuelto con una única condena: la del viejo capitán del barco, el griego Apostolos 
Mangouras, por un delito de desobediencia grave a las autoridades españolas, puesto que tardó tres horas en 
aceptar el remolque del barco, en peligro y derramando fuel, cuando sufrió el accidente frente a las costas 
gallegas. La condena fue de 9 meses de prisión, que no tendrá que cumplir. 
El estado español quedó libre de toda culpa, aunque fuera muy cuestionada social y políticamente su gestión 
del accidente antes, durando y después del mismo. 
También se libraron de la sentencia algunas partes del entramado empresarial del Prestige, concretamente la 
empresa armadora Universe Maritime y la firma que expidió el último certificado de navegabilidad del barco, 
la clasificadora American Bureau of Shipping (ABS). 
España se gastó en vano 30 millones de euros intentando llevar a pleito la sociedad de los EE. UU. ABS, uno 
de los líderes mundiales en su sector, al considerar más que probado que el viejo petrolero estaba en tan malas 
condiciones que nunca tendría que haber obtenido, salvo que fuera de manera fraudulenta, los permisos para 
navegar. 
 

Miles de personas anónimas, tanto locales como provenientes de todos los rincones de España, acudieron 
inmediatamente a aquellas costas para ayudar a limpiarlas, convirtiéndose en los protagonistas de la costa 
gallega durante mucho tiempo, en el que fue uno de los mayores actos de solidaridad que se recuerdan. 
“El primer día había dos o tres personas; el segundo día continuamos unos cuántos más con pocas 
herramientas, pero el tercer día, cuando llegué al aparcamiento no me lo podía creer, había un montón de 
coches. Se duplicó la población de Oia (Pontevedra), donde vivimos unas 3.000 personas y había más de 4.000 
voluntarios, era increíble”, explicaba un vecino emocionado. 
“Fue un ejemplo de solidaridad. Al principio pusimos nuestros medios. Después, el alcalde nos reunió para 
concretar qué podíamos hacer y cómo teníamos que organizar todos los voluntarios que iban llegando.” 
Un voluntario explicó “todos aportaban su granito de arena: el médico se encargaba de revisar los ojos de 
quienes limpiaban “chapapote”, el carpintero les hacía cubos para retirarlo, una pareja de ancianos les 
preparaba bocadillos, etc.”. 
“Tenía 19 años y estaba estudiando periodismo en la Universidad de Sevilla. Decidí ir a pasar las fiestas de 
Navidad ayudando a aquella gente”, comentó Juanlu. 
Todos los voluntarios coincidieron en resaltar la hospitalidad y el buen trato de la gente local cuando llegaron, 
aunque no todos tuvieron las mismas facilidades. 
“La organización fue perfecta, nos trataron genial. Dormíamos en polideportivos y las cofradías nos invitaban 
a comer”. “El primer día que llegué a la playa parecía que estaba limpia, pero cuando levantabas una piedra 



estaba todo lleno de chapapote”. “Era desmoralizando ver que después de tres meses y tanto trabajo, todavía 
salían redes del agua llenas de fuel”. 
Estos voluntarios resaltaban el ambiente solidario que se respiraba aquellos días y coincidían en que “fue una 
experiencia especial que volverían a repetir sin dudarlo”. Aún así, hay que tener en cuenta que el trabajo que 
realizaban era muy pesado y desagradable: arrancar alquitrán y más alquitrán de las piedras o de la arena 
durante horas y más horas, muchas veces valiéndose sólo de las manos. 
 

“Nunca Máis” fue el grito unánime de moda en Galicia durante mucho tiempo, así como el nombre de la 
plataforma ciudadana que nació para evitar nuevos casos como el del desastre del Prestige y denunciar la 
situación. 
El movimiento surgió de manera similar a cómo lo hizo el voluntariado, de manera espontánea y 
desorganizada ante la conmoción y la preocupación que despertó el suceso entre la población gallega. 
“Surgimos alrededor de la catástrofe, fue una cosa que conmocionó todo el mundo. Observar asustados como 
llevaban el barco de un lugar a otro, sin sentido, de una manera errática y la decisión de alejarlo de la costa en 
medio de un gran temporal… El desastre era un desastre anunciado”, decía el portavoz de Nunca Máis.  
Este portavoz desvelaba la dureza de los primeros momentos de la llegada de la mancha a la costa. “Era una 
sensación de impotencia absoluta, el mundo se te hunde, el pueblo entero se echó al mar para recoger el 
chapapote”. 
Pero también recuerda los buenos momentos dentro del desastre y resalta la solidaridad que se vivió aquellos 
días. “Lo mejor fue ver que todo el mundo se entregó, comprobar que todos hacían lo que podían, esta 
sensación de humanidad profunda, de solidaridad…”. Dijo Xaquim Rubido. 
 

La respuesta inicial de algunos miembros del Gobierno español a todo esto, en sus declaraciones a “bombo y 
platillo”, era que con todas estas acciones de supuesta solidaridad y voluntariado lo que se pretendía era sacar 
las cosas de contexto y aprovecharlas para atacar al Gobierno. Pasó mucho tiempo antes no reconocieron 
públicamente el alcance de la catástrofe.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



LA MARATÓ DE TV3 
 
 
El Maratón de TV3 es un proyecto solidario impulsado por Televisió de Catalunya y la Fundació La Marató de 
TV3, enfocado a obtener recursos económicos para la investigación científica de enfermedades que, hoy por 
hoy, no tienen curación definitiva. 
Pero “La Marató de TV3”, como se la llama en catalán, va más allá de la obtención de fondos. Tiene una 
importante tarea de sensibilización de la población catalana respecto a las enfermedades a las cuales se dedica y 
a la necesidad de potenciar la investigación científica para prevenirlas y/o curarlas. Para La Marató es tan 
importante la recaudación de dinero como la divulgación científica, la concienciación y la educación de la 
sociedad en la cultura científica. 
En 1992, año en qué empezó, TV3 fue la televisión pública pionera en España en realizar un “telethon”. 
El programa de televisión, que se celebra anualmente en el mes de diciembre, tiene una duración aproximada 
de 15 horas en directo y está conducido por uno o dos presentadores que, como el resto del equipo, hacen un 
auténtico maratón. Cada año lo siguen más de 3 millones de personas. 
La recaudación de La Marató en su conjunto de actividades es, los últimos años, de unos 12 millones de euros y 
genera una movilización ciudadana tan extraordinaria que se ha consolidado como la gran fiesta de la 
solidaridad en Catalunya. Por eso, es el programa que más fondos recauda en el estado español y se sitúa al 
mismo nivel de los maratones internacionales de más prestigio. 
 

El programa combina la sensibilización, la divulgación científica y el entretenimiento. Durante la emisión se 
explica la realidad de las enfermedades a través del testimonio directo de las personas que las sufren, de sus 
familiares, de los médicos y los científicos que tienen relación, y con la ayuda de las técnicas audiovisuales más 
avanzadas. Guiada por el rigor científico y la ética, La Marató de TV3 combina este planteamiento con la 
voluntad de ser también un programa de entretenimiento. Por eso también colaboran figuras del mundo de la 
música, el teatro, el cine o el deporte que participan en el programa desinteresadamente o que, como otros 
muchos voluntarios anónimos, dedican su tiempo a recoger las llamadas de donaciones en las sedes telefónicas 
o en otras tareas de apoyo. 
 

Desde el año 2005 se edita el Disc de la Marató (con 215.000 copias en 2013 y que se vende con varios diarios 
un solo domingo) y desde el 2008 el Llibre de la Marató (con 15.000 copias en 2013 y que se vende en los 
quioscos). 
En el disco, cada año participan no sólo destacados cantantes catalanes sino también de otros lugares, de 
manera desinteresada y casi siempre en catalán, como por ejemplo: Laura Pausini y Rosario en 2014; Pablo 
Alboran y Luz Casal en 2013; Alejandro Sanz y Miguel Bosé en 2012; Ana Torroja, Malú, Raphael y Melendi 
en 2011; Martirio y Ecos de Rocío en 2010; Lolita, Chenoa y Manolo Escobar en 2008; La Oreja de Van Gogh 
y Antonio Orozco en 2007; El Canto del Loco en 2006; y Sergio Dalma, que es catalán pero residente en 
Madrid, en 2011 y 2005. 
 

Los resultados de las diferentes ediciones del maratón han demostrado la capacidad de convocatoria y cohesión 
de TV3, así como la capacidad de la sociedad catalana de reunirse en un acto solidario. La reacción de la 
población es tan exitosa por la cantidad de dinero recaudado como por el número de ciudadanos y empresas 
que se movilizan por la causa. Los primeros, colaborando con sus donaciones y trabajo y organizando actos en 
apoyo de la Marató (más de 1.000). El mundo empresarial aporta su trabajo, sus productos y servicios o sus 
donaciones, y así se hace posible que el total de los fondos recaudados se destinen a la sensibilización e 
investigación. En el gráfico se puede ver que, a pesar de la crisis, la recaudación ha crecido mucho en los 
últimos años. 
 

Bellpuig, por medio de varias entidades, también organiza cada año muchos actos y, además, se desplaza un 
autocar a los estudios de TV3 para presenciar el programa. El programa televisivo empieza a las 10 de la 
mañana y dura unas 15 horas, con cinco cambios de público a tres horas por turno. 
  

El dinero recaudado, una vez deducidos algunos gastos inevitables de administración y promoción (un 12% 
aproximadamente), se reparte entre varios proyectos según el objetivo del año: por ejemplo, en 2012 se 
financiaron 42 proyectos de investigación sobre el cáncer, de los 318 que lo pidieron, con más de 11 millones 
de euros repartidos. 



La elección de estos proyectos beneficiarios es, precisamente, una de las tareas más difíciles, la cual se delega a 
personas expertas tanto nacionales como extranjeras. Precisamente en el año 2012 se produjeron bastantes 
críticas entre la comunidad de investigadores del cáncer, puesto que entre los 42 proyectos aprobados faltaban 
muchos de los presentados por las entidades más prestigiosas catalanas y, en cambio, se habían aprobado otros 
que habían sido rehusados por el Plan Nacional de I+D en otras convocatorias. La Fundació de la Marató ya ha 
tomado medidas para mejorar el proceso de selección. 
 

Por otro lado, hay quién opina que estas tareas las tendría que realizar el gobierno y no por medio de 
maratones, puesto que ya pagamos suficientes impuestos como para preocuparse por estos temas. Y 
probablemente tienen razón: el gobierno tendría que dedicar más dinero a la investigación biomédica (y a la 
investigación en general), pero aquí cada euro suma, ningún euro dedicado a investigación sobra. Aunque el 
gobierno dedicara cinco veces más de presupuesto a financiar grupos de investigación, la aportación de 11 
millones de euros extra cada año seguiría siendo igual de útil. En este caso se puede asegurar también que 
“aquello que cada uno de nosotros damos, no lo dará nadie más”. 
 
(Información extraída de la web de la Marató de TV3). 
  
PROYECTOS Y RECAUDACIONES  POR AÑOS 



LA SOLIDARIDAD DE LOS IMPUESTOS 
 
 
Posiblemente todo el mundo sabe qué son los impuestos, para qué sirven, qué es el fraude fiscal y qué relación 
tienen con la solidaridad. Sin embargo, dada la poca responsabilidad que en esta cuestión tienen algunos 
ciudadanos contribuyentes y la repercusión negativa que esto comporta en la sociedad, me atrevo a aportar los 
siguientes datos y reflexiones para que pensemos un poco en positivo todos nosotros, a pesar de los 
desengaños que algunos políticos y otras personas defraudadoras nos puedan producir. 
 

¿Qué son los impuestos?: 
 

Se entiende por impuestos o tributos aquellos ingresos exigidos por el poder fiscal sin ofrecer ninguna 
contraprestación directa al contribuyente (el IRPF, el Impuesto Sobre Sociedades, el del Patrimonio, el IVA, 
el IBI, ...); y se entiende por tasas aquellos ingresos que sí ofrecen una contraprestación (la recogida de 
basuras, el registro de una escritura...). 
 

Los impuestos se dividen en directos e indirectos: 
Los impuestos directos son los que afectan directamente a una persona o entidad determinada debido a sus 
posesiones o rentas (el IBI, el Impuesto Sobre el Patrimonio, el IRPF, el Impuesto Sobre Sociedades...) y 
tienen en cuenta las circunstancias económicas y personales de cada cual a la hora de determinar el importe a 
pagar, es decir, paga más quien más tiene o más gana. 
Los impuestos indirectos son los que graban los gastos y el consumo de las personas o entidades (el IVA, el 
impuesto sobre el tabaco y la gasolina...). Estos se llaman indirectos porque no afectan de manera directa a los 
ingresos de un contribuyente sino que recaen sobre el coste de un producto o servicio, incidiendo en su precio 
final. Todo el mundo paga el mismo porcentaje o importe, sea cual sea su situación económica y personal. 
 

¿Para qué sirven los impuestos?: 
 

Los impuestos tienen como principal objetivo financiar los gastos del estado, las autonomías, los municipios, 
etc. Sin la recaudación de impuestos estas administraciones públicas no podrían funcionar, puesto que casi no 
tienen otros recursos. 
Entre los gastos de las administraciones públicas se encuentran la construcción de infraestructuras (carreteras, 
parques, bibliotecas, instalaciones deportivas, escuelas, hospitales...), el mantenimiento de su personal 
(políticos, administrativos, militares, policías, bomberos, médicos, maestros...), la dotación de los sistemas de 
protección social (subvención de medicamentos, pago de las prestaciones de paro, invalidez y jubilación...), el 
pago de los gastos corrientes (luz y calefacción de las escuelas, material médico de los hospitales...), etc. 
 

En algunos casos los impuestos pueden tener como objetivo también un efecto disuasivo en la compra de 
ciertos productos como el tabaco y el alcohol, o desanimar en el ejercicio de determinadas actividades 
económicas como la importación desde algunos países, etc. 
 

Hay que tener en cuenta que, aunque muchas de las necesidades que experimentan las personas puedan 
satisfacerse de manera individual con sus propios recursos, hay otras muchas que sólo es posible atenderlas de 
una manera colectiva, uniendo recursos mediante la aportación de una parte de los ingresos de cada uno. Esta 
aportación se realiza básicamente pagando impuestos, con el fin de constituir un fondo común con el que 
cubrir el coste de los bienes y servicios públicos. 
 

Los impuestos están inspirados en el principio de progresividad, que quiere decir que pagará más quien más 
tenga o más gane, por eso se dice que los impuestos tienen también una función redistributiva, que quiere decir 
que los que pueden, aportan lo que otros no pueden aportar. Se aporte mucho o poco, todo el mundo tiene el 
mismo derecho a beneficiarse de los bienes y servicios públicos, excepto en algunos casos en que sólo se 
pueden beneficiar los ciudadanos que tienen una capacidad económica inferior (por ejemplo, ciertos servicios 
sociales, subvenciones, becas...). 
 

A pesar de la casi nula libertad de elección que existe en los impuestos, en el de la renta los contribuyentes 
pueden escoger si quieren o no que un 0,7% de lo que ellos pagan se destine a la Iglesia Católica, y si otro 
0,7% (independiente y compatible con el anterior) quieren o no que se destine a fines sociales (si todo el 
mundo dijera que sí en la casilla de los fines sociales, se destinarían unos 500 millones de euros más al año, el 
doble que ahora). 



Todos los gastos que soportan las administraciones públicas no siempre son aceptados por todos los 
contribuyentes, manifestando su desacuerdo e, incluso, llegando a la insumisión fiscal parcial. Por ejemplo, los 
pacifistas no quieren que con sus impuestos se pague material y personal militar; los católicos conservadores 
no quieren que con sus impuestos se cubran abortos en la sanidad pública; algunos catalanes que con sus 
impuestos se paguen corridas de toros y, otros, que se subvencionen entidades como Òmnium Cultural; etc. 
Cuestiones, todas ellas, muy difíciles de resolver. 
 

El fraude fiscal: 
 

Actualmente, la economía sumergida (aquella parte de la actividad económica que tendría que pagar impuestos 
y no los paga) se sitúa entre el 24 y el 28% del PIB español (Producto Interior Bruto, que es el valor de todos 
los productos y servicios generados en un año en España). Es decir, que se pueden llegar a dejar de ingresar a 
Hacienda entre 60.000 y 70.000 millones de euros al año por culpa del fraude fiscal (impuestos que entre los 
particulares y las empresas tendrían que pagar y no pagan). 
 

Esta economía sumergida, actualmente es la que más crece entre los países de nuestro entorno, puesto que en 
2006 era del 20% y ahora puede llegar a ser del 28%. 
 

Según los expertos, este hecho es debido a que no se aplican todos los controles necesarios para evitarlo, y a 
que los españoles somos muy propensos a justificar la economía sumergida cuando nos afecta personalmente, 
puesto que no la vemos como una estafa contra toda la sociedad, pese a serlo. 
 

Aunque el 44% de la población considera que el fraude fiscal es el segundo mayor problema actual de España, 
puesto que sabe que la disminución de ingresos por parte de Hacienda representa más recortes a los servicios 
sociales y gravámenes más altos, una buena parte de esta misma población acepta encantada comprar un 
producto o servicio sin pagar el IVA cuando se le presenta la ocasión. Lo que quiere decir que, aunque son 
conscientes del mal que el fraude fiscal hace al país y a su gente, “se olvidan” cuando afecta a su bolsillo. 
Si bien es cierto que una buena parte del fraude fiscal se produce en los grandes patrimonios y grandes 
empresas, porque procuran tributar en “paraísos fiscales” o porque hacen muchas “martingalas” al límite de la 
legalidad, también lo es que en el mundo de las micro-empresas, autónomos y profesiones liberales, es muy 
fácil defraudar por los sistemas tributarios que se les aplican. 
 

¿Los impuestos son solidarios?: 
 

Los impuestos y cotizaciones a la seguridad social, a pesar de la mala fama que tienen, son la herramienta más 
importante que todos los países del mundo tienen para cubrir las necesidades básicas de la población 
(educación, sanidad, paro, pensiones, seguridad, infraestructuras, etc.). 
Debido a su progresión (cuanto más se tiene, más se 
paga) y discriminación según la riqueza personal (quien 
más tiene, más paga), en cierto modo también 
es redistribuidora de la riqueza. 
Aunque los impuestos no sean perfectos, como tampoco 
lo es su desempeño por parte de muchos contribuyentes 
que intentan defraudar todo lo que pueden, es la única 
posibilidad firme de dar los servicios básicos a quienes 
no se los pueden pagar, además de otros muchos 
servicios de interés general, pagándolos toda la 
población en función de sus posibilidades económicas. 
Esto no lo han conseguido ni las ONGs (que se nutren 
de aportaciones voluntarias y, por lo tanto, escasas), ni 
los regímenes político-económicos como el comunis-
mo, ni las religiones con unos principios solidarios 
como el cristianismo. 
La implantación de unos impuestos universales, justos y 
solidarios, y que toda la gente los aceptara de buen 
grado, podría ser la mejor herramienta para la 
solidaridad. 



LAS INFRAESTRUCTURAS PÚBLICAS Y LA SOLIDARIDAD 
 
 
Casi siempre que se tiene que hacer alguna infraestructura pública, y cada vez más, se producen grandes 
protestas por parte de los ciudadanos y colectivos más directamente afectados por su ubicación. 
Cuando se proyectan embalses, canales, líneas eléctricas de alta tensión, carreteras, autovías, líneas 
ferroviarias, aeropuertos o sus ampliaciones, prisiones, centros de acogida, tanatorios, mezquitas, depuradoras, 
vertederos, plantas de reciclaje, prospecciones petroleras, etc., se producen controversias, incluso disturbios y 
enfrentamientos, entre las partes posiblemente afectadas y las promotoras, sean éstas públicas o privadas. 
 

Hoy mismo, domingo 7 de septiembre de 2014, en un solo diario (El País) se pueden encontrar hasta tres 
noticias de problemas de este tipo, sin ninguna relación entre ellas: 
 

- Una habla del malestar generado en las Islas Canarias por la autorización del gobierno central de realizar 
prospecciones petrolíferas en sus costas, puesto que las personas relacionadas con los negocios turísticos 
temen que les perjudique su actividad y los ecologistas temen que dañe la fauna marina. En cambio, si se 
encontrara petróleo, muchos industriales locales verían nuevas oportunidades de negocio y el gobierno central 
la posibilidad de disminuir la gran dependencia energética del extranjero que sufre España. 
 

- La otra habla de las protestas que se han empezado a producir en el estado de California ante el anuncio de 
prever construir un AVE que atraviese de norte a sur este estado (California es un estado de los Estados 
Unidos que tiene una economía y población equivalentes a España, con uno de los tráficos más intensos que 
existen en esta ruta, y que no dispone de ningún AVE). En este caso, los que de momento más se quejan son 
los residentes de las zonas por donde pasará el AVE, puesto que prevén que bajará el valor de sus viviendas. 
  

- La tercera se refiere a las muchas molestias que están sufriendo los vecinos del barrio de Görlitzer Park de 
Berlín desde hace años, porque allí se encuentran muchas discotecas y cervecerías que reciben cada día miles 
de jóvenes con comportamientos incívicos (cómo está pasando en el barrio de la Barceloneta, según las 
noticias de estos días). Las quejas de los vecinos contrastan con la satisfacción de los propietarios de los 
locales y otros beneficiados por esta concentración de ocio en este barrio. 
 

También me vienen a la memoria otros muchos conflictos que los últimos años han llenado páginas de los 
diarios como, por ejemplo... 
 

- El tramo de La Panadella de la autovía Lleida-Barcelona (A2) que sufrió un retraso de muchos años debido a 
no ponerse de acuerdo en su trazado las diversas partes implicadas, produciéndose mientras tanto muchos 
accidentes mortales en la antigua carretera N-II, que a buen seguro no se habrían producido si se hubiera 
dispuesto de la nueva vía en la fecha prevista inicialmente. 
 

- La ampliación del aeropuerto de Barcelona con una tercera pista y una nueva terminal, hace pocos años, 
ocasionó unas grandes controversias entre los ayuntamientos implicados y las autoridades aeroportuarias, 
calificando la ampliación de exagerada e innecesaria. Sin embargo, este mes de agosto del 2014, como pasó el 
mismo mes del 2013, este aeropuerto ha superado al de Madrid en tráfico (4,2 millones de pasajeros en un solo 
mes), a pesar de que el de Madrid continúa disponiendo de unas mejores infraestructuras.  
 

- El AVE vasco, la “Y vasca” que unirá las tres capitales con Francia y Madrid, que hace ya muchos años se 
empezó y tardará muchos más todavía en acabarse, provocó un gran rechazo en buena parte de la sociedad 
vasca (sindicatos, partidos, colectivos y entes locales, organizaciones ecologistas, etc.) realizándose numerosas 
manifestaciones y actos de protesta, e incluso hubo un atentado mortal por parte de ETA contra un empresario 
que trabajaba en las obras del AVE. Actualmente continúa rechazándose por parte de muchas personas. 
Entre las cuestiones criticadas se decía que esta infraestructura no es vertebradora del País Vasco, que sólo 
sirve para unir Madrid con Francia, y que perjudica ecológica y paisajísticamente muchos parajes singulares.  
 

- La llamada “autopista eléctrica” (MATE, línea eléctrica de muy alta tensión) entre Baixas (Francia) y 
Sentmenat (Barcelona) por los Pirineos empezó a plantearse en 2001, con la promoción de los gobiernos 
francés, español y catalán, puesto que decían que era muy importante y urgente unir las redes eléctricas de los 
dos estados para doblar su potencial. Poco después empezaron las protestas en el territorio francés y, el 2004, 
también en el catalán, puesto que se decía que el impacto visual y ambiental de las torres y los cables sería 
muy alto, además de consolidar la dependencia energética de Catalunya y España al extranjero, atrasando la 
implantación de energías alternativas. Las protestas fueron muy fuertes y persistentes durante muchos años, 



desvaneciéndose con algunas modificaciones del trazado y con la promesa de importantes compensaciones a 
los más afectados. En 2014, la obra sigue su curso y las protestas también. 
 

- También se produjeron grandes protestas durante el proyecto y construcción del embalse, ya acabado, de 
Itoiz (Navarra) y del Canal de Navarra, todavía no acabado, que se nutre de aquel. Este canal, en los tramos ya 
construidos, está revitalizando mucho la agricultura y la agroindustria local (cosa que no está pasando, de 
momento, en los tramos ya regables del Canal Segarra-Garrigues de la provincia de Lleida).  
 

Y así podríamos ir explicando más y más ejemplos de infraestructuras públicas (y privadas) que, a pesar de su 
aparente conveniencia económica o social, han sido muy protestadas por las personas y colectivos afectados, 
alegando sus, posiblemente, legítimas razones como, por ejemplo, la prisión prevista inicialmente en Estaràs-
Cervera (Lleida) y proyectada finalmente en Tàrrega (ahora suspendida por carecer de dinero); la planta de 
biomasa de Nufri en el Palau d’Anglesola; los molinos de viento de varias poblaciones de nuestro entorno; etc. 
 

La mayoría de proyectos se han llevado a cabo y han resultado finalmente beneficiosos para la sociedad en 
general, a pesar de que pueden haber ocasionado perjuicios a unas minorías afectadas, por expropiaciones 
insuficientemente compensadas, daños colaterales no tenidos en cuenta, etc. Hay otros, pocos, que finalmente 
no han tenido éxito y, posiblemente, nunca sabremos si ha sido acertada o no esta decisión. 
 

Ante situaciones como éstas, creo que tiene que prevalecer el bien común, pero reduciendo y compensando lo 
mejor posible los perjuicios de la minoría afectada; es decir, todo el mundo tiene que ser bastante transigente y 
solidario como para hacer posible aquello que es necesario, procurando satisfacer a todo el mundo de la 
manera más justa posible.  
Lo que no es posible es querer energías alternativas pero no dejar hacer embalses donde existe el agua y las 
condiciones geotécnicas necesarias, o no dejar plantar los molinos eólicos donde hace mucho viento, etc. 
Tampoco es conveniente cerrarse cada parte en su postura, sin transigir nada, e ir alargando la resolución del 
conflicto años y años. Al final, si se hace la infraestructura, puede ser que llegue tarde, siendo más cara y con 
una gran pérdida de oportunidades mientras ha sido suspendida (recordar el caso del tramo de La Panadella de 
la autovía Lleida-Barcelona). O, si finalmente no se hace, el gran derroche de esfuerzos, recursos económicos 
y tiempos ocasionados en balde, que se habrían podido invertir en la investigación de otras soluciones. 
 
 



EL DERROCHE DE ALIMENTOS 
  
 
Hay algo que no funciona bien en el sistema alimentario mundial: la Tierra produce suficiente para dar de 
comer a sus 7.000 millones de habitantes y, no obstante, 840 millones de personas sufren hambre 
permanentemente. Por otro lado, una cantidad parecida de personas sufre diferentes formas de obesidad, una 
enfermedad que ya se ha convertido en crónica en muchos países. 
En los países desarrollados, más de una cuarta parte de la comida que se produce, procesa y distribuye, acaba 
en la basura sin haber dado ningún provecho, consecuencia de una comercialización ineficiente y de un 
modelo de consumo basado en el derroche. Por otro lado, el sistema alimentario y energético cada vez exprime 
más los recursos naturales disponibles, con lo cual llegará un día en qué será totalmente insostenible. (Un 
ciudadano occidental consume, de media, los mismos alimentos, agua y energía que 10 ciudadanos asiáticos o 
africanos). 
Como consecuencia del derroche de alimentos, grandes cantidades de agua, tierra y energía se invierten en 
vano. Por cada caloría de comida es necesario invertir entre 7 y 10 calorías de energía. La agricultura absorbe 
el 70% de los 3.800 millones de m3 de agua que se consumen al año, es decir, 2.660 millones de m3. De estos, 
550 millones se destinan a regar cultivos que no llegarán a ningún plato. 
Durante los últimos 20 años se ha reducido mucho el número de personas que pasan hambre, pero estudiosos 
del tema advierten que puede volver a aumentar de nuevo durando los próximos 40 años si no se optimizan los 
recursos para la producción y distribución de alimentos. 
 

Más datos: entre 1.400 y 2.000 millones de toneladas de alimentos se pierden cada año en todo el planeta, que 
representan del 35 al 50% de lo que se produce, contando desde la recogida de la cosecha hasta el consumo 
final. En los países desarrollados, la mayor parte de las pérdidas se producen en el proceso de comercialización 
y en los hogares (179 Kg. por habitante y año), mientras que en los países del tercer mundo, los problemas se 
centran en la ineficiencia de las técnicas agrícolas, el mal almacenamiento y el transporte de las cosechas (en 
los países asiáticos productores de arroz se puede llegar a perder el 40% de las cosechas). 
También por razones económicas o especulativas se echan a perder, voluntariamente, millones de toneladas de 
alimentos naturales cada año, para mantener los precios en el mercado. 
  

Los estudios realizados culpan del derroche de los alimentos a los países más desarrollados, a una cultura del 
consumo basada en la estética de los productos, a una política de fechas de caducidad demasiado estricta y a 
unas técnicas de venta de los supermercados que fomentan que los consumidores compren más comida de la 
que necesitan, aunque la acaben tirando: los habitantes de estos países más desarrollados tiramos más del 30% 
de los alimentos que compramos. El año 2011, las grandes superficies del Reino Unido rechazaron un tercio de 
las cosechas de frutas y verduras del país, puesto que, a pesar de ser totalmente comestibles, no tenían un 
aspecto suficientemente atractivo para sus estándares. 
 

En España, 7,7 millones de toneladas de alimentos (163 Kg. por persona, de media) que podrían haberse 
consumido, o a los que se les podía haber dado otro uso, acaban en la basura cada año. Son productos que se 
rehúsan debido a los malos hábitos de consumo, los altos estándares de calidad de las empresas (que rehúsan 
los que no cumplen sus cánones estéticos), o la mala planificación de comercios y ciudadanos. España ocupa el 
sexto lugar de Europa en derroche de alimentos. 
Se rehúsan tomates porque son “demasiado pequeños”, pero se compran otras variedades “precisamente 
porque son pequeños”. Se rehúsan zanahorias porque son un poco “torcidas”, puesto que los consumidores 
quieren que los vegetales sean perfectos y todos iguales como si se hubieran hecho en una máquina y no por 
medios naturales. Se rehúsan alimentos envasados porque hay una “arruga” en la caja y otros alimentos porque 
están a punto de sobrepasar la fecha de “consumir preferentemente” (que no quiere decir que “caduquen”, sino 
únicamente pueden llegar a perder un poco su color, sabor o aroma iniciales, a pesar de ser perfectamente 
comestibles durante bastante más tiempo). 
 

Esta es una realidad escandalosa ahora más que nunca, puesto que una tercera parte de la población española 
está en riesgo de pobreza debido a la crisis. Por este motivo se están estudiando algunas iniciativas para evitar 
el derroche de alimentos, por parte de los gobiernos, las industrias alimentarias, la Unión Europea, los bancos 
de alimentos, etc. 
Pero quienes pueden hacer mucho para evitar el derroche de alimentos somos los mismos consumidores, 
puesto que el 40% de los rechazos alimentarios que se producen en Europa provienen de los hogares, sea 



porque se acumulan demasiados en casa y después nos sobran, porque no se conservan bien, porque se 
confunde la “fecha de caducidad” con la de “consumir preferentemente”, o por otras razones. 
También el sistema de comercialización puede mejorar: los supermercados y tiendas generan un 5% de los 
desechos alimentarios, casi siempre por razones “comerciales” más que “sanitarias”, que suelen acabar en los 
contenedores, aunque algunos establecimientos los dan a los bancos de alimentos, Cáritas u otras entidades 
solidarias. 
Otros que pueden hacer una buena aportación son los productores de alimentos, que generan el 39% de los 
rechazos, siendo muy altos en frutas y verduras, una parte de los cuales se derivan hacia la elaboración de 
zumos o conservas, o se entregan a los bancos de alimentos. 
La donación y distribución de alimentos frescos se tiene que hacer con rapidez para que no se malogren, cosa 
que no siempre es posible para los bancos de alimentos y otras organizaciones receptoras, puesto que disponen 
de muy pocos medios. 
 

El modelo alimentario vigente, con sus derroches, no se podrá mantener mucho más tiempo debido al aumento 
de la población del planeta y al agotamiento de los recursos naturales: ¡hay que reaccionar! 
Nuestros hábitos de consumo alimentario tienen que ser cada vez más responsables, es decir, tienen que 
guiarse por criterios de sostenibilidad con los recursos naturales y el medio ambiente, y de solidaridad con los 
que no disponen de suficientes alimentos y con las futuras generaciones. 
 
(Escrito con algunos datos tomados de Alba Tobella y María R. Sauquillo). 
 
El Club de Roma, en 1970, dijo: “La sostenibilidad se basa en satisfacer las necesidades de la población 
actual sin comprometer los recursos y posibilidades de las generaciones futuras”. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



EL COOPERATIVISMO 
 
 
Una cooperativa es una asociación autónoma de personas que se han unido de manera voluntaria para satisfacer sus 
necesidades y aspiraciones económicas, sociales y culturales en común, mediante una empresa de propiedad 
conjunta y gestión democrática. Por lo tanto, pocas modalidades empresariales pueden ser tan solidarias como las 
cooperativas. 
 

Las cooperativas están basadas en los valores de la auto ayuda, la auto responsabilidad, la democracia, la igualdad, 
la equidad y la solidaridad. En la tradición de sus fundadores, los socios cooperativistas hacen suyos los valores 
éticos de la honestidad, la transparencia, la responsabilidad y la vocación social. 
 

Los principios cooperativos son pautas mediante las cuales las cooperativas ponen en práctica sus valores, y 
fueron adoptados por la Alianza Cooperativa Internacional en 1995, y son 7: 
 

1. Adhesión voluntaria. 
Las cooperativas son organizaciones voluntarias: son las socias y los socios quienes toman la decisión de formar 
parte. La cooperativa está abierta a todas las personas que pueden aportar su trabajo o usar los servicios y que están 
dispuestas a aceptar las responsabilidades de ser socios, sin discriminación de sexo, raza, opción política o religión. 
 

2. Gestión democrática por parte de los socios. 
Las cooperativas son organizaciones gestionadas democráticamente por sus socios y socias, que participan 
activamente en la fijación de las políticas de actuación y en la toma de decisiones. La participación supone el 
derecho y el deber de ser escogido para los cargos sociales de la cooperativa. La distribución de votos no se basa en 
el capital, sino que cada socio tiene un voto. 
 

3. Participación económica de los socios. 
Para formar parte de una cooperativa hay que aportar un capital, que se fija en los estatutos, la ley no fija ninguna 
cantidad mínima. Los socios gestionan el capital de manera democrática. La distribución de los excedentes se hace 
retribuyendo de manera principal la participación en la actividad cooperativizada, el trabajo en nuestro caso, no la 
participación en el capital. 
 

4. Autonomía e independencia. 
Las cooperativas son organizaciones autónomas, gestionadas por sus socios que tienen que mantener la libertad de 
controlar su propio destino. 
 

5. Educación, formación e información. 
Las cooperativas proporcionan educación y formación a los socios y socias y a los trabajadores para que puedan 
contribuir al desarrollo de sus cooperativas de una manera eficaz. También informan al gran público (al entorno), 
especialmente a los jóvenes y a los líderes de opinión, de la naturaleza y beneficios de la cooperación. 
 

6. Cooperación entre cooperativas. 
Las cooperativas sirven a sus socios y socias de una manera eficaz y fortalecen el movimiento cooperativo 
trabajando conjuntamente mediante estructuras locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 

7. Interés por la comunidad. 
Las decisiones que toma la cooperativa tienen que ser responsables con el entorno en que está situada y promover la 
participación en el desarrollo de la comunidad. 
 

Los socios de las cooperativas participan activamente en las decisiones técnicas y productivas que configuran la 
forma cómo se realiza el trabajo que hay que llevar a cabo. También toman las decisiones estratégicas de la 
empresa, asumiendo conjuntamente los riesgos económicos y sociales que comporta la titularidad. Esta 
participación requiere un alto nivel de motivación de las personas que forman parte. 
 

Las cooperativas aportan un valor añadido al sistema económico: crean ocupación estable y de calidad, y permiten a 
los ciudadanos tener una influencia directa en los asuntos del mercado que les afectan. 
Según datos de la Unión Europea, las cooperativas aportan cerca del 7% del PIB. En España, los ocupados en las 
cooperativas representan el 4,58% del mercado laboral. En Catalunya se tienen registradas 11.084 cooperativas, que 
ocupan más de 40.000 personas trabajadoras y más de un millón de personas asociadas (socios de consumo o de 
trabajo, por ejemplo). 
Tipo de cooperativas: 



Cooperativas de primer grado: formadas por personas que tienen unos intereses comunes y que se agrupan para 
realizarlos de manera consensuada. En función de su actividad, pueden ser:  
- Agrarias. 
- Marítimas, fluviales y lacustres (relacionadas con los lagos). 
- Seguros. 
- Consumidores y usuarios. 
- Crédito. 
- Enseñanza. 
- Vivienda. 
- Sanidad. 
- Servicios. 
- Trabajo asociado. 
- Mixtas. 
 

Cooperativas de segundo grado: integradas por un mínimo de dos personas jurídicas, una de las cuales, al menos, 
tiene que ser una cooperativa. 
 

Según dice Sònia Flotats en su web soniaflotats.com, las cooperativas son el futuro del modelo empresarial y, 
seguramente, social. 
El sistema capitalista actual se basa en el ánimo de lucro; es decir, lo importante es obtener beneficios, dinero, sin 
tener en cuenta otras cosas: ni lo qué producimos, ni cómo lo producimos ni a expensas de qué lo producimos, ni 
siquiera por qué lo producimos. Este sistema, llevado al extremo, nos ha traído a la situación económica y social 
actual. 
En el otro extremo encontramos las ONGs, organizaciones sin ánimo de lucro que buscan un bien común y en las 
cuales obtener recursos económicos es sencillamente un medio para hacer este bien. El problema de las ONGs es 
que en la mayoría de casos estos recursos los tienen que conseguir pidiendo a cambio de “nada”. 
Un “nada” muy relativo, es cierto, pero difícil de tangibilizar… Este modelo parece que tampoco es sostenible, 
puesto que, tal como estamos viendo, la dependencia de terceros lo hace poco efectivo. 
El cooperativismo se encuentra a medio camino de uno y otro modelo y parece ser una alternativa muy interesante.  
 

Un ejemplo clarísimo de este modelo es la cooperativa La Fageda de Santa Pau (Girona). Ésta nació por una 
necesidad: la de conseguir que personas con discapacidad mental puedan trabajar. Y para conseguirlo se crea un 
modelo de negocio alrededor, que primero empieza con un vivero de plantas y, adaptándose al mercado y a las 
necesidades de estas personas, se acaba convirtiendo en lo que hoy en día conocemos, una empresa de lácteos 
increíblemente buenos. Es decir, el negocio es lo de menos, lo importante es la finalidad. Actualmente La Fageda 
está cumpliendo su objetivo principal y además está generando recursos (beneficios) para poder llevar a cabo otras 
tareas de carácter más asistencial con personas discapacitadas. 
Un caso pareciendo es la cooperativa L’Olivera, de Vallbona de les Monges (Lleida), de la que se ha hablado en 
otro libro de esta obra La Solidaridad... ¡un buen remedio! Pero, por otro lado, recientemente ha quebrado la 
histórica y muy grande cooperativa vasca Fagor, posiblemente por no adaptarse a la nueva situación económica 
española de crisis. 
 

Y es que si tal como se dice, el problema de nuestro sistema es que hemos convertido el medio (el crecimiento 
económico) en la finalidad; el cooperativismo nos permite darle la vuelta al problema y lograr un bien común a 
través de la generación de recursos. 
Es por todo eso que las cooperativas podrían ser el futuro 
del modelo empresarial y social, así como la puerta de 
entrada a la Teoría del Bien Común formulada por el 
escritor y el economista austríaco Christian Felber. 
 

El secretario general de las Naciones Unidas, Bando Ki-
moon, dijo el 2012: “Las cooperativas son un 
recordatorio para la comunidad internacional de que es 
posible perseguir tanto la viabilidad económica como la 
responsabilidad social”. 



EL COOPERATIVISMO EN CATALUNYA 
 
 
El origen del cooperativismo hay que situarlo en la Inglaterra de comienzo del siglo XIX, en plena revolución 
industrial y en paralelo con otros movimientos obreros y de transformación social como el anarquismo, el 
socialismo, el marxismo y el sindicalismo. Por su parte, Catalunya fue precursora del movimiento cooperativo en el 
estado español. Esto es debido al hecho de que se trataba de una zona con una fuerte implantación industrial y que 
fueran los obreros industriales, agrupados en centros de producción, los primeros interesados en encontrar 
soluciones a sus problemas. Posteriormente, el movimiento se extendió por España, principalmente en Valencia, 
Andalucía, Euskadi y Galicia. 
 

A mediados de siglo XIX, los movimientos obreros se encuentran muy arraigados en la realidad catalana, si bien 
estaba prohibido cualquier tipo de movimiento colectivo. Aún así, se ponen en marcha las primeras asociaciones de 
obreros con el fin de obtener ayuda de tipo mutualista. Estas organizaciones funcionan como cooperativas, si bien 
la idea del cooperativismo no era conocida todavía. En 1840, encontramos formas mixtas de sindicato obrero, 
mutualidad y cooperativa de producción o de consumo que nacen como arma de resistencia activa de la clase 
trabajadora. 
 

En 1868 la Dirección Central de Sociedades Obreras de Barcelona, de reciente constitución, organizó un congreso 
en el cual apostó por el cooperativismo como fórmula para el desarrollo económico, aceptando así los principios de 
la cooperación. En 1902, el movimiento cooperativo catalán se daba a conocer internacionalmente cuando participa 
en el congreso de la Alianza Cooperativa Internacional (ACI) de Manchester. El esfuerzo y tenacidad hace que en 
1920, Catalunya, a través de la Federació de Cooperatives Catalanes, ingrese en la ACI como miembro de pleno 
derecho. En 1929 lo hace la Federación Nacional de Cooperativas de España.  
 

En 1942, la ACI da de baja a las dos organizaciones como consecuencia de la nueva ley del régimen de Franco para 
las cooperativas. Esta ley olvidaba los principios cooperativos, erradicaba la autonomía cooperativa y establecía 
todo tipo de intervenciones administrativas discrecionales. La nueva ley estatal franquista de cooperativas refleja 
una clara subordinación de la cooperativa a la Central Nacional Sindicalista, sindicado de la Falange Española. La 
dictadura de Franco es un golpe muy fuerte para el cooperativismo catalán. Mientras que en 1935 se estima la 
existencia de 300 cooperativas de producción y trabajo, en 1942 encontramos 65.  
 

Hasta llegar el siglo XX, en Catalunya encontramos cooperativas tanto de consumo como de producción, pero 
también destacaba entonces por tener alguna cooperativa de vivienda, enseñanza, pescadores, servicios,  
electricidad, transportes, pero sobre todo por tener una cooperativa sanitaria, "Quinta de Salut l’Aliança", la más 
grande de Europa y que fue un ejemplo seguido por muchos países.  
También destacan las cooperativas agrícolas, promocionadas por la “Unió de Rabassaires”, que englobaban las 
actividades de viticultura, floricultura, avícola, lechera, ganadera... Las cooperativas agrarias se encontraban en casi 
todas las poblaciones de Catalunya y controlaban la mayoría del tráfico económico. 
 

Por último, destaca la "Fusión cooperativa para la matanza del cerdo".  Se trataba de una cooperativa de segundo 
grado constituida en Barcelona el 1910 e integrada por varias cooperativas de consumo; el objetivo era fijar mejores 
precios y luchar por la calidad de los alimentos, la defensa de la salud y la higiene de los cooperativistas. Por eso, 
disponían de un laboratorio para analizar la calidad y descubrir sofisticaciones aplicables a la alimentación. 
Este auge mengua cuando durante el franquismo, las cooperativas creadas fueron disueltas al considerarse 
marxistas y "rojas". Por eso muchos dirigentes de cooperativas decidieron exiliarse. 
 

Es a partir de la segunda mitad de los años 60 cuando empieza un cierto despertar en la creación de nuevas 
cooperativas y la reanimación de algunas que habían quedado inoperantes. A diferencia de las antiguas y clásicas 
cooperativas de consumo, los asociados de las cuales procedían básicamente de la clase obrera, los socios de estas 
nuevas entidades alcanzan a todos los estamentos sociales. Además, el concepto o idea del cooperativismo se va 
extendiendo a toda la sociedad, puesto que se amplía considerablemente el ámbito de actuación de estas 
organizaciones al adaptarse a las nuevas necesidades que van surgiendo. Las nuevas normativas en materia de 
cooperativas rompen el constreñimiento en que habían sido sometidas, reconociendo a estas entidades como 
auténticas empresas y declarando explícitamente que cualquier actividad legal podrá desarrollarse por una 
cooperativa. 
 

En este momento retoman importancia las cooperativas de servicios como formas de organización colectiva de 
industrias y profesionales independientes. Toman un papel importando las cooperativas de enseñanza como clara 
alternativa innovadora que utiliza metodologías progresistas desvinculadas de la situación política y religiosa. Las 



cooperativas de vivienda son las principales precursoras de hogares para las clases sociales con dificultades de 
adquirir una vivienda digna y las cooperativas agrarias retoman la actividad, principalmente en Tarragona y Lleida. 
 

En los últimos 30 años ha ido evolucionando el concepto que se tenía del cooperativismo, particularmente en 
nuestro país. Anteriormente se partía de la idea que estas organizaciones no eran propiamente "sociedades" sino 
meras "asociaciones" y en ningún caso se tenían que considerar como “empresas”.  
Se había olvidado la razón de ser del cooperativismo, como alternativa que escapa del capitalismo sin llegar a 
enfrentársele. El cooperativismo nace para que el trabajador no sea explotado por el capitalista, sino que sea 
responsable y beneficiario de su esfuerzo, creando nueva riqueza, asociándose para lograr los objetivos, para 
remunerar el trabajo y no el capital. Así se ha entendido el cooperativismo en todo el mundo.  
 

A partir de 1980, la Generalitat de Catalunya asume plenas competencias en materia de cooperativas; situación que 
permite que durante los años siguientes nazcan las federaciones de cooperativas y la Confederació de Cooperatives 
de Catalunya, organizaciones que hacen posible entre 1982 y 1985 la creación de más de 4.000 cooperativas. 
En este momento, en Catalunya vuelve a calar esta manera de vivir y entender el cooperativismo, puesto que se 
reconocen las posibilidades que ofrecen las cooperativas de formar grandes empresas que pueden alcanzar multitud 
de actividades y que trascienden el ámbito territorial, no sólo local sino nacional. Se adecuan a los nuevos tiempos 
dando paso, por ejemplo, a las cooperativas de iniciativa social que se basan en la inserción social de colectivos 
desfavorecidos a partir del autoempleo. 
 

Actualmente, las cooperativas son reconocidas como empresas, y no por eso han perdido en absoluto su finalidad 
social ni su aspecto formativo, están tomando un gran impulso, tanto en nuestro país como el resto del mundo. Si 
bien han variado las formas de gestión, ahora están en manos de personas profesionales muy cualificadas, pero sus 
valores, su ideario y la voluntad de sus asociados siguen siendo los mismos que los impulsados por los pioneros de 
la Rochdale en 1844. 
 

(Resumen de elfuturescooperatiu.coop) 
 
 

 
 



EL APOYO DE LOS ABUELOS A LOS NIETOS 
 
 
Una de las más grandes y extendidas muestras de solidaridad familiar hoy en día es la que dan los abuelos teniendo 
cuidado de sus nietos. 
Normalmente, la actual generación de abuelos al jubilarse no se tiene que preocupar más de la cuestión económica, 
por lo que suele dejar de trabajar totalmente, disponiendo de mucho tiempo, de una larga esperanza de vida, de una 
notable salud y de una buena vitalidad física, que en generaciones anteriores no pudieron disfrutar. 
 
El nacimiento de un bebé transforma completamente el día a día de un hogar. A los compromisos y 
responsabilidades ya existentes, se suman otros muy diferentes: el de educar a los pequeños de la casa, y acompañar 
su desarrollo y crecimiento. Los placeres de tener un bebé son muchos, pero no se puede ignorar que el trabajo 
aumenta. 
En muchas familias, conciliar trabajo, casa, economía e hijos es una tarea que requiere mucha habilidad y, en 
algunos casos, sacrificios. 
La llegada de un bebé no sólo transforma la vida de los padres, sino también la de muchos abuelos. Poder contar 
con ellos es un recurso muy valioso. La presencia de los abuelos es un consuelo y un alivio para las familias que 
crecen. 
La actual situación de crisis económica, así como los recortes sociales que ha comportado, han puesto en evidencia 
que muchos abuelos se han convertido en el colchón protector de muchas familias jóvenes afectadas, 
permitiéndoles en algunos casos mantener un cierto nivel de vida y, en otros, posibilitándolos incluso la 
subsistencia. 
 
Hoy en día muchas familias, debido a las obligaciones laborales tanto del padre como de la madre, tendrían muchos 
problemas para cuidar a sus hijos si no fuera por la ayuda de los abuelos. Pero el papel de los abuelos en la 
educación del niño va mucho más allá del que podría dar una canguro. Su presencia influye en el desarrollo 
emocional del niño, le muestra otras perspectivas y, con frecuencia, le ofrece un trato más sereno y menos 
angustiado que el que suelen darle los padres. Los abuelos pueden aportar tiempo, paciencia, experiencia, 
tolerancia, etc. y un sentimiento de familia extensa, de estirpe, de tener unas raíces que vienen del pasado. 
 
Qué pueden aportar los abuelos a los padres: 
- Mucho apoyo y consejos, frutos de su experiencia, para tener cuidado del bebé y, más adelante, de éste cuando se 
va haciendo mayor. 
- Tener cuidado de los niños cuando los padres no pueden hacerlo como, por ejemplo, recogiéndolos del colegio, 
llevándolos a las actividades extraescolares, velándolos cuando se ponen enfermos, llevándoselos a dormir a casa 
cuando los padres tienen que salir o ir de viaje, etc. 
- Ayudar en la educación de los niños, enriqueciendo la comunicación entre padres e hijos y, si hace falta, 
intentando apaciguar las dos partes cuando se presenta un conflicto. 
- Contribuir con su experiencia en momentos de crisis familiar y, si hace falta y se puede, ayudándolos 
económicamente o de cualquier otra manera. 
- Apoyar al padre o la madre divorciados. 
- Etc. 
 
Qué pueden aportar los abuelos a los nietos: 
- Muchos sentimientos apropiados, buenos consejos y conocimientos que adquirieron en el transcurso de sus vidas. 
- Los abuelos transmiten costumbres, historias y valores familiares, así como otros elementos culturales, 
manteniendo los vínculos entre generaciones. 
- También transmiten valores de ayuda y respeto a la otra gente mayor, puesto que los nietos respetan a sus abuelos. 
- A muchos niños les encanta estar con sus abuelos por diferentes y variadas razones: algunos porque junto a los 
abuelos no hay tantas órdenes ni obligaciones; otros porque pueden hacer cosas diferentes con ellos: comer lo que 
quieren, ir al parque, en definitiva... sentirse más libres; pero a la mayoría de niños les gusta también porque 
realmente quieren a sus abuelos. 
- La síntesis entre la experiencia, la distancia generacional, la permisividad y la excepcionalidad acostumbra a 
generar admiración en los nietos, que idolatran sus abuelos, de quienes aprenden otra manera de ver y vivir el 
mundo. 
- Los abuelos suelen ocupar un lugar destacado en la vida del niño, en su infancia, e influyen poderosamente en su 
desarrollo emocional. No hay que extrañarse, por lo tanto, que en el mundo infantil estén tan presentes. 
- Etc. 



Qué pueden aportar los nietos a los abuelos: 
- La relación de los abuelos con sus nietos es siempre muy enriquecedora para las dos partes, también para los 
abuelos. Uno de los muchos ejemplos de esto es que los abuelos pueden aprender con sus nietos algunas de las 
nuevas tendencias y tecnologías como la utilización de un móvil,  un ordenador, etc., acercándose más a las nuevas 
generaciones. 
- Tener cuidado de los nietos también es útil a los abuelos en la medida que representan una inyección de vitalidad 
y energía en un momento en que los años pueden empezar a pasar factura. 
- Los nietos también acercan de alguna manera a los abuelos con sus hijos, porque a partir de su nacimiento la 
relación entre los abuelos y los padres cambia y pasa a ser de igual a igual, de padres a padres. 
- Para los abuelos, también es muy beneficioso porque se sienten más útiles, más considerados y más valorados por 
sus hijos. 
- Etc. 
 
Qué tendrían que tener en cuenta los abuelos: 
- Reforzar siempre los criterios educativos de los padres, dejando de lado los suyos, puesto que las generaciones de 
padres e hijos son diferentes y, por lo tanto, también lo son los criterios educativos vigentes. 
- No hacer o decir nada que pueda deteriorar la imagen de los padres. 
- No querer estar nunca en primera línea. Por lo tanto, nada de protagonismos excesivos, si no deseo de servir y 
pasar desapercibidos si así hace falta. 
- Máximo respecto a la unidad familiar que forman sus hijos, con toda la consideración al esposo o esposa de sus 
hijos, queriéndoles y mostrándoles el afecto con detalles. 
- No interferir nunca cuando los padres están regañando. 
- Si se quieren hacer regalos a los nietos, pedir permiso a los padres. 
- Los abuelos tienen que tener cuidado de los nietos sin sobreprotegerlos. Tienen que saber establecer las 
diferencias entre las manifestaciones de aprecio lógicas y las que pueden llevarlos a ser malcriados. 
- La casa de los abuelos estará siempre abierta para sus nietos, y tienen que procurar que sea un lugar agradable. Lo 
cual no quiere decir que no se exijan algunas normas de convivencia de las que los padres no se tienen que 
desentender. 
- Tendrán que saber disponer de tiempo para crear lazos afectivos con sus nietos, jugando con ellos, etc., sin perder 
nunca la paciencia. 
- A veces, a los abuelos les puede parecer que sus hijos en algunas cosas se equivocan en la educación de sus hijos 
y creen que tendrían que ayudarles. En primer lugar tienen que valorar bien si se equivocan o simplemente es 
cuestión de costumbres o de opciones diferentes de las que a ellos les han ido bien. Los abuelos tienen que estar 
abiertos a otras opciones porque lo que puede haber servido para ellos, puede no ser lo mejor para la familia de sus 
hijos. 
- Los abuelos tienen que “estar cuando hacen falta” pero también tienen que saber “no estar de más” en otras 
ocasiones. Es fundamental no inmiscuirse demasiado en la vida de los hijos. 
- Es muy importante tener en cuenta que los hijos, ahora convertidos en padres, son los que tienen que tomar las 
decisiones en relación a sus hijos y no los abuelos, aunque también sean sus nietos. 
- Los abuelos también tienen que saber decir “no” a los padres cuando haga falta. Tienen que saber medir sus 
fuerzas y ser conscientes de su situación personal. Hay abuelos que creen que pueden con todo y al final esto les 
pasa factura física y psíquicamente. Para evitar estas situaciones, tienen que hablar con naturalidad con sus hijos. 
- Es conveniente que los abuelos tengan su propia vida al margen de los hijos y nietos, y que sigan disfrutando de 
sus ratos de ocio. 
- Etc. 
 
Obligaciones de los padres hacia los abuelos: 
- Es de vital importancia que los padres, desde que los niños son muy pequeños, inculquen el amor y el respeto 
hacia sus abuelos, como las personas insustituibles que serán en su proceso de formación. 
- Los abuelos pueden ser un valioso puntal para los padres teniendo cuidado y dando buenos ejemplos a los nietos, 
pero no tiene que recaer sobre ellos la responsabilidad de educarlos, que corresponde principalmente a los padres, 
eso sí, con la ayuda de todos. Hay una importante diferencia entre el papel de ser padres y el de ser abuelos. Por 
ejemplo, es normal que los abuelos, en ausencia de los padres, concedan algunos caprichos a los nietos y se salten 
algunas reglas que los padres no osarían saltarse. Los abuelos no están para educar los nietos, sino para ayudar y 
darles afecto. 
- Los padres tienen que saber ver cuáles son los límites de los abuelos en su dedicación a los nietos.  
- No tienen que delegarles excesivas tareas ni hacerles más responsables de lo estrictamente necesario y 
conveniente. 



La línea divisoria puede ser aquella en que los abuelos dejan de disfrutar de su dedicación a los nietos y lo ven ya 
como una obligación que les causa una cierta angustia. Una cosa es que los abuelos disfruten de los nietos, a pesar 
de ayudar a los hijos, y otra es que se sientan utilizados por los hijos. 
- El cuidado de los nietos se convierte en un problema cuando es una obligación a tiempo completo para los 
abuelos, sin que estos puedan hacer todas sus actividades diarias o se puedan realizar personalmente, puesto que la 
mayoría de abuelos que se encargan de sus nietos son jubilados con planes para tener más tiempo libre para ellos 
mismos y hacer las cosas que anteriormente no han podido hacer. 
- Si se sobrepasan estos límites, que hay que saber encontrar y delimitar, puede pasar que se resienta la calidad de 
vida y salud de los abuelos, que ya no tienen la misma energía que antes, y les provoque un cansancio físico o un 
estrés psicológico volver a ser “padres” de sus nietos. 
- Hay abuelos cuya máxima aspiración es dedicar su tiempo a tener cuidado de sus nietos, pero hay otros que 
desean dedicar su tiempo libre, ahora que lo tienen, a disfrutar de las aficiones y actividades que no pudieron 
ejercer cuando eran más jóvenes. Esto se tiene que respetar y dejarles hacer, puesto que tienen todo el derecho 
sobre su tiempo libre y su propia vida. 
- Hay abuelos que puede ser que tengan menguadas sus fuerzas y que, por lo tanto, sea muy agotador para ellos 
tener cuidado de sus nietos, aunque no lo digan. Se han de saber detectar estos casos y liberarlos de cualquier 
esfuerzo no conveniente hacia los nietos. 
- Todos los abuelos necesitan disfrutar a menudo de sus nietos (y los nietos de sus abuelos). Por lo tanto, en 
aquellos casos en que los abuelos no pueden tener nunca cuidado de sus nietos, por la razón que sea, los padres no 
tienen que ahorrar esfuerzos para que se puedan encontrar a menudo y disfrutar mutuamente de su compañía. 
 
Por lo tanto, contar con la ayuda y participación de los abuelos en la educación de los hijos aporta ventajas para 
todos: los abuelos se sienten más útiles y valorados, los padres más tranquilos, y los nietos encantados. 
 
 
 
 



SERVICIOS ÍNTIMOS PARA PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
(privado) 
 
Catalunya es la primera comunidad que pone en marcha un protocolo de servicios íntimos para personas con 
discapacidad. El debate sobre sexo y discapacidad está presente en algunos sectores de la población. En 
Europa, cada vez más personas están a favor de los derechos sexuales de las personas con discapacidades. 
En Catalunya, ha nacido una asociación sin ánimo de lucro que presta servicios íntimos a personas con 
diversidad funcional. Se trata de Tandem Team Barcelona, y ha puesto en marcha un protocolo pionero en la 
comunidad que pone en contacto a asistentes y usuarios, denominado Tandem Intimity. 
¿Cómo funciona? El protocolo quiere servir de puente entre las personas que quieran recibir y ofrecer 
asistencia sexual. Sus referentes son los modelos belga y holandés, que se basan en una selección 
personalizada de usuarios y asistentes. 
Una vez recibidas las solicitudes, la asociación las estudia, selecciona a los candidatos y sugiere una entrevista 
de 20 minutos entre asistente y usuario. Durante ésta, ajustan las expectativas, llegan a un acuerdo y, 
posteriormente, reportan sus impresiones a la coordinadora de Tandem Intimity, quien valora si continuar o no 
con la asistencia. A partir de aquí, las personas tienen libertad para llegar a los acuerdos que crean necesarios y 
el número de asistencias es ilimitado. 
El protocolo se ensayó con un programa piloto en el cual participaron 11 usuarios y se realizaron 15 pruebas 
de asistencia sexual. Actualmente ya está en marcha. Tandem Team cuenta con varios chicos y chicas 
voluntarios, y algunos de ellos también ofrecen servicios homosexuales o bisexuales. La valoración que hacen 
desde la asociación es positiva, y destacan sobre todo la buena respuesta de los familiares de las personas con 
discapacidad psíquica. 
Y es que, según Patricia Carmona, vicepresidenta de la Asociación de Lisiados Medulares y Grandes 
Discapacitados Físicos de Catalunya (Aspaym) “hay mucha ansiedad de padres de discapacitados psíquicos 
porque hay jóvenes que no tienen oportunidades sexuales. Son los mismos padres que a veces satisfacen sus 
hijos, y esto no les corresponde. Tienen que haber profesionales que sepan cómo hacerlo.”. 
(Extraído de www.validasinbarreras.com/ca/noticias). 
 

La asociación Tandem Team Barcelona se constituyó en octubre de 2013 y no cobra por poner en contacto a 
asistentes y usuarios, de momento se mantiene con las aportaciones de Francesc Granja (tetrapléjico desde 
hace más de 20 años por un accidente de coche, presidente de la asociación, profesor de ESADE y que recibe 
una pensión), con el trabajo voluntario de María Clemente (psicóloga especializada en neuro-rehabilitación) 
así como con la colaboración de Eva (asistente sexual) y otros voluntarios. Sin embargo, dicen que aspiran a 
tener un mínimo de ingresos para poder mantener la estructura. 
La iniciativa ha generado expectación en el colectivo: “a los discapacitados se nos ha considerado 
angelitos asexuados, pero no es así”, dice Francesc. 
Aquí, hace tiempo que existen asistentes y prostitutas que trabajan el campo, pero a escondidas, mientras que 
en Europa el debate se ha ido haciendo público. El país que más lejos ha llegado en reglamentación es Suiza, 
aunque con un modelo que muchos consideran intervencionista, con encuentros mensuales y asistentes 
certificados con un diploma universitario. Bélgica, donde opera la asociación que Tandem ha tomado como 
modelo, se mueve en una alegalidad muy comprensiva. De una u otra manera, en Dinamarca, Suecia, Holanda 
y Alemania la asistencia se practica. En Francia, la controversia continúa gracias en parte al éxito de la película 
“Intocable”. 
“Hay diferentes modelos”, explicó Esther Sánchez y María 
Honrubia, “pero lo fundamental es revelar que el problema 
existe”. Sánchez, enfermera y master en sexología, y Honrubia, 
psicóloga, presiden la Asociación Nacional de Salud Sexual y 
Discapacidad (Anssyd). 
(Resumen de un artículo de Jerónimo Andreu publicado 
en www.sociedad.elpais.com el 23-3-14) 
 
Se puede encontrar más información de la asociación 
Tandem Team Barcelona en www.tandemteambcn.com 
 



LOS BENEFACTORES DE ANIMALES 
 
 
A pesar del escrito “Los derechos de los animales” y las escalofriantes fotos que lo acompañan, hay 
muchísimas personas a las que les gustan los animales y se llevan bien con ellos. No sólo eso, sino que hay 
muchas que dedican parte de su tiempo a mejorar las condiciones y bienestar de los animales. Incluso las hay 
que, llegado el caso, no han dudado nada en poner en peligro su vida para poder salvar un animal que se 
encontraba en una situación extrema, como lo demuestran las siguientes informaciones y algunas fotos del 
final de este escrito. 
 

Keigo Sakamoto y Naoto Matsumura, dos hombres ejemplares. 
Según Sandra Monteverde Ghuisolfi, estos dos hombres decidieron por 
separado vivir en la zona de Fukushima (Japón) con el único objetivo 
de tener cuidado de los animales que quedaron abandonados después 
del terremoto, el tsunami y el escape de radiación que horrorizó todo el 
mundo el 11 de marzo de 2011. 
 

Keigo Sakamoto vive en Naraha, a unos 20 Km. al sur de Fukushima. 
Cuando las autoridades cerraron los accesos a la zona, debido al 
altísimo nivel de radiación, él se quedó allí para cuidar de los animales, 
que sin su ayuda habrían muerto irremisiblemente. Fueron unos meses 
muy duros, en los cuales tuvo que sobrevivir como pudo, pero lo 
consiguió y se ganó el derecho a permanecer allí con sus animales. 
Hoy en día es conocido mundialmente y el gobierno le ayuda para que 
pueda dar de comer a los más de 500 animales que tiene, entre perros, 
gatos, aves y ganado. 
 

Naoto Matsumura vive en Tomioka, muy cerca de la central nuclear 
de Fukushima. Él también decidió cambiar de vida y dedicarse a tener 
cuidado de las mascotas abandonadas después del desastre nuclear. 
Día tras día recorre el entorno de Tomioka para alimentar, cuidar y 
proteger a los animales que va encontrando por el camino, tarea que le 
lleva de seis a ocho horas diarias. Tiene incluso una avestruz que vive 
en el patio de una escuela. 
 

Ambos benefactores no disponen de electricidad, por lo que utilizan 
paneles solares, generadores y velas, para subsistir, iluminarse, 
refrigerar los alimentos, cocinar y conectarse a Internet. 
Los dos son conscientes de que sus vidas están en peligro de muerte 
por la radiación, pero se niegan a abandonar a los animales. 
 
 
 

Según Imma Alcaraz, la solidaridad hacia los animales más 
desfavorecidos traspasa las fronteras, y una muestra de esto lo es el 
hecho que siete voluntarios procedentes de Alemania se trasladaron 
a Villena (Alicante), a principios del 2013, con el fin de remodelar 
el albergue de animales de la población “Los huerfanillos”, que 
gestiona la Protectora de Animales de la ciudad.  
Durante 7 días trabajaron, junto con cuatro voluntarios de la 
Protectora, pavimentando el patio de los gatos para así disfrutar de 
una mayor desinfección, dividiendo este patio en cuatro partes 
para separarlos y evitar la propagación de enfermedades, 
renovando la valla, etc. 

Todo el dinero empleado en la compra de los materiales, unos 10.000 €, fueron donados por gente de Alemania 
que respondió a su iniciativa, puesto que allí están muy sensibilizados con las condiciones de vida que disfrutan 
los animales en los albergues, donde casi no se abandonan nunca las mascotas. 

Keigo Sakamoto 

Naoto Matsumura 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Un niño intenta evitar que atropellen un perro. 
 

Un niño lleva en la espalda un perrito que quedó atrapado durantes las 
inundaciones de Manila, Filipinas. 

Un chico salva un ciervo joven durante la crecida de un río en Bangladesh. 
 

Una mujer salva con muchas dificultades un perrito en una calle 
inundada. 

Un hombre lleva gatitos abandonados durante las inundaciones de 
Cuttack, Índia. 

Recuperación de animales afectados por el “chapapote” del Prestige. 
 

 

Raden Soemawinata no  dudó nada en saltar al agua para salvar la mascota 
de una mujer, que había caído del muelle a causa del fuerte viento. 

Lucha desesperada para salvar un caballo, ya que la marea empezaría a 
subir en poco tiempo, en Melbourne, Australia. 

 



Todos participan en la humidificación de este animal. 
 

Cathal Pendred rescata un cachorro de delfín que quedó embarrancado y 
no podía volver  al mar en Irlanda. 

Ryo Taira recupera una marsopa en un campo de arroz inundado por un 
tsunami en Sendai, Japón. 

Unos voluntarios devuelven una gran orca al mar de Australia. 
 

Voluntarios limpiando un pelícano que había quedado cubierto de 
petróleo. 

Miembros de San Diego Humane Society's Animal Rescue Reserve trabajan 
para liberar una vaca que se había quedado atrapada en una acequia. 

 Liberan un caballo que había quedado atrapado en un pozo lleno de fango. 
 

Un hombre rescata de las aguas un canguro durante las inundaciones 
de Ipswich, Australia. 



Adam Warwick, un biólogo de la Comisión de Vida Silvestre, ayuda a un oso 
negro que se ahogaba. 

 

Rescate de un perro que había caído a un río casi helado. 
 

 

Un cachorro de elefante recibe atención médica. 
 

Un médico de combate amamanta un conejito que se encontró al lado de su 
madre muerta. 

Un bombero da de beber a un sediento koala después de un incendio 
forestal en Australia. 

Un grupo de marines en un descanso, en la batalla de Okinawa, da de 
beber a una cabra. 

Investigadores chinos van vestidos de panda cuando trabajan con los 
pandas reales para hacer más fácil su integración.  

 

Un bombero da oxígeno a un gato con su propia máscara, después  de 
un incendio.  



Un cachorro de mono que está lesionado es atendido por un veterinario 
en Belice. 

Un cachorro de orangután huérfano en Borneo. 
 

Una mujer da de beber a un pajarito que cayó al suelo por culpa del 
calor. 

Una Anciana china alimentando perros callejeros. 
 

Una familia de patos es custodiada por un policía. 
 

Un voluntario alimenta un cachorro de foca gris en un centro de 
rehabilitación. 

Veterinarios preparando un león para operarlo. 
 

 

Un cerdito que nació sin las patas traseras utiliza una silla de ruedas hecha 
con piezas de juguetes.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Más imágenes de benefactores de 
animales. 



SORPRENDENTES HISTORIAS DE PERROS BENEFACTORES  
 
 
Este perro de la foto, denominado Orión y de raza Rottweiler, rescató 37 personas los días 15 y 16 de 
diciembre de 1999, durante la tragedia de Vargas, Venezuela (aludes de barro y de agua así como corrimientos 
de tierras, que produjeron miles de muertos). 
El perro ladraba nervioso desde primera hora de la mañana, puesto que su instinto le debía decir que se 
acercaba una catástrofe. De golpe, un alud de agua obligó a su propietario a dejar la casa e irse a un lugar 
seguro con toda la familia. 
A partir de aquí, el perro salvó a una niña de ocho años cuando era 
arrastrada por el agua. Los que lo vieron, pensaban que el perro se había 
vuelto loco al verlo saltar y nadar entre turbulentas aguas que 
arrastraban troncos y otros materiales. De pronto, vieron que se 
posicionaba junto a una niña y que abría la boca para cogerla. Todo el 
mundo se puso a gritar de miedo, porque creían que le podía hacer daño 
con sus dientes en aquella situación. Pero no fue así, la cogió sólo por la 
ropa y la trajo hacia la orilla sin daño alguno. 
Después volvió a saltar y salvó otra niña de 14 años. A continuación, 
ayudó ocho niños más a subir a lugares altos para no se los llevara el 
agua. 
Y así se pasó toda la noche y parte de la mañana siguiente, explicaron 
los que lo vieron salvar hasta 37 personas de morir ahogadas. Toda una 
proeza y una prueba de solidaridad hacia los humanos. 
Orión fue condecorado con la Medalla de Honor al Valor. Vivió hasta el 
año 2008. 
 

Otro perro, en Palma de Mallorca, salvó la vida a varios vecinos de un edificio que se incendió, el 26 de 
diciembre de 2010. 
Los servicios de emergencia fueron avisados de que había un edificio en llamas. Rápidamente se personaron 
los bomberos, que sofocaron el fuego, después de muchos trabajos. Los servicios sanitarios atendieron dos 
personas que sufrían crisis de ansiedad, trasladándolas al hospital 
de Son Espases, sin más daños personales. Durante la extinción 
del incendio se vivieron momentos de mucho dramatismo y 
nervios, quedando la vivienda totalmente calcinada. 
Pero, el auténtico héroe del siniestro fue un perro pastor alemán 
que vivía en el edificio y que, al detectar el inicio del fuego, se 
puso a ladrar hasta que se levantaron y abandonaron el edificio 
todos los vecinos que se encontraban dentro. Desgraciadamente, 
el perro murió intoxicado por el humo. 
Muchos vecinos de aquel edificio incendiado recordarán siempre 
aquel perro pastor alemán, del que no sé el nombre, como su gran 
salvador. 
  

Se sospecha que unos 150.000 perros son abandonados cada año en España. En muchos casos sus propietarios, 
antes de abandonarlos, les hacen un corte en el cuello para sacarles el chip identificativo (porque, si los 
encuentran, sin chip no puede haber denuncia). 
“Turco” era un perro jovencito de raza “labrador” que vagabundeó no se sabe cuánto tiempo por las afueras de 
Tarifa, el verano de 2008, con un corte en el cuello producido por la extracción del chip antes de ser 
abandonado, muy delgado, medio muerto de sed y hambre... hasta que fue a parar a un campo de maniobras 
donde lo recogieron unos militares. Turco estaba tan traumatizado que olvidó incluso cómo se ladraba. 
Una joven soldado vallisoletana, que se llama Cristina Plaza Jorge, le cuidó hasta recuperarlo plenamente, 
excepto que unos años después todavía no ladraba. 
Un día, un bombero del grupo de especialistas en rescates de la Junta de Castilla y León, lo vio e intuyó 
enseguida que podría servir para tareas de rescate, pues se dio cuenta que lo husmeaba todo con la curiosidad 
de un detective. Le pidió permiso a Cristina para hacerle unas pruebas, lo cual le concedió. 



Pasados quince días, el bombero llamó a Cristina para avisarla de que 
Turco ya ladraba y que había empezado los entrenamientos de rescate con 
mucho éxito, por lo que se lo quedaban. 
A primeros del año 2010 se produjo un gran terremoto en Haití, yendo el 
grupo de rescate que adiestró a Turco, llevándoselo. Salvó 18 vidas, entre 
ellas a un niño de dos años de nombre Redjeson Hausteen Claude, el cual 
hacía dos días que estaba debajo de los escombros de una casa hasta que 
Turco lo localizó. 
 

Un caso muy parecido pasó también en Haití, con ocasión del mismo 
terremoto, donde un perro de nombre Perla (aunque fuera negro) y 
también de raza “labrador” salvó 12 vidas. 
La Fundación de Perros de Investigación de los EE.UU. lo había sacado de 
un refugio de perros abandonados, yendo a parar a los bomberos de Los 
Ángeles, los cuales lo llevaron a Haití donde hizo un trabajo 
extraordinario. 
Perla fue nombrado “perro del año 2010”. 
 

En el año 2008, una perrita callejera salvó un bebé que había sido 
abandonado dentro de una caja de cartón en un campo baldío del Brasil. El 
animal, que iba solo, encontró la caja y la empujó hasta las casas más 
cercanas donde empezó a ladrar hasta que despertaron los vecinos. 
El bebé, que pesaba 2,5 Kg., hacía pocas horas que había nacido y fue 
hospitalizado hasta recuperarse plenamente. 
 

En Nairobi, Kenia, también pasó un caso muy parecido, donde un perro 
también callejero salvó la vida de un bebé que encontró abandonado en el 
bosque. Parece ser que el perro arrastró al niño hasta llegar a una carretera 
muy transitada. 
 

Nicolás, un chico de 16 años de Chimbas (San Juan, Argentina), salió de 
casa para recoger la ropa del tendedero cuando empezó a llover y recibió 
una descarga eléctrica, puesto que el alambre del tendedero estaba en 
contacto con una mala conexión eléctrica de un portátil, quedándose 
pegado. 
Sus familiares intentaban desprenderlo, pero no lo conseguían, hasta que 
aparecieron sus dos perros, de nombres Bianca y Aron, que saltaron sobre 
el niño y lo desprendieron de la corriente eléctrica.  
El perro macho, Aron, se hizo daño pero se recuperó; en cambio, Bianca 
murió en el acto, ya que su cuerpo sirvió de descarga para desprender a 
Nicolás. El chico fue trasladado al Hospital Rawson donde se recuperó 
bien de las quemaduras que tenía en el pecho y en la rodilla. 
 

A finales del año 2008, un joven universitario murió por un accidente de 
moto en una esquina de la avenida Papa Paulo de la ciudad de 
Cochabamba (Bolivia). En el momento del accidente, lo seguía su perro 
mestizo. 
Pues bien, dándonos una gran lección de lealtad y perseverancia, a pesar 
de haber pasado más de 5 años desde el accidente, el perro sigue 
esperando su amo en aquella misma esquina, donde a menudo lo llora. 
La gente de la zona, que lo conoce muy bien después de tantos años de 
verle allí, le ha puesto de nombre “Hachi” y lo alimenta y cuida 
continuamente. 
Los familiares del chico muerto y otras muchas personas intentaron 
llevárselo a casa, pero “Hachi” siempre acababa volviendo a la esquina del 
accidente, por lo cual finalmente lo dejaron que hiciera lo que quisiera. 
 



El nombre de “Hachi” se lo pusieron porque este era el nombre abreviado 
del perro de un profesor de la Universidad de Tokio que murió en 1925 de 
una hemorragia cerebral mientras daba una clase y que se llamaba 
Hisaburo Ueno. 
Este perro del profesor fue cada día y durante los nueve años siguientes a 
su muerte a la estación de Shibuya, a la hora en que llegaba el tren que le 
devolvía a su casa, para recibirlo. 
Esta historia ha quedado inmortalizada con una estatua que se plantó en el 
lugar donde esperaba a su protector. También le dedicaron una  película 
titulada "Hachiko: A Dog's Story" (Siempre a tú lado Hachiko), 
protagonizada por Richard Gere. 
 

¡Cuántas veces los humanos tendríamos que aprender de la solidaridad de los animales! 
 
Leonardo da Vinci dijo: “Llegará un día en que los hombres conocerán el alma de las bestias, y entonces 
matar un animal será considerado un delito como matar un hombre”. 
 
(Estas son algunas de las sorprendentes historias publicadas en 20minutos.es y otros medios de comunicación). 

  ORION 

       PERRO DE PALMA  
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El HIPOPÓTAMO Y LA TORTUGA 
 
 
Esta es una historia que pasó en 2005 después del tsunami de las costas de Kenia y que nos demuestra que no 
hay diferencias insalvables cuando se trata de hacer el bien a los demás. Los protagonistas son un cachorro de 
hipopótamo, llamado Owen, y una tortuga centenaria llamada Mzee. 
Fue de la siguiente manera: 
Un hipopótamo bebé que sobrevivió a las oleadas del tsunami, fue rescatado en mal estado de salud y 
deshidratado, llevándolo a la Reserva Natural de Mombasa. 
Allí, con gran sorpresa para todos, fue “adoptado” por una tortuga centenaria de color gris oscuro similar al de 
los hipopótamos adultos, y establecieron un vínculo tan fuerte que se volvieron inseparables. 
Nadaban, comían y dormían juntos. El hipopótamo seguía la tortuga a todas partes como lo habría hecho con 
su madre biológica, y ésta le lamía la cara y le protegía cuando alguien se acercaba a él. 
Aunque finalmente los separaron, la tortuga desarrolló un gran papel en la vida inicial del hipopótamo. 
Si esto pasa de manera casi anti natural en especies totalmente diferentes, ¿que no podríamos hacer juntos los 
seres humanos si fuéramos capaces de salvar pequeñas diferencias de piel, nivel social, política o religión? 
¡Cómo cambiaría el mundo si nos uniéramos en proyectos comunes! 
 
(Resumen de una información de Bbcmundo.com del 6-1-2005). 



BUENAS NOTICIAS 

La única cosa mejor  
que recibir buenas noticias  
es producir buenas noticias. 
 

Anónimo. 



 
NACER CON UN PAN DEBAJO DEL BRAZO 
 
Jordi Cabau trabajó en la construcción hasta la primavera del 2013, 
cuando se quedó sin trabajo con 46 años. Como era autónomo, no tenía 
derecho a ninguna subvención. 
A su mujer, Raquel Pérez, también se le había acabado recientemente el 
trabajo que tenía en una cafetería de una estación de esquí de Andorra, 
con 31 años. Por trabajar en Andorra, tampoco tuvo derecho a ninguna 
subvención. 
Estas circunstancias que los pillaron de repente, coincidieron con el 
embarazo de Raquel. 
Como no disponían de ingresos, decidieron ir a vivir con el padre de 
Raquel, en Sant Vicenç de Castellet. Pero allí vivían como podían cuatro 
personas más. Seis bocas que procuraban alimentarse con la pensión del 
padre de Raquel y una renta mínima de inserción del consuegro de éste. 
Toda la familia buscaba alguna solución a aquella situación pero no la 
encontraban. 
A Raquel se le complicó el embarazo y la tuvieron que ingresar en un 
hospital. 
Allí su suerte les empezó a cambiar. Los trabajadores sociales del hospital 
les hablaron de la Fundació Rosa Oriol de Manresa, y de sus casas de 
acogida, donde se trasladaron hasta que Raquel tuvo su hijo Asier. 
Poco después, un empresario de Manresa leyó su historia en un diario 
local y se puso en contacto con ellos. 
El empresario, que pidió mantenerse en el anonimato, les dio una 
panadería en desuso con una vivienda adosada, así como los primeros 
materiales para arrancar el negocio, intercediendo para que recibieran de 
los futuros proveedores unos tratos especiales. 
Antes de acabarse el 2013, la panadería ya estaba en marcha con el 
nombre de Santa Clara, en Manresa, y actualmente está funcionando 
bastante bien, según me confirmaron por teléfono a finales de Junio del 
2014. 
Cuenta un dicho que los niños suelen llegar al mundo con un pan debajo 
del brazo. Asier Cabau Pérez es un bebé de Manresa que no ha llegado al 
mundo con un pan, sino con una panadería entera. 
Parece un cuento de Navidad, pero no lo es. Esta es una historia tan 
navideña como real, triste inicialmente pero con un final feliz: una pareja 
con muchos problemas, víctima de la crisis actual, encuentra la 
normalidad gracias a la bondad de otra persona. 
 
(Este escrito es un resumen de un artículo de Ivanna Vallespín en El País 
del 5-1-2014). 



 
UN PUEBLO MUY SOLIDARIO 
 
En la provincia amazónica de Ucayali de la región de Loreto (Perú) hay el pueblo de Contamana, que 
cuenta con unos 24.000 habitantes. Es un pueblo extremadamente pobre y, aunque sea grande, dispone de 
unos servicios sanitarios muy elementales. En caso de urgencia, para ir desde este pueblo hasta la ciudad 
más cercana, Pucallpa capital de Ucayali, se tiene que hacer navegando por un río durante 28 horas o con 
avioneta mediante un deteriorado aeródromo que hay en la población, el cual sólo es operativo durante el 
día, puesto que no hay ninguna iluminación en la pista de aterrizaje. 
En el pueblo hay una única emisora de radio, Radio Feroz, que es el medio de comunicación más utilizado 
por la población. También hay algunos centenares de moto taxis para desplazar la gente y las mercancías 
por el pueblo. 
Un día de primeros de abril del 2013, hacia el anochecer, Radio Feroz puso en antena la canción “Ojo 
de tigre” de la película “Rocky”, lo cual quería decir que había una emergencia en el aeródromo y hacía 
falta que todas las moto taxis disponibles fueran inmediatamente para iluminar la pista de aterrizaje.
Al cabo de media hora ya había más de 300 moto taxis iluminando con sus faros los dos lados de los 800 
metros de la pista, pudiendo así elevarse una avioneta de North American hacia Pucallpa con tres pasajeros 
que tenían graves problemas de salud. 
Se trataba de Melita Murrieta Valles y su bebé recién nacido, que se encontraban en peligro debido a un 
parto muy complicado, y del joven de 17 años Samuel Tamani Sinaragua, que presentaba síntomas de 
leptospirosis (enfermedad transmitida por la orina de las ratas). 
Al elevarse con éxito la avioneta, tanto los conductores de las moto taxis como los numerosos vecinos que 
se acercaron al aeródromo con linternas por si hacían falta, empezaron a aplaudir con ganas. 
Los tres pacientes llegaron a Pucallpa sin más problemas, donde fueron atendidos inmediatamente. La 
madre y el bebé se curaron pero el chico, desgraciadamente, murió poco después. 
Esta era la octava vez que las moto taxis resolvían una emergencia del aeródromo local de manera 
inmediata y desinteresada (la primera fue en 2004). Pero, estos actos de solidaridad no son los únicos que 
se han producido en Contamana, puesto que este pueblo se está haciendo famoso en su zona por las 
continuas muestras de solidaridad colectiva que se están produciendo. 
Al ser un pueblo grande pero pobre, muy aislado y con pocos equipamientos, se ha de apañar por su cuenta 
para resolver muchos de los problemas que se le presentan, tanto colectivos como individuales. Sobre todo 
a partir del año 1984 en que se implantó un sistema permanente de acciones solidarias colectivas, puesto 
que se vio que el estado no tenía posibilidades económicas de ayudar a la gente pobre, ni siquiera para 
darles atención médica. 
Por ejemplo: la mujer de Eli Torres Navarro, uno de los taxistas que fue al aeródromo, tenía cáncer de 
útero y necesitaba ser operada en la ciudad pero no disponía de suficiente dinero. Se hizo correr la voz y en 
tres horas se había recogido el dinero necesario por medio de una colectiva donde participaron 
principalmente la gente más pobre con pequeñas donaciones. 
En este pueblo, a pesar de su pobreza y que pasan muchos forasteros, casi no se producen nunca robos. Sin 
embargo, 5 meses antes del hecho del aeródromo, pasaron por el pueblo unos piratas de río y centenares de 
vecinos los persiguieron y entregaron a la aburrida policía. 
 
 
(Este escrito es un resumen de varios 
artículos periodísticos peruanos que 
salen en Internet). 
  
 



 
El AERÓDROMO ABANDONADO 
 
El 7 de septiembre de 2010, un avión Tupolev 154, con 81 pasajeros a 
bordo, que cubría la ruta regular entre Yakutia, en la Siberia oriental, 
y Moscú sufrió un colapso total de sus mecanismos eléctricos. El avión 
sobrevolaba la República de Komi, cerca del circuito polar. 
Tan pronto empezaron los problemas y antes de la parada eléctrica, los 
pilotos pidieron información a la torre de control sobre la posible 
existencia de algún aeropuerto cercano donde realizar un aterrizaje de 
emergencia. Les dijeron que no había ninguno, que sólo sabían de un 
viejo aeródromo abandonado hacía más de 30 años y que en su día había 
servido para dar cobertura a una expedición de geólogos. 
Tenía una pista muy pequeña, de unos 1.000 m., que eran la mitad de lo 
que el avión necesitaba. No les servía pero no tenían ninguna otra 
alternativa. Los pilotos se dirigieron a las coordenadas indicadas pero no 
veían ninguna pista. 
Después de un largo y angustioso rato, vieron un pequeño rectángulo 
entre la espesa y helada selva. Al acercarse, comprobaron que 
efectivamente era una pista de aeródromo, demasiado pequeña para su 
avión pero, sorprendentemente, estaba muy limpia y a punto de ser 
utilizada, a pesar de la mucha vegetación que había en su entorno y de los 
30 años que hacía que no se utilizaba, según les habían dicho. 
Los pilotos fueron bajando a la vez que daban vueltas sobre la pista, 
buscando la mejor posición para el aterrizaje, mientras impartían las 
pertinentes instrucciones a los pasajeros. 
El avión saltó varias veces sobre la pista pero el buen estado de 
conservación de la misma permitió que el avión se parara apenas acabarse 
el pavimento, sin que nadie sufriera daño alguno. 
Cuando ya habían evacuado a todos los pasajeros, y los pilotos 
comentaban que era muy extraño que un aeródromo tan antiguo y 
abandonado tuviera una pista tan bien cuidada, se dieron cuenta de que 
del otro extremo de la misma venia un anciano andando muy lentamente. 
Cuando llegó hasta ellos, vieron que traía en la mano un barrilete de 
vodka y que cantaba con mucha alegría. 
Según les explicó a continuación, desde que se marcharon los geólogos, 
hacía más de 30 años, él continuó conservando el aeródromo tal como le 
habían encargado. Cada día dejaba limpia la pista, incluso en pleno 
invierno. También les explicó que a menudo soñaba que un día algún 
avión necesitaría realizar allí un aterrizaje de emergencia. El sueño se 
había cumplido y el vodka era para celebrarlo. 
Me sabe mal no saber el nombre de este héroe de la constancia. 
 
(Este escrito es un resumen de un artículo de Rafael  
Argullol publicado en El País el 9-10-2011). 
 



 
EL JUBILADO QUE AMA LOS LIBROS 
 
Antonio La Cava es un maestro jubilado italiano que desde hace 11 años 
recorre las aldeas de la región de Basilicata, al sur de Italia, con un 
ingenio obra suya: un bibliomotocarro con el cual enseña a los niños a 
querer a los libros. 
Con el sonido de un órgano avisa de la llegada a la plaza del pueblo del 
curioso artefacto con techo de tejas y chimenea humeante (conectada al 
tubo de escape), alrededor del cual se arremolinan los niños. 
“¿Quieres un libro para leer o para escribir?”, les pregunta Antonio, 
puesto que trae libros imprimidos y libros en blanco. Los niños suelen 
preferir un libro para escribir. 
 

Al jubilarse, con 42 años dedicados a la enseñanza, Antonio quiso seguir 
inculcando a los niños su pasión por los libros, y se le ocurrió crear una 
biblioteca portátil con un motocarro que compró de segunda mano y una 
caseta que montó encima con estantes a los lados donde caben 700 libros. 
“La lectura tiene que ser un placer, no un deber”, dijo en un reportaje 
televisivo. También dijo que no le parece bien que las escuelas se centren 
en la técnica y no en el placer de la lectura. Por eso hace lo que hace. 
 
(Este escrito es un resumen de un artículo publicado en Público el 10-5-
2014) 
 



 
UNA CADENA DE TRASPLANTES SALVA SEIS VIDAS 
 
El trasplante renal de pacientes vivos es una fórmula que permite que la 
pareja de un enfermo pueda darle su riñón para salvarlo. Para ello, tiene 
que ser compatible y minimizar así el riesgo de rechazo, cosa que no 
siempre pasa. 
Para combatir la lista de espera, el año 2009 se inició el programa que 
permitía intercambiar la donación entre dos o más parejas con 
compatibilidad cruzada. Esto posibilita recibir el órgano a cambio de que 
la pareja ofrezca su riñón a un tercero. Y, para facilitar la cadena, se 
introdujo la figura del “samaritano”, que con su donación desinteresada 
inicia el proceso. 
Nunca hasta ahora se habían beneficiado en España seis personas de un 
trasplante renal en cadena, es decir, la modalidad que permite la donación 
en serie gracias a que la pareja del receptor se convierte en donante de un 
nuevo trasplante. 
La Organización Nacional de Trasplantes (ONT) anunció recientemente 
que se había producido esta sucesión de intervenciones y que contó con 
otra particularidad: que las operaciones no fueron simultáneas. 
Se contó con una nueva figura, la del donante puente que, después de que 
su pareja recibiera el riñón, quedó hasta 15 días a la espera de realizar la 
donación mientras se buscaba el mejor destino por su órgano. 
Es un peldaño clave de la cadena, puesto que da tiempo para encontrar 
nuevos candidatos y el receptor ideal, lo que permite ampliar el número 
de beneficiarios en la sucesión de trasplantes. 
Esta cadena de seis trasplantes se realizó en tres tramos. Empezó a 
primeros de marzo del 2014 y acabó a primeros de abril, encontrándose 
todos en su casa antes de acabar abril. 
Intervinieron en la cadena un “samaritano” que dio inicio a la serie de 
trasplantes, cinco parejas de donante y receptor con órganos 
incompatibles entre las parejas, y un receptor que se encontraba en lista de 
espera de un riñón. 
Participaron los hospitales Puerta del Mar de Cádiz, Clínic de Barcelona, 
Cruces de Barakaldo, 12 de Octubre de Madrid y Ramón y Cajal de 
Madrid. 
A pesar de ser un éxito para el estado español esta cadena de 6 donantes, 
hay que decir que en los EE. UU. (que tiene 310 millones de habitantes) 
se han realizado cadenas de hasta 30 trasplantes. Todo un reto. 
 
 
(Este escrito es un resumen de un artículo de Jaume Prats en el País del 4-
5-2014). 
 



 
UN QUIOSQUERO APRECIADO 
 
El quiosquero Bernardo Jiménez, de 65 años, pensaba que un malestar y 
un simple dolor de hombro podían ser sólo el resultado de un día de 
mucho trabajo. Pero el 23-1-2014 recibió las primeras señales de un 
infarto. Muy pronto colgaron el siguiente aviso en su quiosco de prensa, 
situado frente al número 18 de la calle Arapiles del barrio madrileño de 
Chamberí: “Cerrado por enfermedad. Disculpen las molestias”. 
Desde aquel momento, las muestras de afecto se dispararon en el barrio y 
los vecinos empezaron a empapelar el quiosco con muestras de aprecio en 
forma de notas y dibujos: “Vuelve estimado amigo Bernardo”. “Deseo 
que te recuperes, un beso muy grande”.  
“La familia Pacheco desea que te mejores muy pronto”. “El barrio no está 
completo sin ti”. “Se te echa de menos, cuídate”. 
El vigilante de un aparcamiento vecino, Ángel Luis, le dejó un mensaje en 
verso: “Es Bernardo el quiosquero / siempre alegre y dicharachero / que 
reparte con esmero / prensa y chicles con salero…” “No soy poeta, pero 
quería dejarle algo. Pensé en un grafiti, pero al final me salió este poema”. 
“¿Es impresionante, no? No lo conozco pero seguro que debe de ser una 
persona maravillosa. ¡Mira estos dibujos!”, comentaba un peatón. “Es una 
persona muy querida en el barrio”, le respondía una vecina. 
“Casi nadie tenía mi número de teléfono móvil, pero ¡cuando me puse 
enfermo, empecé a recibir hasta 20 llamadas diarias!”, explicó Bernardo, 
ya recuperado, a un periodista en una cafetería cercana a su quiosco. 
La conversación es constantemente interrumpida por personas que 
pasan: “¡Qué buena apariencia tienes, Bernardo!”, “¿Como estás?”... 
Bernardo, en realidad, fue el primero en sorprenderse de la solidaridad de 
todas estas personas debido a haber sufrido un infarto. “No me imaginaba 
que la gente todavía pudiera tener tanto afecto por un vendedor; además, 
no siempre soy una persona simpática. De verdad que no me lo esperaba... 
¡me han dado una alegría inmensa!”, dijo. 
En estos tiempos en que dicen que vivimos en una aldea global, y en una 
ciudad tan grande como Madrid, la historia de Bernardo es un ejemplo de 
como un quiosquero todavía puede ser la referencia de un barrio, un 
elemento vertebrador de la vida de unas cuantas calles. 
 
(Este escrito es un resumen de un artículo de Felipe Betim en El País del 
5-5-2014). 
 



 
HÉROES POR ACCIDENTE 
 
La tripulación del pesquero “Francisco y Catalina”, formada por 11 españoles, nunca se 
imaginó la odisea que viviría después de descubrir en alta mar un cayuco a la deriva con 
51 inmigrantes, a los que rescató y atendió durante una semana. Esto pasó en julio de 
2006. 
Un viernes, como cualquiera otro día de la campaña de pesca de este barco, los marineros 
estaban faenando cuando se encontraron un cayuco perdido y lleno de inmigrantes a unas 
100 millas de Malta. 
José Durá, patrón del pesquero, y el resto de su equipo no dudaron ni un momento en 
ofrecer ayuda humanitaria a los 43 hombres, 8 mujeres (2 de ellas embarazadas) y 1 niño 
de dos años, que navegaban sin rumbo y hacía dos días que no comían. 
Poco sabía la tripulación de los conflictos diplomáticos o las políticas migratorias cuando 
decidió ofrecerles ayuda. Después de avisar a las autoridades maltesas, “Francisco y 
Catalina” se dirigió al puerto más cercano, La Valeta, con la intención de desembarcar al 
grupo. 
Sin embargo, una patrullera impidió al pesquero avanzar y le informó de que Malta 
rehusaba a los inmigrantes. 
Con la decisión del gobierno de la isla de bloquear la entrada del barco y siendo España el 
país de los marineros, empezó una disputa moderada por la Comisión Europea. Al final, 
fue el gobierno español el encargado de recoger los inmigrantes en Malta y redistribuirlos 
por varios países de la Unión Europea. 
Mientras los políticos estaban discutiendo, los pescadores, cuatro de ellos de 
Santa Pola (Alicante) y el resto de Muxía (Galicia), compartieron un barco de 26 metros 
de eslora, así como su comida, su agua y su baño, durante una semana con 
los “improvisados invitados” de a bordo. 
Cuando los inmigrantes dormían en cubierta, la tripulación estaba despierta por si alguien 
necesitaba ayuda. Una mezcla de inglés y de italiano servía como herramienta de 
comunicación entre unos y otros. 
A pesar de la desesperación que se fue apoderando de los marineros durante estos días, 
anclados a 26 millas de Malta sin poder trabajar, todos consideraron que habían cumplido 
con su deber ayudando aquellas personas en peligro, y lo habían hecho muy a gusto.
Su gesta los devolvió a España como héroes y varias organizaciones los propusieron para 
premios humanitarios. 
 
(Resumen de una información de  
Yasmina Jiménez en elmundo.es 
del 23-7-2006). 



 

DONACIONES 
 
Los hermanos Salvador y Joaquim Farrero, de 80 y 85 años, solteros y sin hijos, vecinos 
de Rialp (pueblo de unos 500 habitantes, en la comarca del Pallars Sobirà, Lleida), 
darán los ahorros recogidos durante toda su vida (700.000 euros), para construir en unos 
terrenos municipales del mismo pueblo, un edificio de pisos tutelados para personas 
mayores. Cuando se acaben las obras, que controlarán ellos mismos, puesto que uno se 
había dedicado a la construcción, cederán el edificio al Ayuntamiento que es quien lo 
gestionará en régimen de concesión y dará prioridad de alojamiento a los vecinos del 
pueblo y de la comarca. 
De mutuo acuerdo, con el dinero de los hermanos Farrero, ellos y el Ayuntamiento 
decidieron hacer pisos tutelados porque tanto en Sort como en Esterri d'Àneu, 
municipios cercanos, ya tienen residencias geriátricas, y Rialp tiene un centro de día. 
El edificio dispondrá de 10 pisos de unos 40 m2 cada uno, con una habitación doble, 
baño y cocina. Además, en una zona común a todos los pisos habrá un comedor, una 
sala de juegos, una lavandería, etc. pudiendo así vivir los abuelos de manera semi 
independiente, a la vez que dispondrán de servicios, personal doméstico y atención 
médica compartidos. 
(Esta noticia fue divulgada por los diarios de Lleida en julio de 2014). 
 
Algo más lejos, en la región del Alto Garona (capital Toulouse, sur de Francia), un 
señor soltero y sin hijos de 50 años ganó el mes de febrero de 2014 la cantidad de 72 
millones de euros en la lotería europea “Euromillones” y, según la emisora de televisión 
RTL, dará unos 50 millones a una docena de asociaciones benéficas. 
Esta donación es la más importante de todas las que se han producido en Francia entre 
ganadores de loterías. El nombre de este señor no se sabe porque ha querido mantenerse 
en el anonimato. 
(Este es un resumen de la información facilitada por la agencia de noticias EFE). 
 
Hace más tiempo, en noviembre de 2012, en l'Alcúdia (Valencia) también se produjo 
una cesión muy importante: el promotor madrileño Antonio Gimeno, por medio de su 
empresa Bigeco, dio al Ayuntamiento de esta ciudad 25 pisos totalmente nuevos para 
qué pudieran ser alquilados a familias desahuciadas y, así, “poder mitigar la grave crisis 
que están sufriendo muchos españoles”, según dijo. 
A los inquilinos se les cobra un alquiler simbólico de 50 € mensuales que se destinan al 
mantenimiento del edificio. 
Estos pisos hacía dos años que no se podían vender, antes de ser cedidos al 
Ayuntamiento. 
(Este es un resumen de un artículo del diario ABC-Valencia, del 27-11-2012). 
 



 
DISMINUYE EL HAMBRE 
 
Acostumbrados ya a referirnos a la inacción política, a la pasividad de la comunidad internacional o al 
desinterés de los gobernantes para hablar de gran parte de los males del planeta, resulta sorprendente que 
hoy tengamos que dar la enhorabuena a los políticos. No obstante, es nuestra obligación reconocerlo, y 
hacerlo sin paliativos: hoy (octubre del 2014) hay en el mundo 124 millones de hambrientos menos que 
hace 10 años, a pesar de que el planeta cuenta con 1.000 millones más de habitantes que en el año 2000 y 
que este crecimiento demográfico se concentra en países en desarrollo.  
Así, 63 países en desarrollo han cumplido el primer Objetivo del Milenio a tiempo, mientras que la 
malnutrición ha caído del 18% al 11% los últimos 10 años. Son datos que la FAO ha hecho públicos 
recientemente, una prueba de que el hambre tiene solución. 
 

Desde que en 2008 los líderes del G8 decidieron poner en la agenda política el reto de la seguridad 
alimentaria mundial (poco importa que fuera por motivos humanitarios, económicos o de seguridad global), 
el hambre no ha dejado de retroceder. Y lo ha hecho, en la gran mayoría de los casos, de la mano de la 
política. 
Es cierto que la comunidad científica y humanitaria venían haciendo pasos de gigante durante las últimas 
décadas con el desarrollo de leches terapéuticas, primero, y alimentos terapéuticos listos para su uso para 
curar la desnutrición, después. 
También han contribuido las revoluciones metodológicas como el tratamiento comunitario de la 
desnutrición o el enfoque integrado de intervenciones en salud y nutrición, agua, saneamiento e higiene, y 
medios de vida para acabar con el hambre. Estos adelantos de poco o nada habrían servido sin las políticas, 
programas y presupuestos necesarios para ampliar masivamente su alcance. 
 

En América Latina, donde los adelantos han sido mayores, han tenido un gran peso los programas con tres 
objetivos claves: ofrecer apoyo nutricional durante los 1.000 primeros días de un niño desde la concepción 
(haciendo hincapié en las madres y los niños), apoyar la pequeña agricultura y establecer redes de 
protección nutricional. 
Ha supuesto también un gran paso evolucionar desde un concepto restringido de seguridad alimentaria, que 
perseguía la producción de alimentos y el acceso económico a los mismos, a una meta más ambiciosa 
prestando una gran atención a las condiciones sanitarias y ambientales por el consumo de alimentos. 
Sin embargo, 805 millones de personas (uno de cada nueve habitantes del planeta) siguen viviendo bajo la 
amenaza del hambre; la mayoría en Asia y en África Subsahariana, donde una de cada cuatro personas vive 
hambrienta. 
 

En estas regiones es ahora prioritario invertir en nutrición. No se trata solamente de salvar vidas 
(recordamos que la desnutrición está relacionada con el 45% de las muertes infantiles), sino también de 
posibilitar un desarrollo económico que, por más inversiones en infraestructuras que se quiera realizar, no 
es factible cuando generaciones enteras de niños arrastran hasta la juventud y la edad adulta las 
consecuencias de la desnutrición que han sufrido durante sus primeros 1.000 días. Son pequeños que no 
aprenden en la escuela porque tienen un menor desarrollo cognitivo y que nunca rendirán igual en el 
trabajo que un menor sano. El Banco Mundial apreció que reducir la desnutrición podría significar un 
aumento del PIB en numerosos países de África y Asia. 
 

Este mes de octubre del 2014 se empieza a fabricar en Nueva York la nueva 
“agenda post 2015” que marcará los nuevos hitos globales para los próximos 15 
años. Son muchas las voces que piden un objetivo claro, concreto y específico 
de reducción de la desnutrición. Por ahí es por donde podrán empezarse a 
construir soluciones para el resto de retos que nos ocuparán en los próximos 
años. Somos, al fin y al cabo, la generación que puede acabar con el hambre. 
 
Olivier Longué, Director General de Acción Contra la Hambre. El País 20-10-
2014 



ME HABRÍA 
GUSTADO  
ESTAR ALLÍ 

Las personas fuertes  
crean sus acontecimientos; 
las débiles  
sufren lo que les impone el destino. 
 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel 
 



EL SUFRAGIO FEMENINO 
 
 
El sufragio universal consiste en el derecho a votar de toda la población adulta de un Estado, 
independientemente de su raza, sexo, creencias o condición social, y el sufragio femenino hace referencia al 
derecho de voto ejercido por las mujeres, y también el derecho a ser votadas. 
Este derecho de las mujeres que parece tan elemental, no hace ni 100 años que se puede ejercer en los países 
más avanzados y en algunos todavía no es posible hoy en día, como por ejemplo Arabia Saudí, Brunei y los 
Emiratos Árabes Unidos. 
El logro del sufragio universal se ha dado a partir de la evolución de la democracia. Después de la Revolución 
Francesa el poder político empezó a estar en manos de cámaras de representantes, por lo cual era necesario 
regular su sistema de elección. Así, se empezó con el sufragio censatario, en el cual votaban sólo los hombres 
con determinados requisitos de instrucción, renta y clase social; se pasó más tarde por el sufragio masculino 
(segunda mitad del siglo XIX), en el cual podían votar todos los hombres que supieran leer y escribir; hasta 
llegar al sufragio femenino (principios del siglo XX) y al sufragio universal (segunda mitad del siglo XX) 
con la inclusión de los analfabetos y gente de todas las razas.  
 

La obtención del sufragio femenino no ha sido fácil en ningún país y siempre ha necesitado la lucha dura y 
larga de unas cuantas mujeres muy valientes. La configuración del movimiento sufragista como tal empezó a 
mediados del siglo XIX en países como Estados Unidos y Gran Bretaña, y normalmente no pedían sólo 
permiso para votar sino también la posibilidad de tener bienes propios, de acceder a estudios superiores o de 
obtener la custodia de los hijos en caso de divorcio, puesto que en aquella época se concedía automáticamente 
al padre. 
 

En Estados Unidos todo empezó de la mano de los movimientos anti esclavistas, en los cuales militaron 
muchas mujeres, pero que, cuando vieron que eran marginadas por sus mismos compañeros de lucha, 
decidieron que ellas también tenían que luchar por su propia liberación. Un momento importante fue la 
Convención y posterior Declaración de Séneca Falls, en 1848. 
En 1869, el Territorio de Wyoming se convirtió en el primer estado de los EE. UU. donde se instauró el 
sufragio femenino (sin diferencias de género) aunque no el sufragio universal (no podían votar hombres ni 
mujeres de piel negra). No obstante, 50 años después todavía no era un derecho que pudieran disfrutar muchas 
mujeres norteamericanas,  pese a la lucha persistente que mantenían los movimientos llamados “sufragistas”. 
 

El 10 de enero de 1917, las sufragistas decidieron concentrarse diariamente frente a la Casa Blanca. Sus 
protestas no tuvieron ninguna repercusión durante los primeros meses, pero el 20 de junio de 1917 estalló el 
escándalo. Durante la visita de una delegación rusa a la Casa Blanca, las sufragistas exhibieron una pancarta 
que decía: “Nosotras, las mujeres de los EE.UU. podemos afirmar que EE.UU. no es una democracia. A los 20 
millones de mujeres que vivimos aquí se nos niega el derecho al voto”. Más de 200 activistas fueron detenidas. 
Aquella protesta hizo visible el movimiento a escala nacional. El gobierno de los EE.UU. se había embarcado 
en la 1ª Guerra Mundial y exigía a las mujeres unirse al esfuerzo de guerra. “Entonces ¿por qué no podemos 
votar?”, respondieron las sufragistas. 
El presidente Wilson, que hasta entonces se había opuesto al sufragio femenino, cambió su postura en 1918.  
Al año siguiente el Congreso aprobó la Enmienda 19 a la Constitución, que prohíbe la discriminación de voto 
por razón de sexo. Éste fue uno de los muchos actos reivindicativos de los derechos de las mujeres que hizo 
historia. 
 

En Inglaterra, la líder del movimiento sufragista fue Emmeline Pankhurst, que fundó la Liga en Favor del 
Derecho de Voto de la Mujer en 1892. Después de la muerte de su marido, radicalizó su mensaje y, con sus 
seguidoras (entre las cuales había su hermana y sus hijas), lideraba protestas que consistían en romper vidrios 
de escaparates y agredir policías, cosa que la llevó a prisión bastantes veces. Mujeres de diferentes clases 
sociales se sumaron a los gritos de las Pankhurst y el sufragismo se convirtió en una fuerza popular en todo el 
Reino Unido. A partir del año 1918 pudieron votar las mujeres mayores de 30 años. 
 

El primer Estado en ofrecer el sufragio femenino (y también permitir a las mujeres presentarse a las elecciones 
para el parlamento) fue Australia del Sur en 1902 (según otras fuentes, en 1894). 
El primer país europeo que aprobó el sufragio femenino fue Finlandia en 1907, que formaba parte del imperio 
ruso. En Suiza, por ejemplo, no se aprobó hasta 1971. 



En España, en 1918 se fundó la ANME (Asociación Nacional de Mujeres Españolas), que fue la organización 
feminista más importante de la época. De 1920 a 1931 se dio el periodo de mayor actividad para conseguir el 
voto. Destacó Carmen de Burgos, que con la “Cruzada de Mujeres Españolas” convocó la primera 
manifestación feminista del Estado en 1921, durante la cual se repartió un manifiesto a favor del voto. 
Durante la dictadura del general Primo de Rivera se dio el derecho de voto a las mujeres en el Estatuto 
Municipal de 1924. Este derecho, muy restringido, pues sólo podían votar las mujeres mayores de 23 años 
emancipadas que no fueran casadas ni prostitutas (es decir, una muy pequeña minoría), no se pudo ejercer 
nunca por la ausencia de elecciones. 
 

Fue al empezar la II República (1931) que se promovió la inclusión del voto femenino en la Constitución 
defendido en las Cortes por las diputadas Clara Campoamor y Victoria Kent, aunque esta segunda en el último 
momento votó en contra, sometiéndose a la disciplina de partido. 
Clara Campoamor defendió, a expensas de su propia posición en el Partido Radical en que militaba, el voto de 
las mujeres y se enfrentó a las habituales campañas que argumentaban la “insuficiencia de voluntad e 
inteligencia del sexo femenino”. 
Finalmente, el 19 de noviembre de 1933 las mujeres ejercían por primera vez en España el derecho a votar en 
unas elecciones nacionales. (Antes, el 16 de abril de 1933, ya votaron por primera vez las mujeres de Canet de 
Mar haciendo uso del derecho al voto aprobado en la Constitución de 1931, en un referéndum sobre la 
construcción del mercado municipal). 
Con la victoria del dictador Francisco Franco en la Guerra Civil, las mujeres no pudieron volver a votar hasta 
el 1977 en que se inició la transición hacia la democracia. 
 

En Catalunya, ya en 1917 mujeres como Carme Karr y Àngela Cardona defendieron el sufragio femenino 
desde la revista Feminal. Carme Karr, fundadora de la revista, fue también la iniciadora en Barcelona de la 
ANME y fue una de las pocas mujeres del estado español que se reconoció en las sufragistas británicas y 
americanas, que se tildaban aquí de poco femeninas y demasiado radicales. 
 

Tenemos que agradecer que desde hace más de 100 años unos grupos de mujeres, y unos cuántos hombres, en 
diferentes lugares del mundo hayan luchado por lo que ahora nos parece una cosa tan evidente y de mínima 
justicia: que las mujeres tengan los mismos derechos políticos que los hombres y, en concreto, el derecho al 
voto... y ¡me habría gustado estar allí!. 

 

 
 

Emmeline Pankhurst es arrestada  
por la policía británica

Las sufragistas rodean la Casa Blanca,  
el 20 de junio de 1917 

Clara Campoamor ejerciendo  
de abogada Mujeres haciendo cola en el colegio de 

los jesuitas de Barcelona, el 19 de 
noviembre de 1933 



LA MARCHA DE LA SAL 
 
 
El 12 de marzo de 1930, Mahatma Gandhi empezó una caminata de 390 Km. para protestar contra el imperio 
británico que se conocería como la Marcha de la Sal, puesto que Londres había instaurado un impuesto sobre 
la producción y la venta de sal en la India. 
Durante los 23 días de caminata, Gandhi pronunció multitudinarios mítines donde utilizaba este impuesto 
como ejemplo de la injusticia colonial. Miles de jóvenes se unieron a la protesta y también algunos periodistas. 
La marcha convirtió a Gandhi en una referencia política mundial y desencadenó la primera ola de 
desobediencia civil masiva contra el poder británico. Seria necesaria todavía una lucha pacífica de más de 17 
años para que la India obtuviera finalmente su independencia, pero la semilla ya estaba sembrada. 
 

En los años precedentes, el Mahatma había multiplicado las manifestaciones no-violentas y las huelgas de 
hambre para obtener para el Imperio de las Indias un estatuto de autonomía análogo al concedido a las colonias 
de población europea como Canadá y Australia, pero como no se conseguían resultados, algunos miembros de 
su partido, el Partido del Congreso Nacional Indio, se impacientan y amenazan con desencadenar una guerra a 
favor de la independencia. Gandhi no lo acepta pero advierte al virrey de la India que su próxima campaña de 
desobediencia civil tendrá como objetivo la independencia, y empieza la marcha. 
 

Después de un recurrido a pie de unos 390 kilómetros, el 6 de abril de 1930 llega a la costa del Océano Índico. 
Avanza dentro del agua y recoge con sus manos un poco de sal. Con este gesto irrisorio y altamente simbólico, 
Gandhi alienta a sus compatriotas a violar el monopolio del estado sobre la distribución de la sal. Este 
monopolio obliga a todos los consumidores indios, incluidos los más pobres, a pagar un impuesto sobre la sal y 
les prohíbe recogerla por si mismos.  
En la playa, mucha gente imita el Mahatma y recoge agua salada en recipientes. Su ejemplo es seguido por 
todo el país. De Karachi en Bombay los indios evaporan el agua y recogen la sal a la luz del día, desafiando los 
británicos. Estos últimos llenan sus prisiones con 60.000 “ladrones de sal”. 
Los indios, fieles a las recomendaciones de Gandhi, no se resisten. El mismo Mahatma es detenido y pasa 
nueve meses en prisión. Finalmente, el virrey reconoce su impotencia para imponer la ley británica. Cediendo 
a las peticiones de Gandhi, libera todos los prisioneros y reconoce a los indios el derecho de recoger ellos 
mismos la sal. 
 

El 15 de agosto de 1947, el Imperio de las Indias se convertirá por fin en independiente pero al precio de una 
salvaje guerra religiosa y de la separación de la India y el Pakistán. En el contexto de este conflicto, Gandhi 
perderá la vida el 30 de enero de 1948, víctima de un fanático de derechas hindú. 
 

La Marcha de la Sal supuso para los hindúes el equivalente al motín del té en Boston que condujo los Estados 
Unidos a la independencia también de la Gran Bretaña. 
 

Me habría gustado mucho poder participar en la Marcha de la Sal el 6 de abril de 1930. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SELMA 
 
 
A principios de los años 60, la ley norteamericana no impedía estrictamente el derecho al voto de los negros, 
pero en varios estados del Sur se aplicaban unas medidas arbitrarias que convertían el ejercicio de este derecho 
en casi imposible. De los 15.000 afroamericanos que vivían en aquella época en la ciudad de Selma (Alabama-
EE. UU.), tan sólo unos 300 podían votar. 
El 7 de marzo de 1965, unos 600 afroamericanos se congregaron en el puente Edmund Pettus de Selma para 
iniciar una marcha a Montgomery, capital de Alabama, para protestar contra las restricciones del derecho a 
votar de los negros. 
La marcha duró poco: a la salida del puente, bajo las órdenes del gobernador George Wallace, la policía ordenó 
a los manifestantes que regresaran. Como estos no obedecieron, fueron fuertemente reprimidos. 
Lo que estaba previsto como un acto tranquilo acabó en una gran tragedia. Una tragedia que se retransmitió en 
directo por las televisiones americanas y que conmocionó a toda la nación, provocando una gran solidaridad 
con los manifestantes. Policías bastoneando a niños, ancianos y jóvenes negros, gases lacrimógenos que 
ahogaban a los que intentaban huir, persecuciones y cargas a caballo que herían a todo el mundo... Este día, 
conocido como el “domingo sangriento”, cambió el curso de la historia de los Estados Unidos. 
 

Al tercer intento, el 21 de marzo, 30.000 personas consiguieron ir desde Selma hasta Montgomery. En la 
escalinata del Capitolio, el reverendo Martin Luther King pronunció una de las frases a las cuales activistas y 
políticos como Obama más han recorrido desde entonces: “El arco del universo moral es largo, pero se inclina 
del lado de la justicia”. 
En tan sólo tres semanas, los activistas pasaron de la primera y fallida tentativa de cruzar el puente Edmund 
Pettus a protagonizar los informativos y ver como el presidente Johnson admitía que la discriminación “no es 
un problema de los negros, no es un problema del Sur... es un problema americano”. 
Pocas semanas después, el Congreso empezó a estudiar el proyecto de la Ley de Derecho a Voto de 1965, que 
suprimió los numerosos obstáculos a los cuales se enfrentaba la comunidad negra para ir a las urnas. 
La historia de estas marchas pacíficas se explica en la película “Selma”, que fue nominada al Oscar a la Mejor 
Película del año 2014. 
 

Cincuenta años más tarde, el 7 de marzo del 2015, Barack Obama, el primer presidente negro de la historia de 
los Estados Unidos, pronunciaba un discurso en aquel mismo puente donde dijo: “aquella marcha no está 
acabada, pero nos estamos acercando”. 
 

Me habría gustado estar en Selma el 7 de marzo de 1965. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL MURO DE BERLÍN 



LA TRANSICIÓN ESPAÑOLA 
 
 
Se denomina transición española al proceso de desmantelamiento de la dictadura que tuvo lugar al morir Franco y 
culminó con el establecimiento de un régimen democrático. Seguidamente se relacionan las principales fechas de 
esta transición: 
 

20-11-75. Muere Francisco Franco, dictador de España desde hacía casi 40 años. 
22-11-75. Juan Carlos I es proclamado Rey de España. 
Después de tomar posesión como jefe de estado, el Rey Juan Carlos I ratificó en su cargo al Presidente del 
Gobierno del régimen franquista, Carlos Arias Navarro, pero éste, demasiado vinculado al régimen anterior, 
presenta su dimisión el 1 de julio de 1976. 
5-7-1976. Adolfo Suárez es nombrado Presidente del Gobierno por el Rey Juan Carlos I. 
Suárez se dedicó inmediatamente a iniciar conversaciones con los líderes de los principales partidos políticos y 
fuerzas sociales emergentes, continuando con todos los trámites necesarios para llevar España hacia la democracia, 
aunque con muchas trabas por parte de los sectores más franquistas y grupos terroristas de todos los colores. 
También promulgó una amnistía para los presos políticos. 
18-11-76. La Ley de Reforma Política es aprobada por las Cortes provenientes del franquismo y ratificada en 
referéndum el 15-12-76. 
Esta ley deroga de forma tácita el sistema político franquista, prevé la redacción de una Constitución y se abre a la 
celebración de las primeras elecciones democráticas. 
15-6-77. Primeras elecciones generales. 
Las gana el partido Unión de Centro Democrático (UCD), que es el encargado de formar gobierno con Adolfo 
Suárez de presidente. Se inicia el proceso de redacción de la Constitución. 
17-10-77. Se nombra a Josep Tarradellas como presidente provisional de la Generalitat de Catalunya. 
Tarradellas, que ya era presidente en el exilio desde el 1954, formó un gobierno de concentración con doce 
consejeros para redactar el Estatut d’Autonomía de Catalunya. 
25-10-77. Pactos de la Moncloa entre el gobierno, sindicados, asociaciones empresariales y partidos parlamentarios. 
En una situación de fuerte crisis y con la necesidad de afrontar una gran reforma industrial, económica, social y 
fiscal, se adoptaron por consenso un grupo de medidas impopulares pero necesarias y efectivas. 
29-12-78. Entra en vigor la nueva Constitución Española, aprobada en referéndum el 6-12-78. 
La redacción de la Constitución se hizo por consenso de varias fuerzas políticas. Se declara España como un 
“estado social y democrático de derecho”, la soberanía reside en el pueblo español, la forma del estado es una 
monarquía parlamentaria de carácter no confesional, se proclama una amplia declaración de derechos, se suprime la 
pena de muerte, se configura España como un estado autonómico, se reconoce la co-oficialidad de las demás 
lenguas de España en sus territorios, etc. 
25-10-79. Se celebra un referéndum en Catalunya en el que se aprueba su Estatut. 
20-3-80. Se celebran las primeras elecciones autonómicas en el Parlament de Catalunya después de la Guerra Civil.  
Las ganó Convergència i Unió y fue investido President de la Generalitat de Cataluña Jordi Pujol. 
23-2-81. Este día se produjo un intento fallido de golpe de estado por parte del teniente coronel de la Guardia Civil 
Antonio Tejero y otros militares de alta graduación. 
La actuación decidida del Rey impidió que este intento prosperara. Fue el momento más difícil de la nueva 
democracia, pero a partir de aquel momento no hubieron más intentos serios de desestabilizar el estado. 
28-10-82. El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) obtiene la mayoría absoluta en las elecciones generales. 
Es la primera victoria en unas elecciones en España de un partido de izquierdas desde la prebélica victoria del 
Frente Popular del año 1936. Al producirse la alternancia política se puede dar por consolidada la democracia 
española. 
 

La transición española ha sido objeto de todo tipo de controversias: desde aquellos que la consideran admirable por 
desarrollarse de forma pacífica (exceptuando a las víctimas del terrorismo), hasta aquellos otros que dicen que, en 
realidad, se instaló una democracia “vigilada” y “limitada”, al quedar impunes todos aquellos que habían 
participado en la dictadura. La cuestión es que en aquel momento se llegó, partiendo de una dictadura, a una 
democracia con un amplísimo consenso y sin traumas, mostrando mucha cordura y solidaridad. 
 

En este caso no hace falta que diga “me habría gustado estar allí” porque ya estuve, por lo menos en los 
mítines y votaciones que se iban efectuando. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



EL MURO DE BERLÍN 
 
 
El Muro de Berlín, denominado oficialmente por la República Democrática Alemania (RDA) como Muro de 
Protección Antifascista y también apodado por parte de los medios de comunicación y parte de la opinión 
pública occidental como Muro de la Vergüenza, fue parte de la frontera ínter alemana desde el 13 de agosto de 
1961 hasta el 9 de noviembre de 1989 y separó la zona de la ciudad berlinesa bajo control de la República 
Federal de Alemania (RFA), Berlín Oeste, de la capital de la RDA, Berlín Este, entre estos años. Berlín Oeste 
o Berlín Occidental era un enclave perteneciente al espacio económico de la RFA en medio del territorio de la 
RDA.  
El Bloque del Este, dominado por los soviéticos, sostenía que el muro fue levantado para proteger a su 
población de elementos fascistas que conspiraban para evitar la voluntad popular de construir un estado 
socialista en Alemania del Este. En la práctica, el muro sirvió para impedir la emigración masiva que marcó  a 
Alemania del Este y al bloque comunista después de la Segunda Guerra Mundial. 
Un muro de 45 kilómetros dividía la ciudad de Berlín en dos, mientras que otros 115 kilómetros rodeaban su 
parte oeste separándola de la RDA. Es decir, el Muro constituía la frontera estatal entre la RDA y el enclave de 
Berlín Oeste. Fue uno de los símbolos más conocidos de la Guerra Fría y de la separación de Alemania. 
Muchas personas murieron en el intento de superar la dura vigilancia de los guardias fronterizos de la RDA 
cuando se dirigían al sector occidental. El número exacto no se conoce, pero el Centro de Estudios Históricos 
de Potsdam estima en 125 la cifra total de muertos en la zona del muro. 
 

El Muro de Berlín cayó la noche del jueves 9 de noviembre de 1989, 28 años después de su construcción. La 
apertura del muro fue consecuencia de las exigencias de libertad de circulación en la ex RDA y las evasiones 
constantes hacia las embajadas occidentales y por la frontera entre Hungría y Austria, que impuso menos 
restricciones desde el 23 de agosto de este año. En septiembre, más de 13.000 alemanes orientales emigraron 
hacia Hungría. Poco después empezaron unas manifestaciones masivas en contra del gobierno de Alemania 
Oriental. 
El 9 de noviembre se promulgó un plan que permitía obtener visados para ir de visita a occidente. El miembro 
del Politburó Günter Schabowski anunció en una conferencia de prensa, retransmitida en directo por la 
televisión de Alemania Oriental, que todas las restricciones habían sido retiradas. Creyendo que podrían pasar 
sin ningún trámite al otro lado, decenas de miles de personas se trasladaron inmediatamente al muro, donde los 
guardias fronterizos no se atrevieron a disparar y por fin abrieron los puntos de acceso. 
Sin una orden, bajo la presión de la gente, el punto de control de Bornholmerstraßy se abrió a las 23:00, 
seguido de otros puntos de paso, tanto en Berlín como en la frontera con la RFA. A pesar de todo, el verdadero 
alud de personas tuvo lugar el día siguiente por la mañana, el 10 de noviembre de 1989. 
Los ciudadanos de la RDA fueron recibidos con entusiasmo por la población del Oeste. La mayoría de los 
bares cercanos al muro daban cerveza gratis y los desconocidos se abrazaban entre sí. 
Este mismo día, los ciudadanos berlineses empezaron a derrocar el muro con todos los medios a su disposición 
(picos, martillos, etc.). 
 

A partir de entonces, la disolución de la URSS y de sus lazos con los restantes países socialistas fue imparable, 
culminando con la independencia de las quince Repúblicas de la Unión Soviética entre el 11 de marzo de 1990 
y el 25 de diciembre de 1991. La disolución del estado socialista más grande del mundo también marcó el fin 
de la Guerra Fría, iniciándose un gran proceso de apertura política y reestructuración económica capitaneado 
por el líder soviético Mijaíl Gorbachov. Es de justicia reconocer que nunca en la historia de la humanidad se 
había disuelto un imperio tan poderoso como el soviético sin apenas derramarse sangre. 
 

Por todo eso, me habría gustado estar en Berlín el 9 de noviembre de 1989. 
 
 
 
 
 



                      
 


