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Todo es legítimo o es nulo todo 

es según el dolor con que se mira 

no hay fórmulas globales que descifren 

cómo se integra o desintegra un pueblo 

a todos nos desvela algún pasado 

nos enciende un presente 

nos conmina un futuro. 

Mario Benedetti 

Y si soñamos, fue con realidades. 

Juan Cunha 
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Introducción 
 

Los modos en que, hasta ahora, se han venido comunicando las Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo (ONGD) con la ciudadanía española presentan signos evidentes 
de agotamiento. La adhesión ciudadana que consiguió suscitar el 15M fue un primer toque de 
atención para las entidades. Así, comenzó a entenderse que el desapego que la ciudadanía parecía 
sentir hacia sus causas no podía justificarse bajo el pretexto de que conformaba una masa humana 
pasiva o carente de interés ante los problemas de su tiempo. Las ONGD recibieron, por tanto, su 
primera sorpresa, pues se dieron cuenta de que no habían detectado que una parte significativa de la 
ciudadanía estaba dispuesta a volverse a esperanzar con un proyecto de cambio ilusionante. Como 
razona Yolanda Polo, periodista y responsable de comunicación de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo-España (en adelante, la Coordinadora):  

A las ONG nos pilló con el pie cambiado el 15M. Nadie lo esperaba. Además, creo que, 
en el sector, ha habido un poco de prepotencia en el sentido de que parecía que todo lo 
relativo a cuestiones de pobreza estaba en nuestra mano (Polo, 2021, en entrevista para 
esta investigación. Véase anexo III). 

Sin embargo, en un contexto de agitación social provocada por la aplicación de medidas de 
austeridad para tratar de paliar la crisis económica y financiera desencadenada a partir de 2008, con 
sus consiguientes recortes en políticas públicas tales como educación o sanidad, los aplicados a la 
partida de Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) no despertaron la misma indignación. La desafección 
que la ciudadanía parecía demostrar ante cuestiones tales como la lucha contra la pobreza o la 
erradicación del hambre, por nombrar solo dos de las más clásicas, se convertía en motivo de 
reflexión para el sector de las ONGD (Gómez Pérez, Jiménez Rivero, Rosado Morón y Sánchez 
Jacob, 2019, p. 32). Así, diversas autoras y autores instaron a las ONGD a aprender de las experiencias 
comunicativas del 15M con el objetivo de reconectar con la ciudadanía (Nos Aldás, Iranzo y Farné, 
2012; Barranquero, 2014; Erro, s.f.).  

El nuevo panorama mediático invitaba, asimismo, a desplegar nuevas reflexiones entre las 
organizaciones dedicadas a la cooperación internacional. Se hacía evidente la crisis de los grandes 
medios de comunicación, propiciada tanto por sus problemas económicos como por el hecho de 
haberse convertido en estructuras empresariales en las que se ha primado la obtención del beneficio 
económico. La precarización de las y los profesionales de la comunicación, la reducción de las 
plantillas de los medios, el cierre de corresponsalías en el extranjero, dejando vastas zonas del mundo 
sin una cobertura de primera mano de los acontecimientos, la tendencia a utilizar la información 
proporcionada por apenas dos o tres agencias internacionales de noticias a la hora de elaborar las 
informaciones, entre otros factores, han supuesto obstáculos concatenados para el ejercicio de un 
periodismo independiente (Polo, 2012; Zareceansky y Ros, 2017). El sector de las ONGD se 
encontraba ante un contexto poco favorecedor para dar a conocer sus causas entre la ciudadanía.  

Al mismo tiempo, las nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
sugerían a las entidades nuevas oportunidades tanto para diversificar los canales a través de los que 
difundir sus informaciones como para reconectar con la ciudadanía. El hecho de poder disponer de 
sus propias páginas web, blogs, redes sociales, etc. les permitía difundir sus contenidos de primera 
mano sin necesidad de contar con intermediarios, como ocurría en el caso de los medios de 
comunicación al tiempo que, adaptándolos, podían intentar arribar a otros públicos. Asimismo, la 
emergencia de nuevos medios de comunicación nativos de Internet especializados en información 
humanitaria, como el ya desaparecido Periodismo humano, o de secciones específicas en viejos y 
nuevos medios, como Desalambre de eldiario.es o Planeta Futuro de El País, ponía a su disposición 
nuevos canales especializados y bien predispuestos a la recepción de sus mensajes. Se abría así un 
debate en el sector con la intención de sacar partido de este nuevo contexto que se avecinaba propicio 
para ellas siempre que supieran aprovechar su potencial. En este sentido, se promovieron reflexiones 
como, por ejemplo, la contenidas en la publicación ParadigmáTIC@s. Comunicación y cultura digital en las 
ONG de Desarrollo (2012) por parte de la Coordinadora estatal. 
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Si, hasta ahora, se han aludido a cambios que han operado en el contexto social y mediático 
español de la última década en el que se han movido las ONGD, es preciso aludir, además, a las 
transformaciones que han tenido lugar en su seno. Como refiere Erro (s.f., p. 127), las ONGD están 
“pasando de entender la comunicación como un simple instrumento de apoyo y promoción a 
comenzar a percibirla como una dimensión de su propia naturaleza”. Como prosigue el profesor de 
la Universidad Pública de Navarra (s.f., p. 127), se trata de un descubrimiento que apenas han 
comenzado a explorar recientemente y que consiste en el “tránsito comunicativo de lo instrumental 
y mediático a lo cultural y social, sin que lo segundo disuelva a lo primero”. Así pues, el sector de las 
ONGD comienza a compartir la sensación de que se requieren nuevas formas de comunicar que 
“fomenten mayor implicación de la ciudadanía, que sean compatibles con los distintos objetivos de 
cada organización: la incidencia, la captación de fondos, el activismo, etc.” (Gómez Pérez et al., 2019, 
p. 54). Si antes se hablaba de canales, ahora se aboga por replantear el contenido difundido a través 
de dichos canales. Actualmente, en las ONGD, conviven tendencias orientadas a estimular una 
repolitización de las entidades, entendiendo que solo de este modo será posible reengancharse a la 
voluntad de transformación que demanda una parte no desdeñable de la ciudadanía, con otros 
métodos ideados, fundamentalmente, con objetivos de captación de fondos que implican el uso de 
herramientas de marketing cada vez más depuradas para estratificar sus públicos y personalizar 
mensajes y campañas (Gómez Pérez et al., 2019, p. 36). Como se tendrá ocasión de explicar a lo largo 
de la presente investigación, estos distintos procesos y tendencias no siempre se despliegan 
armónicamente, sino que dan lugar a tensiones, contradicciones y conflictos tanto sectorialmente 
como en el interior de cada una de las organizaciones. 

En este contexto de replanteamiento de los relatos de las ONGD, se han promovido distintas 
investigaciones tanto desde el mismo sector como desde otras organizaciones de la sociedad civil. 
Entre las primeras es de obligada referencia, por su carácter pionero y por la utilidad de la propuesta, 
el estudio Buscando marcos: nuevas formas de implicar a la ciudadanía del Reino Unido con la pobreza global 
(Darnton y Kirk, 2011), desarrollado por Oxfam UK. Obtuvo su réplica española unos años después 
con la investigación promovida desde las filas de ONGAWA Nadie dijo que fuera fácil. Un relato colectivo, 
optimista y cuestionador sobre cómo las ONGD implicamos a la ciudadanía (Gómez Pérez et al., 2019). Por su 
parte, los colectivos Smart CSOs Lab y Civil Society in Development se erigen en centros de 
experimentación sobre narrativas alternativas para estimular el cambio social con investigaciones tales 
como Civil Society in Transition. Our broken stories, seeds of new stories, a new activism? (Narberhaus, 2014) y 
Reframing the message. Changing Narratives (2015) respectivamente. En el panorama nacional, la 
Fundación Cultura de Paz, el Centro de Educación e Investigación para la Paz (CEIPAZ) y la Liga 
Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad-España (WILPF, por sus siglas en inglés) impulsaron 
el estudio Visibles y transgresoras. Narrativas y propuestas visuales para la paz y la igualdad (Mesa, Cano y 
Couceiro, 2013) que indaga en la interrelación entre mujeres, paz y marcos para plantear alternativas 
visuales que visibilicen y valoricen el papel de la población femenina como agente de paz.  La 
cooperativa Quepo desarrolla proyectos con vocación transformadora, entre los que destacan, a 
efectos de esta tesis doctoral, su Proyecto FAM, pensado para generar una nueva manera de hablar, 
escribir y retratar visualmente el hambre (Zareceansky y Ros, 2017, Quepo, 2017).  

Entre los hallazgos de estas investigaciones, sobresalen los dos modelos de cooperación y 
desarrollo perfilados por Darnton y Kirk (2011). En líneas generales, pues se profundizará en ello en 
las siguientes secciones, así como en el tercer capítulo, los autores de Buscando marcos proponen dos 
modos de interpretar y explicar la cooperación y el desarrollo. El primero de ellos, que se puede 
considerar como clásico o hegemónico, es de cariz asistencialista y caritativo. Por su parte, el segundo, 
de corte alternativo o contrahegemónico, está orientado a estimular una transformación social que 
tenga por base la justicia. Pues bien, este modo de sistematizar los modelos de cooperación y 
desarrollo ha sido fértil para las investigadoras y los investigadores de la academia española. Estas y 
estos han efectuado desde reflexiones de corte teórico (Nos Aldás, 2019; Mesa, s.f.) hasta aplicaciones 
prácticas para estudiar los mensajes de las ONGD (Iranzo, 2015, 2017; Gómez Pérez et al., 2019) y 
la cobertura ofrecida por los medios de comunicación sobre temáticas relacionadas con la 
cooperación internacional y el desarrollo (Giró, Farrera y Giró, 2013; Giró, 2017). Tanto los estudios 
referentes a los mensajes de las ONGD como las investigaciones relativas a los configurados por las 
y los profesionales de la información han subrayado la hibridación entre los dos modelos de 
cooperación y desarrollo. La presente tesis supone, por lo tanto, una nueva aportación a las ya 
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señaladas, teniendo presente, con Erro (2017, p. 223), que “los análisis críticos realizados sobre las 
ONGD españolas son escasos, en ocasiones demasiados generalistas o a veces rotundos en sus 
afirmaciones, poco analíticos, y que no siempre han sido bien acogidos en el sector”. 

Transcurrido más de un lustro de las emblemáticas movilizaciones en torno al 15M, en 2018, 
sería el movimiento feminista el que demostrara su capacidad de reactivación de la ciudadanía, esta 
vez a nivel internacional. Si bien el 8 de marzo de 2017 ya se convocaba el primer Paro Internacional 
de las Mujeres con motivo del Día Internacional de la Mujer, fue el segundo el que logró mayor 
impacto en España. Bajo el lema “Si nosotras paramos, se para el mundo”, la jornada se planteó como 
una huelga laboral, de cuidados, de consumo y estudiantil con el objetivo de visibilizar la 
imprescindible labor que las mujeres desarrollan en las diferentes esferas. De acuerdo con los 
sindicatos UGT y CCOO, 5,3 millones de personas secundaron la huelga, convirtiéndose, según la 
calificaron, en una “huelga sin precedentes en la historia del movimiento sindical en España” 
(Rodríguez, 2018). Asimismo, las concentraciones y las manifestaciones se extendieron por 120 
ciudades. En Madrid, fuentes sindicales cifraban en un millón el número de manifestantes, aunque la 
Delegación del Gobierno rebajaba el dato a 170.000. Por su parte, en Barcelona, la Guardia Urbana 
calculaba la presencia de 200.000 asistentes mientras que la organización hablaba de 600.000 (Gómez 
y Marcos, 2018). En todo el mundo, 150 países protagonizaron paros y movilizaciones (Ruiz Franco, 
2018, p. 6). En 2019, las movilizaciones multitudinarias proseguían. Así pues, en la capital del Estado 
español, se manifestaron entre 350.000 y 375.000, según cálculos de la Delegación del Gobierno, 
mientras que, en Barcelona, se replicaba el dato del año anterior, siguiendo las estimaciones de la 
Guardia Urbana. En otras ciudades como, por ejemplo, Valencia o Sevilla, el número de 
manifestantes se fijaba en 220.000 y 50.000 respectivamente (Gómez y Aunión, 2019; Romero, 2019). 
Ya en 2020, sin huelga feminista convocada a nivel nacional y con un contexto marcado por la 
pandemia de la COVID-19, las cifras bajaron sensiblemente. Madrid presenció la marcha de 120.000 
manifestantes, de acuerdo con la Delegación del Gobierno, mientras que, en la ciudad condal, la 
asistencia se cifró en 50.000 personas, según la Guardia Urbana. En otras ciudades como Bilbao, el 
número de asistentes se mantuvo en 52.000, de acuerdo con la Policía Local, mientras que en Sevilla 
el dato bajaba a las 16.000 personas (Gómez y Quesada, 2020). En este contexto, Balaguer entiende 
que se ha producido un cambio de paradigma con respecto al movimiento feminista en España que: 

Deja de ser una ideología minoritaria para convertirse en un pensamiento generalizado 
que entra masivamente en la sociedad, con una aceptación de sus supuestos 
metodológicos y su acción colectiva, como una cuestión de justicia social, de manera 
equivalente a otras conquistas sociales, como la de clase o la de la solidaridad social 
(2019a, p. 36).  

 

A pesar de que todavía no existe acuerdo académico al respecto (Natalucci y Rey, 2018, p. 
21), ya algunas especialistas, tanto en medios de comunicación como en libros y artículos académicos, 
entienden es posible hablar de una cuarta ola feminista (García, 2018; Rubiales, 2018; Cobo, 2019; 
Varela, 2019; Aguilar, 2020). Se han comenzado así a perfilar las distintas rupturas que permitirían 
justificar la emergencia de esta nueva ola entre las que se encuentran la heterogeneidad del feminismo, 
de modo que ya no cabría hablar de uno único, sino de feminismos en plural; la interseccionalidad 
como reconocimiento a las distintas opresiones que se entretejen (género, edad, etnia, orientación 
sexual, diversidad funcional, etc.) y se ejercen sobre las mujeres; el encaje que la vida, el cuerpo y el 
trabajo, remunerado o no, de las mujeres tiene en el actual marco del capitalismo neoliberal, 
focalizándose en la precarización de las condiciones laborales, la explotación económica y la brecha 
salarial, así como en el inequitativo reparto de las tareas de cuidados y en la carga que suponen, en 
consecuencia, para las mujeres y visibilizando que patriarcado y capitalismo van inextricablemente 
unidos y se retroalimentación; y la violencia sexual como problema estructural de género común a 
países empobrecidos y enriquecidos (García, 2018; Natalucci y Rey, 2018; Cobo, 2019; Fernández 
Rincón, 2019).  

Al margen de las reivindicaciones, otros rasgos referentes a la composición del movimiento, 
sus nuevas formas de organización y su extensión geográfica son los que permiten hablar de una 
cuarta ola para algunas de las autoras consultadas. De este modo, el movimiento feminista emerge 
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como un movimiento esencialmente joven, revitalizado por las nuevas generaciones, que consiguen 
dotarlo de un carácter intergeneracional y asegurar su continuidad temporal. Igualmente, las redes 
sociales se han convertido en canal indispensable para visibilizar y lanzar reivindicaciones y organizar 
y coordinar las distintas acciones de protesta. Se convierten, por tanto, en una herramienta idónea 
para un movimiento que se quiere horizontal y autogestionado. En último lugar, se trataría de un 
movimiento de alcance global, esto es, no ubicado en algunos países europeos y en Estados Unidos, 
fundamentalmente, como ocurría con las anteriores olas, sino secundado por reivindicaciones en la 
mayoría de países del mundo (García, 2018; Balaguer, 2019a, 2019b; Bernárdez Rodal y López Priego, 
2019; Cobo, 2019). 

Este renovado movimiento feminista se ha ido curtiendo en diferentes movilizaciones y 
reivindicaciones tanto en España como en el resto del mundo. En el contexto nacional, existen tres 
importantes precedentes. En primer lugar, el ya mencionado 15M, en el que la presencia de las 
feministas se hizo sentir (Varela, 2019, p. 98). Autoras como Galdón Corbella (2018, 2019) lo 
identifican como un claro precedente de las masivas movilizaciones protagonizadas por el 
movimiento feminista en los últimos tiempos. El intento de restringir los derechos reproductivos y 
sexuales de las mujeres a través de una reforma de la Ley del aborto, encabezada por el entonces 
ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, permitió visibilizar una renovada masa de mujeres 
feministas en torno al llamado “Tren de la libertad”. Las movilizaciones llegaban a su punto 
culminante el 1 de febrero de 2014 en el que miles de mujeres se congregaron en defensa de unos 
derechos que veían peligrar (Fernández Hernández, 2017; Bernárdez Rodal y López Priego, 2019).  

En 2016, Polonia se convertiría en el país que viera protagonizar a las mujeres movilizaciones 
y protestas en defensa de sus derechos sexuales y reproductivos ante los intentos del gobierno 
ultraconservador del PiS (Derecho y Justicia) de ilegalizar el aborto (Fernández Rincón, 2019; Varela, 
2019). El 3 de octubre del mismo año, jornada reivindicativa que ha pasado a la historia del país 
europeo como “lunes negro” por el atuendo del mismo color que portaban las manifestantes, fue 
convocada una huelga, que emulaba el paro promovido por las islandesas en 1975 mediante el que 
reclamaban equidad salarial entre ambos sexos. Aquella fue determinante para frenar las intenciones 
del gobierno polaco (Bernárdez Rodal y López Priego, 2019, p. 140). Tras este primer intento fallido, 
las movilizaciones volvieron a repetirse en 2018, pues, en esta ocasión, el gobierno buscaba eliminar 
el tercer supuesto bajo el que se permite el aborto, esto es, en caso de que el feto tenga una 
malformación irreparable (Varela, 2019, p. 102). El 30 de diciembre el Senado aprobaba en Argentina 
la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo hasta la decimocuarta semana de gestación, 
desterrando así una ley vigente desde 1921. La marea verde feminista del país latinoamericano 
conquistaba así una de sus clásicas demandas, tras haber sido torpedeado un anterior proyecto de ley 
por este mismo Senado en junio de 2018 (Centenera y Rivas Molina, 2020). En todo caso, esta lucha 
es una de las más significativas en la región de América Latina y Caribe, ya que el 90% de las mujeres 
de la región vive en países donde este derecho no les es reconocido (Varela, 2019, p. 102).  

Si bien la sociedad española había mostrado su repulsa frente a la violencia machista y los 
feminicidios en momentos previos, la celebración del juicio de La Manada, en el que se acusaba a 
cinco jóvenes de la violación de una chica en las fiestas de San Fermín (Pamplona), suceso acaecido 
en 2016, con su consiguiente sentencia (Sentencia nº 38/2018, de 20 de marzo, de la Sección Segunda 
de la Audiencia Provincial de Navarra) provocó la reacción de una parte de la sociedad española que 
consideraba injusta esta primera sentencia en la que se culpaba a los acusados de abuso sexual en 
lugar de violación, así como una nueva muestra de justicia patriarcal. Las manifestaciones, convocadas 
en varias ciudades españolas, congregaron tan solo en Pamplona a 32.000 personas, según la Policía 
local (BBC News Mundo, 2018; Garrido, 2018).  

Asimismo, la violencia sexual contra las mujeres ha despertado movilizaciones y 
reivindicaciones en otros puntos del planeta como Argentina o Estados Unidos, entre otros.  En el 
país latinoamericano, el asesinato de una joven de 14 años a manos de su pareja de 16 años fue el 
desencadenante de una manifestación multitudinaria el 3 de junio de 2015 contra la violencia machista 
y el feminicidio. Se lanzaba así la consigna “Ni una menos” a la que se uniría, un año después, el 3 de 
junio de 2016, en otra jornada de movilizaciones, el “Vivas nos queremos”. Las reivindicaciones se 
extendían a otros países de la región como México, Uruguay, Chile y Perú (Rodríguez Palop, 2018; 
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Aguilar, 2020) y sus lemas se viralizaban en nuevas jornadas reivindicativas. En Estados Unidos, 2017 
arrancaba con la Women’s March, datada el 21 de enero, tan solo un día después de la toma de 
posesión de Donald Trump como presidente del país. Las movilizaciones querían remarcar la repulsa 
de las mujeres ante quien había mostrado un recurrente sesgo machista durante su campaña 
presidencial. Tratándose de la mayor movilización en Estados Unidos desde la guerra de Vietnam, 
fue respaldada por otras 700 marchas hermanas en todo el planeta (Varela, 2019, p. 103).  

Cerraba el año el desvelamiento del conocido como “caso Weinstein”. El 5 de octubre de 
2017 un reportaje de The New York Times hacía públicas las acusaciones de las que estaba siendo objeto 
el productor Harvey Weinstein, quien había acosado y agredido sexualmente a numerosas mujeres 
durante tres décadas. La denuncia se tornó internacional cuando mujeres de todo el mundo 
visibilizaron sus propias historias de violencia a través de las redes sociales mediante el hashtag 
#MeToo (Bernárdez Rodal y López Priego, 2019; Varela, 2019; Aguilar, 2020). La cooperación 
internacional viviría su particular #MeToo meses después. El 9 de febrero de 2018, una investigación 
del diario británico The Times destapaba los casos de abusos sexuales protagonizados por el equipo de 
la filial británica de Oxfam durante una misión humanitaria desarrollada tras el terremoto de Haití de 
2010. Las investigaciones efectuadas por la ONGD concluyeron con cuatro despidos y tres 
dimisiones, incluida la de Roland van Hauwermeiren, director de la entidad en Haití durante los 
sucesos, a quien, sin embargo, no se le impuso ninguna medida disciplinaria porque había contribuido 
al esclarecimiento de los hechos (O’Neill, 2018). Poco tiempo después, The Guardian y The Observer 
revelaban que, durante otra misión humanitaria en 2016, esta vez en Chad, el equipo de van 
Hauwermeiren había pagado dinero a mujeres a cambio de sexo (Ratcliffe y Quinn, 2018). Como 
explicaba en una entrevista para Channel 4 Helen Evans, directora de seguridad global de Oxfam 
durante el periodo de 2012 a 2015 y, como tal, encargada de investigar posibles casos de abuso en la 
organización, estos habían devenido en un problema sistemático en oficinas como, por ejemplo, la 
de Sudán del Sur1. 

No sería Oxfam la única organización humanitaria en la que se habían registrado sucesos de 
este calibre. Una encuesta publicada por la Fundación Thomson-Reuters en noviembre de 2018 
(Alonso, 2018a, 2018b), realizada con datos concernientes a 21 entidades especializadas en 
cooperación y ayuda humanitaria, a las que se interrogó directamente sobre los casos de abusos y 
conductas sexuales inapropiadas en sus filas, dio a conocer que, durante 2017, CARE International 
reportó 11 despidos y 4 salidas de la organización porque las personas empleadas renunciaron, no se 
les renovó sus contratos o abandonaron la entidad. Por su parte, Save the Children, Oxfam y Médicos 
Sin Frontera informaron de 16, 22 y 20 respectivamente. Asimismo, el Consejo Noruego para los 
Refugiados había investigado 13 casos de abuso sexual que se saldaron con cinco despidos2. Tal como 
argumentaba la antigua trabajadora humanitaria Shaista Aziz (2018; comillas de la autora), con más 
de 15 años de experiencia en el sector, en un artículo publicado en eldiario.es: 

Predominaba una cultura de acoso, en la que las mujeres a menudo eran 
menospreciadas y el racismo era habitual. Y no solo en Oxfam. Esto sucedía en muchas de las 
organizaciones en las que trabajé […] Cuando hablé oficialmente con la oficina de Recursos 
Humanos de Oxfam y de otras agencias sobre mis experiencias, no hicieron nada. Con los años, 
aprendí cuán similares son las culturas dentro de este tipo de organizaciones. Existe una suerte 
de «puerta giratoria» entre muchas de las agencias, de forma que los hombres que han sido 
marcados como «no amables» por las mujeres van pasando de una agencia a otra. 

Aziz aludía, igualmente, a la “cultura masculina” que impera en las ONGD británicas más 
grandes, capitaneadas mayoritariamente por hombres blancos, pero también por algunas mujeres 
blancas. De hecho, meses después de la aparición del primer reportaje, en julio de 2018, el Comité de 
Desarrollo Internacional del Parlamento británico concluía que los casos de abuso sexual y acoso 
sexual no eran sino un fenómeno “endémico”. Desde su punto de vista, los hechos conocidos 
representaban tan solo “la punta del iceberg” mientras que las ONGD habían estado más 
preocupadas por su reputación que por el daño infringido sobre las víctimas (Efe, 2018). A raíz de 

                                                      
1 La entrevista se encuentra en https://www.youtube.com/watch?v=wUJ--w7nTww. 
2 Se pueden consultar los datos referentes a todas las entidades encuestadas en https://actualidadhumanitaria.com/abusos-sexuales-solo-
seis-de-las-diez-grandes-ong-internacionales-acceden-a-revelar-sus-datos/ y https://actualidadhumanitaria.com/abusos-en-ong-en-2017-
fueron-despedidos-mas-de-120-trabajadores-por-mala-conducta-sexual/. 
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todos estos hechos, con el objetivo de reforzarse frente a posibles casos futuros, pero también con 
la intención de recuperar la maltrecha confianza que la sociedad depositaba en ellas, las ONGD 
comenzaron a emprender medidas para mejorar los cauces de denuncia, la transparencia, la 
sensibilización de su personal, etc. 

Es en este contexto delineado en los párrafos precedentes en el que se desarrolla la presente 
investigación. Esta arranca en un marco en el que la ciudadanía decidió ilusionarse con un proyecto 
de cambio esperanzador que, en territorio nacional, tenía como máximo exponente al 15M. en el cual 
las ONGD no parecieron tener cabida. Por ello, se estimó relevante preguntarse por su propia 
propuesta, su modelo de desarrollo para conocer en qué medida estaban sabiendo leer estos anhelos 
ciudadanos en pos de una transformación social. Inspiradas por el estudio de Darnton y Kirk (2011), 
nos preguntamos si las ONGD construyen sus mensajes desde el modelo clásico de cooperación y 
desarrollo, de corte caritativo y asistencial o si, por el contrario, los orientan hacia el paradigma 
alternativo, leyendo las problemáticas que abordan en clave de justicia social.  

A medida que avanzaba el tiempo y el movimiento feminista se posicionaba como una de las 
principales fuerzas movilizadoras de la sociedad española, resultó pertinente interrogarse también 
sobre cómo las ONGD estaban incorporando los giros y rupturas protagonizados por el mismo. 
Dado el carácter global que los feminismos han adquirido y la importancia que en ellos ha cobrado 
la interseccionalidad, las entidades dedicadas a la cooperación y el desarrollo pueden desempeñar un 
papel clave como vasos comunicantes entre Sur y Norte y Norte y Sur y como traductoras de las 
demandas entre ambos polos dada su experiencia en contextos interculturales. Para este estudio, se 
decidió concentrar la atención en la población femenina adulta del Sur. En primer lugar, nos 
preguntamos si están las mujeres para, en un segundo estadio, interrogarnos sobre el modo en que se 
las caracteriza. Al igual que encontramos dos modelos básicos a la hora de relatar las causas de las 
ONGD, como se tendrá ocasión de demostrar más adelante, las diversas investigaciones consultadas 
han evidenciado que existen dos prototipos esenciales a la hora de retratar a las mujeres del Sur. 
Desde una concepción que podemos tildar de clásica, se encuentra la figura de la víctima condenada 
a padecer todas las desgracias y destinataria pasiva de las intervenciones de las ONGD. Se le opone 
la figura de la mujer superviviente y agente de cambio, capaz de sobreponerse a las adversidades y 
manifestarse de manera empoderada en su entorno. Entre modelos y figuras clásicas y alternativas, y 
sus entrecruzamientos, se desenvuelven los análisis y reflexiones desarrollados en este estudio. 

El tiempo no ha hecho sino reafirmar lo perentorios que son dichos análisis y reflexiones. 
En la actualidad, las ONGD no solo corren el riesgo de quedarse a la zaga de las demandas de cambio 
requeridas por la ciudadanía. Aunque no se profundizará en ello porque excede el marco temporal de 
esta investigación, en los últimos años, se constata la emergencia y el  enraizamiento de un discurso 
del odio3  impulsado desde sectores de ultraderecha de la sociedad española.. En consecuencia, las 
ONGD necesitan reconectar con los valores esenciales de la ciudadanía en favor de la justicia, el 
universalismo y el bienestar para la mayoría ante el riesgo que supone la difusión de este discurso del 
odio, cuestionador de derechos básicos para grupos minoritarios, como el LGTBIQ+, o minorizados, 
como las mujeres. De hecho, como reconoce la propia Naciones Unidas, el discurso del odio afecta 
a esferas tales como los derechos humanos, la prevención y la lucha contra la violencia de género, el 
sostenimiento de la paz o la lucha contra la discriminación y el racismo, entre otras (NNUU, 2019, 
p. 3). Por trayectoria, experiencia y reconocimiento social, consideramos que las ONGD pueden 
realizar una contribución valiosa en la construcción de un proyecto de futuro ilusionante y 
movilizador alineado con las aspiraciones de cambio de la ciudadanía y que, al mismo tiempo, reste 
fuerza a quienes promueven modelos sociales excluyentes y generadores de desigualdades. 
Estimamos que este relevante papel al que las entidades están llamadas, a riesgo de caer en la 
irrelevancia, pasa necesariamente por un cambio en sus mensajes y, en general, en su comunicación. 

 

                                                      
3 Naciones Unidas (2019, p. 3) entiende como discurso del odio: “[C]ualquier forma de comunicación de palabra, por escrito o a través del 
comportamiento, que sea un ataque o utilice lenguaje peyorativo o discriminatorio en relación con una persona o un grupo sobre la base 
de quiénes son o, en otras palabras, en razón de su religión, origen étnico, nacionalidad, raza, color, ascendencia, género u otro factor de 
identidad”. 
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1. Aproximación al objeto de estudio 
Con Marí (2011, p. 137), es preciso llamar la atención sobre la pluralidad de definiciones 

existentes con respecto al término Organizaciones No Gubernamentales (ONG). En primera 
instancia, como prosigue el profesor de la Universidad de Cádiz, se trata de organizaciones que “en 
su definición y discurso manifiestan un deseo de toma de distancia respecto al Estado y el Mercado” 
(Marí, 2011, p. 137). Así pues, las ONG se encuadran en lo que se conoce como Tercer Sector. La 
denominación le viene dado por la ubicación que ocupa en la estructura institucional de las sociedades 
industrializadas capitalistas. Se entiende que este tipo de sociedades está conformado por dos esferas, 
el sector público, de carácter estatal, compuesto por las administraciones públicas, cuyo control está 
en manos de individuos o grupos legitimados en base al poder político y que gestionar los recursos 
públicos; y el sector privado mercantil, el mercado, configurado por entidades de propiedad privada 
que llevan a cabo actividades con ánimo de lucro. Así pues, el tercer sector es el lugar que 
correspondería a entidades que ni son gubernamentales ni tienen ánimo de lucro (Balas, 2011, p. 27). 
De acuerdo con ello, se tercer sector alude a: 

[U]n conjunto de organizaciones no estatales y no mercantiles, que incluye asociaciones 
propiamente dichas y fundaciones (u otras formas semejantes de organizaciones non profit 
que no serían consideradas normalmente como meras asociaciones voluntarias), todas 
las cuales hacen uso de las aportaciones voluntarias de sus miembros, pero también, en 
parte, de su contribución profesional (Pérez-Díaz y López Novo, 2003, p. 25). 

De este modo, es evidente la indefinición tanto del tercer sector como, sobre todo, de las 
propias ONG que forman parte de él, pues las concibe en base a aquello que no son, es decir, no 
gubernamentales y no lucrativas. A ello habría que añadir las distintas denominaciones que se han 
proporcionado a este tipo de organizaciones, si bien el término “ONG” es el que mayor aceptación 
y reconocimiento social ha logrado. Así, cada una de estas denominaciones destaca un atributo 
adjudicado a este tipo de entidades. Entre ellas, se encuentran Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC), organizaciones voluntarias, Organizaciones Públicas No Estatales (OPNE) u Organizaciones 
No Lucrativas (ONL) (Revilla, 2002, p. 9).  

Por su parte, Gómez Gil (2004, p. 158-159) ha rescatado las definiciones proporcionadas por 
diferentes instituciones multilaterales en un intento por aclarar la confusión terminológica. El 
investigador de la Universidad de Alicante recoge las que reproducimos en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Definiciones del término “ONG” de las instituciones multilaterales 

Institución Definición 
Naciones Unidas Toda organización internacional cuya constitución 

no sea consecuencia de un tratado 
intergubernamental. 
Una organización no gubernamental es cualquier 
grupo de ciudadanos voluntarios sin ánimo de lucro 
que surge en el ámbito local, nacional o 
internacional, de naturaleza altruista y dirigida por 
personas con un interés común. Las ONG llevan a 
cabo una variedad de servicio humanitarios, dan a 
conocer las preocupaciones ciudadanas al gobierno, 
supervisan las políticas y apoyan la participación 
política a nivel de comunidad. Proporcionan análisis 
y conocimiento técnicos, sirven como mecanismos 
de alerta temprana y ayudan a supervisar e 
implementar acuerdos internacionales. Algunas 
están organizadas en torno a temas concretos como 
los derechos humanos, el medio ambiente o la salud. 

Banco Mundial (BM) Organizaciones privadas que persiguen actividades 
para aliviar el sufrimiento, promover los intereses de 
los pobres, proteger el medio ambiente, brindar 
servicios sociales básicos o realizar actividades de 
desarrollo en la comunidad. 
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Cualquier agrupación o institución que es 
independiente del gobierno y que tiene una finalidad 
humanitaria o cooperativa y no comercial. 

Consejo de Europa Asociaciones, fundaciones y otras instituciones 
privadas que cumplen las siguientes condiciones: a) 
tener un fin no lucrativo de utilidad internacional, b) 
haber sido creadas por un acto del Derecho interno 
de una de las partes, c) ejercer una actividad efectiva 
como mínima en dos Estados, y d) tener una sede 
estatutaria en el territorio de una de las partes y tener 
su sede real en el territorio de esta misma parte o de 
otra de las partes. 

Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos (OCDE) 

Organización fundada y gobernada por un grupo de 
ciudadanos privados con un declarado propósito 
filantrópico, y sostenida por contribuciones 
individuales privadas. 

Comisión Europea Las ONG han sido creadas para obtener beneficios 
personales; aunque puedan tener asalariados y 
realizar actividades remuneradas, no distribuyen 
beneficios a sus miembros, son voluntarias, teniendo 
un grado de existencia formal o institucional, siendo 
independientes, en especial respecto a los gobiernos 
y autoridades públicas en general, y a organizaciones 
políticas y comerciales, tomando parte activa en la 
vida pública, en cuestiones de interés general de la 
población, no defendiendo los intereses comerciales 
o profesionales de sus miembros. 

Instituto de Derecho Internacional Grupos de personas o de colectividades, libremente 
creados por la iniciativa privada, que ejercen, sin 
ánimo de lucro, una actividad internacional de 
interés general, al margen de toda preocupación de 
orden exclusivamente nacional. 

Fuente: Gómez Gil (2004, p. 158-159) 

Como se deriva del anterior compendio de definiciones, el carácter no lucrativo y no 
gubernamental de las ONG es repetidamente señalado de manera que se extrae que son dos de sus 
rasgos más consolidados, aunque, como se comentará posteriormente, no exentos de 
contradicciones. Por su parte, las definiciones del Consejo de Europa y la Comisión Europea 
subrayan el hecho de que la estructura organizativa de una entidad ha de estar mínimamente 
formalizada para ser considerada una ONG. Es interesante destacar, asimismo, que definiciones 
como la de Naciones Unidas, el Banco Mundial, la Comisión Europea, la OCDE y el Instituto de 
Derecho Internacional ponen el acento en el hecho de que este tipo de organizaciones surgen como 
expresión de la libre iniciativa ciudadana que desea ser parte activa en ámbitos de interés general. Se 
remite así a la idea de una sociedad civil activa que no deja únicamente en manos del mercado o del 
Estado los problemas, sino que se involucra en su resolución. El ámbito geográfico de actuación 
queda acotado más específicamente en la definición aportada por el Consejo de Europa, que entiende 
que una ONG ha de operar, como mínimo, en dos Estados.  

Por último, las de Naciones Unidas y el Banco Mundial referencian en términos generales las 
esferas de actuación de las entidades. Mientras que la primera resalta, principalmente, funciones de 
denuncia, vigilancia y altavoz de las demandas de la ciudadanía como las más relevantes para las 
ONG, la segunda remite, sobre todo, a la prestación de servicios, algunos de ellos de carácter 
puramente asistencial. Dados los ámbitos de actuación geográficos y las esferas a las que atiende, se 
considera que las definiciones proporcionadas por las instituciones multilaterales son equivalentes a 
lo que en esta investigación se entiende como ONGD, es decir, entidades de carácter voluntario 
impulsadas desde la ciudadanía, no lucrativas e independientes de los Estados que promueven tanto 
actuaciones en los países del Sur como acciones en los del Norte enmarcadas dentro del ámbito de 
la cooperación internacional y el desarrollo. 
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Resulta pertinente, como último intento por acotar una definición para las ONGD, señalar 
aquella de la que se ha dotado el propio sector. De acuerdo con la Coordinadora estatal (2019a, p. 6), 
“las ONGD forman parte del llamado tercer sector o no lucrativo; más concretamente participan, 
sin agotarlo, del movimiento asociativo altruista de la sociedad civil”. Dicho con otras palabras, 
suponen una de las posibles cristalizaciones en las que se materializa el tercer sector dentro de la rica 
variedad organizativa que alberga (Martínez Sánchez, 1997, p. 32). Asimismo, la Coordinadora 
(2019a, p. 6-7) apunta diez características que se consideran esenciales para una ONGD, que son las 
siguientes: 

1. Tener vocación de estabilidad y, en consecuencia, contar con una mínima estructura 
organizativa. 
2. Sin ánimo de lucro. 
3. Desenvolverse en el campo de la cooperación para el desarrollo y la solidaridad 
internacional que incluye tanto la respuesta ante emergencia y la promoción del desarrollo 
como la educación para el desarrollo. 
4. Tener voluntad de cambio o transformación social. 
5. Contar con respaldo y presencia social manifestado en, por ejemplo, los apoyos 
económicos recibidos, tanto puntuales como periódicos, contar con trabajo voluntario o 
participar en redes con presencia social. 
6. Ser independientes. Las ONGD deben gozar de autonomía institucional y decisoria con 
respecto a instancias gubernamentales, intergubernamentales o cualquier otra ajena a las 
entidades. 
7. Disponer de recursos propios humanos y económicos. Estos pueden proceden de 
donaciones privadas, del trabajo voluntario, etc. 
8. Funcionar con mecanismos transparentes y participativos de elección y nombramiento de 
cargos, fomentando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. 
9. Ser transparentes en su política, sus prácticas y sus presupuestos. 
10. Basarse y estar articuladas en torno a objetivos de solidaridad internacional y cooperación. 
Entre los objetivos de las ONGD deben estar la cooperación para el desarrollo y la lucha 
contra las desigualdades. 

La Coordinadora (2019a, p. 8-10) señala, igualmente, los ámbitos a los que se extiende la 
actividad de las ONGD. Estos son programas y proyectos de desarrollo, ayuda humanitaria y de 
emergencia, comercio justo, sensibilización y educación para el desarrollo, investigación y reflexión e 
incidencia política. El primero remite al trabajo efectuado por las entidades en los países 
empobrecidos y que, según la Coordinadora (2019a, p. 8) está orientado a “actuar contra las causas 
estructurales de la pobreza y propiciar el desarrollo social de los pueblos a quienes se dirige”. Por su 
parte, la ayuda humanitaria y de emergencia remite al apoyo ofrecido por las ONGD a comunidades 
perjudicadas por desastres y catástrofes, habiendo causado daños, pérdidas humanas y económicas y 
malbaratamiento de servicios comunitarios básicos que justifiquen “una respuesta excepcional” (la 
Coordinadora, 2019a, p. 9). Las actuaciones focalizadas en tareas de prevención también se 
consideran parte integrante de la ayuda humanitaria y de emergencia. A través del comercio justo, se 
busca estimular relaciones comerciales justas e igualitarias y condiciones laborales dignas para quienes 
trabajan en comunidades y países empobrecidos. 

La sensibilización y la educación para el desarrollo es entendida por la Coordinadora (2019a, 
p. 9) como “un proceso activo y creativo que promueve un cambio de actitudes y comportamientos 
en la sociedad, fomentando los valores de justicia y solidaridad”. Mientras tanto, con la investigación 
y reflexión, concretizada en proyectos de investigación, publicaciones, cursos de formación, 
seminarios, talleres, entre otras posibles acciones, las ONGD, en colaboración con sus contrapartes, 
promueven la generación de un pensamiento solidario basado en la profundización de la realidad, su 
análisis científico y la experiencia de las propias organizaciones. Por último, la incidencia política 
consiste en “un conjunto de acciones de información, diálogo, presión y/o denuncia” promovidas 
por las ONGD y destinadas a personas e instituciones públicas y colectivos y organizaciones privadas 
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con capacidad de incidencia sobre aquello que afecta a toda la humanidad (la Coordinadora, 2019a, 
p. 9).  

La comunicación es una pieza fundamental para cada una de las líneas de actuación fijadas 
por las ONGD bien porque estas tienen un cariz esencialmente comunicativo, esto es, se ponen en 
práctica mediante acciones que consisten en la difusión de información y el establecimiento de 
diálogos como pueden ser la sensibilización, la educación para el desarrollo o la incidencia política o 
bien porque la comunicación se convierte en un medio para captar los recursos que son necesarios 
para ponerlas en marcha como son los programas y proyectos de desarrollo y las acciones de ayuda 
humanitaria y de emergencia. No obstante, como se comprobará a lo largo de esta investigación y 
como se apuntaba sucintamente en el apartado anterior, la comunicación no solo es una herramienta 
para las ONGD útil en la consecución de sus fines, sino que atraviesa y envuelve a unas entidades 
que son esencialmente comunicadoras y educadoras (Erro, s.f., p. 129). 

En último término, la Coordinadora (2019a, p. 8) postula la igualdad de género como un 
elemento que forma parte indispensable del pensamiento y la acción de las ONGD. De hecho, 
recientemente, la agrupación se ha dotado de una Política de género (2019c, p. 3), aprobada en la 
Asamblea General Ordinaria de la Coordinadora el 25 de abril de 2019, en la que se aboga por que 
tanto ella misma como sus entidades miembro incorporen “de manera real y efectiva la perspectiva 
de género en un marco de derechos humanos en la cultura, las estructuras y los procesos de cada una 
de ellas en coherencia con sus Estatutos y con el Código de Conducta”, requisito que se estima 
imprescindible para actuar en favor de la promoción de la igualdad entre mujeres y hombres. Además, 
se entiende que esta Política de género es el principal instrumento para cumplir con el compromiso 
formulado en los estatutos de la organización de trabajar por la igualdad de género y transversalizar 
la perspectiva de género. Tal como argumenta Pajares, (2018, p. 6), estos esfuerzos resultan todavía 
necesarios porque:  

A pesar de los diferentes mandatos normativos, prioridades de las Políticas Públicas y 
compromisos del sector con la igualdad, la incorporación de la perspectiva de género en 
el quehacer diario de las organizaciones [las ONGD] aún está lejos de ser una realidad, 
constituyendo una de las mayores brechas entre discursos y praxis del sector. 

Siguiendo con su Política de género, la Coordinadora afirma apostar por un modelo de 
desarrollo que sitúe la vida en el centro, que tenga en cuenta diferentes voces y que trate las causas 
estructurales de la desigualdad de género “desde una mirada de feminista, interseccional y decolonial”, 
no occidentalcéntrica y habilitada para reconocer la capacidad de acción y de organización de las 
mujeres y las niñas (la Coordinadora, 2019c, p. 6). Así, la adopción más profunda de la perspectiva 
de género entre las ONGD supone desplegar un proceso y una política de transversalización que 
implica necesariamente una revisión del modo en que las entidades trabajan, se relacionan con otros 
agentes y entienden el mundo (la Coordinadora, 2019c, p. 3). Se propone como una posible acción 
en este sentido que su comunicación devenga en una comunicación feminista. La Política de género 
formulada por la Coordinadora reafirma, por tanto, la apuesta del sector de las ONGD en favor de 
la igualdad de género, ya recogida en su código de conducta y en otros códigos elaborados por las 
coordinadoras autonómicas y que, en algunos casos, ha cristalizado en recomendaciones aplicables a 
su comunicación (se volverá sobre ello en el apartado 2. 5. 3.). La presente investigación pretende ser 
una contribución más a las reflexiones desplegadas por el sector en este sentido. 

 

1. 1. Desarrollo histórico y consolidación de las ONGD 
El germen histórico de las ONGD se localiza, según algunos autores (Gómez Gil, 2004, 

2005; Alfonso Escuder, 2016), en el asistencialismo religioso. Hasta bien entrado el siglo XX, se 
consideraba que la Iglesia era la única institución capaz de traspasar los límites nacionales para 
desarrollar acciones de solidaridad y confraternidad (Alfonso Escuder, 2016, p. 23). Es a partir de la 
segunda mitad del siglo XIX, en Europa, con la extensión de las ideas liberales por el continente 
europeo, cuando comienzan a emerger nuevas formas organizativas en la sociedad. La incipiente 
revolución industrial, asimismo, empieza a movilizar tanto a sectores proletarios como ilustrados que 
se manifiestan en favor de mejoras en las condiciones de vida. Este desarrollo organizativo, sin 
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embargo, se encontrará lastrado en España, en cuya sociedad el significativo poder y control 
institucional en manos de la nobleza, el ejército y la Iglesia impide la difusión de las ideas ilustradas 
que, en otros países, inspiraban movimientos sociales (Gómez Gil, 2005, p. 22-23).  

Comienza a gestarse en esta época el Comité Internacional de la Cruz Roja, proyecto 
encabezado por Jean Henry Dunant sensibilizado ante la tragedia humana que había supuesto la 
batalla de Solferino (24 de junio de 1859) que había tenido lugar en el marco del conflicto por la 
unificación de Italia (Garrido, 2007; Alfonso Escuder, 2016, p. 23). El mismo Dunant había socorrido 
a los soldados heridos durante la conflagración bélica y, posteriormente, comenzó a realizar gestiones 
ante los líderes políticos demandando nuevas medidas de protección para las víctimas de guerra 
(Comité Internacional de la Cruz Roja, s.f.). Haría pública su propuesta de crear una organización 
conformada por personal voluntario y preparada por personal voluntario en su obra Recuerdo de 
Solferino. Finalmente, en 1863, nacería el Comité Internacional de la Cruz Roja (Comité Internacional 
de la Cruz Roja, 2013). Mientras tanto, desde finales del siglo XIX, va avanzando el proceso de 
creación y consolidación de las ONGD en Europa. En España, no obstante, tal proceso se mantiene 
paralizado, pues solo alguna organización internacional como la ya aludida Cruz Roja interviene en 
alguna guerra o desastre acaecido en territorio nacional desde finales del siglo XIX. De hecho, hasta 
bien entrado el siglo XX, las únicas organizaciones que se pueden considerar ONGD son de carácter 
religioso y confesional y se encuentran bajo el control político del régimen dictatorial. De esta época 
son entidades tales como Cáritas, que comienza su andadura en España en 1942, Misión y Desarrollo, 
la actual Oxfam Intermón (1956) o la Federación Española de Religiosos de la Enseñanza (1956) 
(Gómez Gil, 2005, p. 24).  

A nivel internacional, es durante la II Guerra Mundial cuando comienzan a surgir las primeras 
organizaciones humanitarias privadas que, posteriormente, pasarían a considerarse ONGD. En suelo 
europeo, nacen en esta época organizaciones como el Oxford Committee for Famine Relief (Oxfam) 
(1942) en Gran Bretaña mientras que, en Estados Unidos, se gestan el Catholic Relief Service (1943) 
y el Church World Service, de ascendencia católica y protestante respectivamente. Entre las entidades 
laicas datadas de esta época y nacidas, asimismo, en Estados Unidos, se encuentran el International 
Rescue Commitee (1940) y Cooperative for American Remittances to Europe (1945). Igualmente, 
desde mediados de la década de 1940 hasta medida la de los sesenta, son impulsadas ONGD como 
el Comité Catholique contre la Faim et pour le Développement en Francia, Terre des Hommes en 
Suiza o Brot für die Welt en Alemania (Picas Contreras, 2001, p. 171-172).  

Por su parte, la incipiente apertura hacia el exterior que España comienza a experimentar a 
partir de finales de los años cincuenta y principios de los sesenta permite que se vayan creando 
entidades con nuevos perfiles como las relacionadas con institucionales internacional como, por 
ejemplo, la Asociación de Amigos de Naciones Unidas (1962) o la Sociedad Internacional de 
Desarrollo (1966). De igual modo, ven la luz las primeras entidades de carácter profesional, como 
Médicos Mundi (1963) y Concertación (1965), y laicas, como el Instituto de Estudios Políticos para 
América Latina y África (Martínez Sánchez, 1998; González Luis, 2006a). Las transformaciones de 
signo renovador operadas en el seno de la Iglesia católica en esta época, de la mano del papa Pablo 
VI, estimulan, asimismo, la creación de organizaciones que, si bien mantienen la filiación católica, 
incorporan una vertiente más humanitaria. Bajo esta inspiración, nace Manos Unidas (1969) (Gómez 
Gil, 2005, p. 25).  

La alusión al concepto de ONG es incorporada por primera vez en un documento de carácter 
oficial queda registrada en el capítulo X, artículo 71 de la Carta de Naciones Unidas que establece que 
“el Consejo Económico y Social podrá hacer arreglos adecuados para celebrar consultas con 
organizaciones no gubernamentales que se ocupen en asuntos de la competencia del Consejo” (en 
Ortega Carpio, 1994, p. 39-40). Es la resolución 28 (X) de 27 de febrero de 1950 en la que se indica 
la definición primigenia dada por Naciones Unidas sobre las ONGD y apuntada por Gómez Gil 
(2004, p. 158) en la Figura 1. Esta fecha la que marca para la mayor parte de las investigaciones el 
nacimiento de las ONGD en su configuración actual (González Luis, 2006a, p. 26). La definición, 
como argumenta Ortega (1994, p. 40), alude a “toda organización internacional”, a pesar de que la 
mayoría de las entidades dedicadas a la cooperación para el desarrollo son de carácter nacional, 
regional o local. Es a partir de la década de los setenta, cuando las ONGD experimentan su periodo 
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de mayor expansión (Picas Contreras, 2001, p. 172). Se estaba produciendo toda una serie de debates 
y transformaciones sociales que, sin embargo, todavía no encontraban acomodo en el contexto 
nacional. Así, la década de los setenta no es solo prolífica en cuanto al número de entidades creadas 
en la época, sino también por los diferentes temas que comienzan a encontrarse entre sus 
preocupaciones como la no violencia, los derechos humanos, las hambrunas o el desarrollo con los 
países empobrecidos y la cooperación con los antiguos territorios colonizados (Gómez Gil, 2005, p. 
25). 

España tendrá que esperar un poco más para ver eclosionar el fenómeno ONGD, pues 
durante la mitad de la década de los setenta y hasta principios de los ochenta se encuentra inmersa en 
su propip proceso de transición democrática. Es, por tanto, medida la década de los ochenta y durante 
la primera mitad de la de los noventa cuando estas entidades comienzan a popularizarse en suelo 
nacional, ya orientadas hacia las grandes campañas y preocupaciones mundiales (Martínez Sánchez, 
1998; Gomez Gil, 2004, 2005; García Orossa, 2006; González Luis, 2006b). De acuerdo con datos 
de la Coordinadora estatal (en González Luis, 2006a, p. 32), entre 1947 y 1949 se creó un promedio 
de 1,2 ONGD anuales mientras que, ya en la década de los ochenta, la media es de cinco nuevas 
entidades cada año. 

 

1. 2. Marco contextual para el auge y la consolidación de las ONGD  
Son diversos los factores que se han identificado para explicar el auge que las ONGD 

experimentaron durante la década de los ochenta y noventa. El primero de ellos se debe a la crisis del 
modelo basado en un estado de bienestar. Ante tal contingencia, la gestación por parte de la 
ciudadanía de un nuevo tejido asociativo tendría un carácter sustitutorio de las funciones que los 
Estados habrían dejado de proveer (Picas Contreras, 2001; Ballesteros García, 2002; Montero, 2003; 
Pérez-Díaz y López Novo, 2003; Arce, 2005; Marí, 2011). A ello se sumaría la pérdida de competencia 
de los actores tradicionales para manejar unos desafíos que, según se empieza a comprender, cada 
vez son más de alcance global, al igual que la pérdida de confianza en otros cauces de representación 
ciudadana como los sindicatos o los partidos políticos en un contexto marcado por una profunda 
crisis ideológica (Wahl, 1997; Montes del Castillo, 2002; Revilla, 2002a; Garrido, 2007). Existe, pues, 
un cierto desencanto hacia todo aquello considerado como político. Como razona Judt (2011, p. 158; 
comillas del autor): 

[E]l ejemplo de la «antipolítica» de los años setenta, junto con el énfasis en los derechos 
humanos, quizá haya inducido a una generación de jóvenes activistas a creer 
erróneamente que, al estar bloqueadas las vías convencionales del cambio, deben 
renunciar a la organización política y dedicarse a grupos no gubernamentales centrados 
en un problema único y que no están manchados por el compromiso. Por consiguiente, 
lo primero que se le ocurre a un joven que quiere «comprometerse» es afiliarse a Amnistía 
Internacional o a Greenpeace, o a Human Rights Watch o a Médicos Sin Fronteras. 

Es en este contexto que el apoliticismo que abanderan las ONGD adquiere pleno sentido, 
dado que se buscaría marcar distancias para con el Estado y todo aquello considerado parcial o 
interesado, esto es, político. No obstante, ello no supondría un obstáculo para que organizaciones 
como las ya citadas e instituciones como la Iglesia crearan sus propias ONGD con el objetivo de 
diversificarse y expandirse hacia nuevos espacios de actuación pública, generar nuevas simpatías y 
adhesiones y acceder a las nuevas partidas presupuestas destinadas por las administraciones públicas 
a cooperación internacional (Díez Rodríguez, 2002; Gómez Gil, 2005; March, 2008a). Ello permite 
deducir a Gómez Gil (2005, p. 41) que, en modo alguno, se ha de entender a las ONGD como 
expresión de la sociedad civil, sino que han de ser contempladas “como un cauce privilegiado de 
sectores dominantes del Estado del que forman parte”.  

El ingreso de España en la Unión Europea, que posibilitó el acceso a nuevos recursos, así 
como la creación de toda la arquitectura administrativa que permitía canalizar donaciones y 
subvenciones es otro de los factores que se barajan como causante del boom experimentado por las 
ONGD en la década de los ochenta (Arroyo Almaraz, Martín Nieto y Mamic, 2010, p. 137). En este 
caso, la independencia de las organizaciones resulta cuestionada por el hecho de que el acceso a estos 
canales de financiación les exigiría adaptarse a las demandas de las administraciones públicas, que 
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privilegiarían su faceta como prestadoras de servicios. La autonomía de las entidades para sostener 
posturas propias en cuestiones de índole económica y sociopolítica resultaría mermada dada su 
dependencia de tales recursos (Serrano, 2002; Cáceres y Sánchez Barrios, 2003; Ariño, 2004; Tandon, 
2004).  

En definitiva, cabría preguntarse por el sentido del auge de las ONGD en este particular 
momento histórico. Diversas autoras y autores no dejan de señalar que la emergencia y consolidación 
de estas organizaciones en el periodo en que lo hacen no es casual, sino que contribuirían al descrédito 
del Estado en un contexto en el que se deseaba impulsar las políticas de signo neoliberal (Wahl, 1997; 
Picas Contreras, 2001, 2003; Revilla, 2002b; Serrano, 2002; Cáceres y Sánchez Barrios, 2003; Gómez 
Gil, 2004, 2005). Como afirma Martínez Sánchez (1998, p. 34): 

[E]stas organizaciones [las ONGD] se presentan en la escena pública como 
representantes y defensoras de una nueva filosofía del desarrollo que enfatiza la agilidad 
y eficacia, frente a la burocracia estatal, para movilizar recursos con rapidez y su 
capacidad para llegar a los sectores de escasos recursos, frente a un gobierno más 
preocupado por los datos macroeconómicos y consecuentemente enfocado en grandes 
proyectos de infraestructuras.  

Ello sería congruente, pues, con la labor de prestación de servicios sociales básicos que 
habrían ido adquiriendo las ONGD a medida que se erosionaban el modelo basado en el estado de 
bienestar. No obstante, siguiendo a Marí (2011, p. 144), se ha querido ver en las ONGD como un 
nuevo canal para entrar en juego en un mundo crecientemente globalizado. Vistas así, las entidades 
estarían promoviendo una nueva ciudadanía global preocupada en encauzar más humanamente la 
marcha de la globalización. Un ejemplo en este sentido es el aportado en el informe Las ONG del siglo 
XXI. En el mercado por el cambio en el que se explicita: “Un creciente número de ONG está trabajando 
para entender cómo puede guiarse un proceso de globalización con objetivo de crear y distribuir 
mayores beneficios sociales y medioambientales” (Beloe, 2005, p. 2). Se volverá sobre este punto en 
particular en el capítulo 2. En todo caso, nos posicionamos junto a Marí (2011, p. 146) cuando el 
profesor de la Universidad de Cádiz razona: 

Las ONG […] son, utilizando un símil geológico, cristalizaciones de unos movimientos 
de solidaridad y de resistencia más o menos difusos, intensos, continuos y complejos. 
Como tales cristalizaciones, es importante mirar y analizar más allá de las formas jurídicas 
y organizativas que adopten, ya que estas pueden ser las puntas de unos icebergs con un 
gran potencial transformador. Por ese motivo, el hecho de adoptar la fórmula ONG no 
es el único elemento que influye a la hora de discriminar entre unas organizaciones 
mantenedoras o cuestionadoras de un determinado sistema social. 

De acuerdo con ello, es preciso estudiar cada ONGD para desentrañar su potencial de 
cambio. En esta investigación, elegimos hacerlo a través de su discurso. No en vano, como han 
apuntado diversas investigadoras e investigadores (Montero, 2003; Arroyo Almaraz, Martín Nieto y 
Mamic, 2010), la recurrente presencia de las entidades en los medios de comunicación ha sido otro 
de los factores que explican el crecimiento experimentado por el sector en las últimas décadas. Así, 
la comunicación demuestra ser, una vez más, una pieza clave para entender a las ONGD. 

 

1. 3. Primer acercamiento al discurso del desarrollo de las ONGD 
El discurso del desarrollo generado a partir de la Segunda Guerra Mundial para definir el 

nuevo contexto geopolítico surgido tras la confrontación bélica, con sus diferentes matices y 
características en constante trasformación y ajustes a las diversas tendencias desplegadas en el ámbito 
de la cooperación, ha marcado en buena medida la percepción que el Norte posee sobre las personas 
del Sur. Es de esperar que las ONGD, como actoras de la cooperación internacional cuya auge y 
consolidación se produce, precisamente, tras la guerra, hayan sido influidas por él. Sin embargo, 
presentan un conjunto de rasgos que las singulariza. Como se ha comprobar, se trata de 
organizaciones privadas y no gubernamentales, de manera que, a priori, no tienen intereses en el 
mismo sentido que los Estados. Además, su identidad e imagen pública ha tendido a bascular entre 
una faceta focalizada en la provisión de un conjunto de servicios de carácter más o menos asistencial 
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y la aspiración hacia una transformación social de mayor calado. De hecho, ellas han sido quienes 
mejor han encarnado el rostro del discurso del desarrollo alternativo que comenzó a fraguarse a partir 
de los años setenta frente al desgaste que el discurso del desarrollo hegemónico comenzaba a mostrar 
(Tandon, 2004, p. 56). Por último, tal aspiración transformadora, así como el hecho de carecer de 
recursos propios con los que desarrollar sus intervenciones ha empujado a las ONGD a comunicarse 
profusamente con la ciudadanía de los países enriquecidos. De acuerdo ello, han buscado suscitar la 
adhesión de la ciudadanía hacia sus causas, principalmente con la intención de atraer recursos 
humanos y económicos. 

En consecuencia, nos resulta de especial interés focalizar el análisis en la imagen que 
transmiten sobre las comunidades del Sur debido a que es a través de discursos como los de las 
ONGD y los medios de comunicación como la mayor parte de la ciudadanía del Norte conoce y 
entra en contacto con las poblaciones empobrecidas. Por eso, proporcionar una imagen distorsionada 
sobre estas últimas puede tener graves repercusiones sobre la relación establecida entre los dos polos, 
ya que, al no existir entre ambos, en la mayor parte de los casos, contacto directo ni experiencias 
compartidas, es más difícil que la ciudadanía del Norte pueda realizar una lectura alternativa sobre las 
realidades del Sur y desmontar los posibles estereotipos cristalizados en torno a ellas. Sin embargo, 
no todas las ONGD han puesto rostro al Sur en la misma medida. Una decena de ellas, las más 
grandes, son las que más han influido en el imaginario público de la ciudadanía acerca de las 
comunidades y países empobrecidos (Santolino, 2010, p. 229). Es interesante destacar que, como ha 
puesto de relieve la investigación sobre los marcos, el modelo de cooperación y desarrollo que 
predomina en los mensajes difundidos por las entidades de mayor tamaño es el hegemónico (Gómez 
Pérez et al., 2019, p. 54), dato que ofrece una primera aproximación a cómo se ha venido configurando 
la imagen del Sur en el Norte. 

En un primer momento, el discurso del desarrollo invisibilizó y pasó por alto las funciones 
productivas de las mujeres del Sur, pues tan solo fueron consideradas en sus roles reproductivo y de 
cuidados. Desde estos primeros momentos hasta la actualidad, se han dado decisivos pasos hacia la 
inclusión de la población femenina en las intervenciones de cooperación con resultados que, no 
obstante, no siempre han tenido las consecuencias deseadas al, por ejemplo, instrumentalizarlas para 
conseguir los objetivos de desarrollo en vez de priorizar su bienestar, al cargarlas con una doble e 
incluso triple jornada laboral, al mantener incólumes las bases de las relaciones de desigual poder 
entre los géneros, etc. Por este motivo, de acuerdo con Escobar (2007, p. 292), el discurso del 
desarrollo se ha servido de un “patriarcado modernizado” para expandirse en las sociedades del Sur 
a costa del trabajo mal remunerado o no pagado de las mujeres. Por todas estas razones, es 
fundamental interrogarse por la presencia femenina en tal discurso. 

Como se expondrá en los siguientes capítulos, diversas investigaciones han criticado 
profusamente los mensajes difundidos por las ONGD, pues estos sobre todo han apelado a los 
buenos sentimientos y la mala conciencia de los y las potenciales donantes del Norte con el objetivo 
de captar donaciones económicas a corto plazo en vez de promover una mayor toma de conciencia 
sobre los problemas globales, fomentar una implicación profunda y significativa en ellos y formar 
una ciudadanía crítica y corresponsable a medio y largo plazo. Este tipo de mensajes se ha servido de 
una imagen victimizada y paupérrima sobre el Sur donde las mujeres han jugado un papel destacado. 
En palabras de Bringas (2010, pp. 134-135):  

Aunque hoy en día, el discurso de la solidaridad ha sustituido al anterior discurso de la 
caridad cristiana, los modos de representación no han variado sustancialmente y, como 
señala Saiz, las ONGD, «portavoces privilegiados de la comunicación humanitaria, 
buscando el reconocimiento de los solidarios potenciales, han ayuda a reificar, es decir a 
naturalizar los rostros de la pobreza» (p.15), rostros que, en el imaginario occidental, son 
mayoritariamente negros y femeninos. 

Por tanto, estudiar los mensajes de las ONGD para conocer su discurso, hegemónico o 
alternativo, acerca del desarrollo y la cooperación y profundizar en el retrato que perfilan sobre las 
mujeres del Sur, dado que ellas han sido, frecuentemente, invisibilizadas y/o estereotipadas, se juzgó 
una elección acertada para la realización del presente estudio. 

 



35 | P á g i n a  
 

2. Objetivos 
El siguiente objetivo general ha orientado la investigación: 

Conocer el discurso de las ONGD con el fin de determinar el tipo de desarrollo y cooperación que 
promueven y el papel que las mujeres del Sur desempeñan en él mediante el análisis de las 
publicaciones periódicas de cuatro entidades de relevancia en el ámbito español. 

Se propone profundizar en el modelo de desarrollo que las ONGD divulgan en sus revistas 
para socias y socios. Perfilado este marco general, se presta una especial atención sobre el retrato que 
confeccionan sobre las mujeres del Sur tanto a nivel textual como visual. 

En cuanto a los objetivos específicos, se han fijado los siguientes: 

1. Analizar la matriz ideológica de las ONGD desplegada en sus publicaciones periódicas para 
socios/as. 

La finalidad principal del objetivo es describir la matriz ideológica de cada una de las ONGD 
estudiadas. Se quiere determinar si las organizaciones siguen un discurso del desarrollo clásico, es 
decir, promotor de formas de cooperación asistencialistas y caritativas, o alternativo, esto es, dirigido 
a estimular una transformación profunda en la sociedad sustentada en valores sociales como la justicia 
o la igualdad. 

2. Describir la caracterización que las ONGD objeto de estudio efectúan sobre las actoras del 
Sur. 

El objetivo se centra en desentrañar la imagen que las ONGD perfilan, a nivel visual y textual, 
sobre la población femenina adulta del Sur. Se pretende saber si se han dado pasos hacia la ruptura 
con retratos victimistas y estereotipados o si las entidades aún continúan ancladas en los mismos. 

3. Conocer el proceso de confección de la revista de las ONGD, así como posibles factores 
que influyen en el retrato que pergeñan sobre la población femenina adulta del Sur. 

Se efectúa un acercamiento al personal de las ONGD para revisar con ellas los resultados de la 
investigación y determinar así posibles factores que condicionan tanto la elaboración de la revista, 
como producto comunicativo en sí mismo, como su contenido. Específicamente, se indaga sobre las 
razones que las llevan a retratar a las mujeres del Sur del modo en que lo hacen. 

4. Formular una propuesta para un tratamiento alternativo sobre la imagen de las mujeres del 
Sur. 

Partiendo del análisis del retrato sobre las mujeres del Sur ofrecido por las ONGD en sus revistas, 
se confecciona una propuesta con la ayuda de una serie de expertas en comunicación, cooperación, 
desarrollo, género, etc. Esta, más que un listado cerrado de recomendaciones, busca estimular nuevas 
reflexiones tanto en las ONGD estudiadas como en el sector en general acerca de la cuestión 
estudiada.  

 

3. Metodología 
La investigación desarrollada para esta tesis doctoral es de tipo cualitativo. Como sostienen 

Zapata-Barrero y Sánchez Montijano (2011, p. 42), “lo que le interesa analizar al investigador/a 
cualitativo no es el hecho, sino las diferentes interpretaciones que suscita este hecho; los valores, y en 
definitiva los significados que les otorgamos a los hechos”. Así pues, se estimó que la metodología 
cualitativa es la que mejor se adapta a los objetivos de este estudio, enfocados en desentrañar el 
modelo de cooperación y desarrollo y el retrato sobre las mujeres del Sur propuesto por las ONGD 
analizadas. De acuerdo con ello, la interpretación, pieza clave de la metodología cualitativa, permite 
“plantear conclusiones que contribuyan a conocer mejor o incidir sobre los aspectos investigados y 
su relación con la dinámica social, así como a alimentar la teoría ya desarrollada en ese ámbito 
específico de investigación” (Francés García, Alaminos, Penalva y Santacreu, 2014, p. 42). 
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Las investigaciones desarrolladas según este tipo de metodología construyen 
progresivamente el conocimiento científico sobre su objeto de estudio (Díaz Becerra, 2015, p. 47) de 
manera que su diseño no queda claramente delimitado desde el principio, como ocurre con los 
estudios de tipo cuantitativo, sino que evoluciona, adaptándose o modificándose a medida que avanza 
el análisis (Martín Martín, 2015, p. 37). Por tanto, no puede fijarse inicialmente una progresión lineal, 
ya que la actividad analítica deviene en “un proceso constante, y no reducible a una fase determinada 
del proyecto” (Heiss, 2016, p. 82). Se parte de la premisa, pues, de que el diseño metodológico ha de 
quedar definido en función del objeto estudiado y los objetivos de la investigación, teniendo presente, 
además, que es fruto de un determinado momento, lugar e historia concretos (Erro, 2017, p. 223). 
No obstante, como advierte Morais (2015, p. 154), establecer un diseño metodológico particular para 
la investigación no implica necesariamente poner en riesgo la validez de resultados o procedimientos 
siempre que la metodología se encuentre debidamente fundamentada y esté en consonancia con los 
objetivos perseguidos. Esto no significa que la interpretación ofrecida en la presente investigación no 
pueda diferir de las desarrolladas por otras investigadoras y otros investigadores, dado que cada 
estudio tiene su propia perspectiva (Zapata-Barrero y Sánchez Montijano, 2011, p. 440). 

Partiendo de esta base, el presente estudio se ha servido de dos instrumentos para alcanzar 
sus objetivos. En primer lugar, se diseñó una ficha con la que se analizó el contenido tanto textual 
como visual de cada una de las piezas periodísticas que componen las muestras. Asimismo, se realizó 
una serie de entrevistas semiestructuradas tanto a personal de las ONGD como a un conjunto de 
expertas en género, comunicación, cooperación, desarrollo, etc. para profundizar en el análisis sobre 
el retrato femenino ofrecido por las entidades estudiadas y para intentar formular una propuesta de 
tratamiento alternativo. El estudio de las piezas periodísticas y las entrevistas se han retroalimentado 
constantemente a lo largo de la investigación, dado que el primero sirvió para confeccionar y 
fundamentar las segundas mientras que las informaciones recabadas en el transcurso de los 
encuentros con el personal de las ONGD y con las expertas permitió ampliar los resultados de los 
análisis textuales y visuales. Seguidamente, se detalla el trabajo desarrollado. 

 

3. 1. La ficha de análisis 
Tras la búsqueda y lectura bibliográfica de la literatura especializada y en consonancia con la 

misma, se diseñó la ficha de análisis. Esta respondía a tres propósitos: 1) desentrañar el modelo de 
cooperación y desarrollo propuesto por la ONGD en la pieza; 2) deconstruir el retrato perfilado 
sobre las mujeres del Sur; y 3) profundizar en la representación visual efectuada sobre la ciudadanía 
del Sur, especialmente en relación al colectivo femenino. En consecuencia, la ficha de análisis quedó 
del siguiente modo:  

Figura 1. Ficha de análisis 

1. Análisis del cuerpo central textual 
 

Número de Ficha:  Datos de la revista: 
Revista/ Páginas: 

Fecha:  

Título:  Autor/a:  Fotografías:  
 

Elementos destacados de la pieza 
Antetítulo  
Titular  
Entradilla  
Destacado n  
Ladillo n  
Tema de la pieza  
Macroproposiciones 
de coherencia global 
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Macroproposiciones 
 

 

Texto Proposiciones extraídas 
[Antetítulo] 
 

 

[Titular] 
 

 
 

[Entradilla] 
 

 
 

[Cuerpo de la pieza-Nº párrafo] 
 

 

[Recurso gráfico N] 
 

 

 

2. Análisis proposicional y macroproposicional de las fotografías 

La(s) fotografía(s) contenida(s) en la pieza (no) aporta(n) (ninguna) proposición(es) o 
macroproposición(es) novedosa(s) con respecto a las ya estudiadas en el apartado 1.  
 
La(s) fotografía(s) concuerda(n) con la(s) siguiente(s) macroproposición(es): 
 
 

 

A continuación, se expone cada una de las fotografías con sus correspondientes pies de foto, proposiciones y 
macroproposiciones: 

Nº Imágenes Pie de foto Proposiciones Macroproposiciones 
N)     

 

3. Análisis proposicional y macroproposicional de los despieces  

El despiece número n concuerda con la(s) siguiente(s) macroproposición(es): 
 
 

 

A continuación, se muestra el despiece y se expone el análisis de su contenido explícito e implícito: 
 

 

4. Reconstrucción sintética de la matriz proposicional y macroproposicional de la 
pieza 
 
Las macroproposiciones extraídas de la pieza son las siguientes: 

Macroproposiciones 
 

 

 La macroproposición “X” se deriva de las siguientes proposiciones: 

Macroproposición: X 
 

 

Nº Despiece Proposiciones Macroproposiciones 
N)    
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5. Cristalización sintética de los marcos empleados en la pieza 

 Marcos hegemónicos 

Marco Macroproposiciones 
Caridad  
Explicación:  

 

Marco Macroproposiciones 
Organizaciones 
caritativas 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Ayuda  
Explicación:  

 

Marco Macroproposiciones 
Desarrollo  
Explicación:  

 

Marco Macroproposiciones 
Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Comunicaciones  
Explicación:  

 

Marco Macroproposiciones 
Campañas  
Explicación:  

 

 Marcos contrahegemónicos 

Marco Macroproposiciones 
Justicia, 
equidad 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Movimientos 
sociales, 
ONG 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Apoyo 
mutuo, 
asociación, 
partenariado 

 

Explicación:  
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Marco Macroproposiciones 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Buena/mala 
gobernanza, 
fraude 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 

 

Explicación:  
 

Marco Macroproposiciones 
Implicaciones, 
compromiso 

 

Explicación:  
 

6. Caracterización de las actoras y de los actores sociales en la parte textual de la 
pieza 

En la pieza, se hallan n tipos diferentes de actores/as sociales: 
 
 
 

 

A continuación, se detalla cómo ha sido la caracterización para cada uno/a de los/as actores/as sociales: 

Actores/as de la pieza 
Tipo Actores/as del 

Sur 
 

Actores/as del 
Norte 

Actores/as de 
alcance global 

Sin 
especificar 

Gobiernos     
Instituciones     
ONG/Movimientos 
sociales 

 
 

 
 

  

Cooperativas     
Colaboradores/as/ 
Socios/as ONGD 

    

Ciudadanía     
Actoras 
individuales 

    

Actores 
individuales 

    

Ámbito académico     
Ámbito educativo     
Ámbito económico     
Ámbito legal     
Ámbito técnico     
Medios de 
comunicación 
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Personas públicas     
Otros     

 

1) Actoras (del Sur, del Norte, de alcance global o sin especificar) 

 
Cómo aparece: 
 
Procedencia: 
 
Edad: 
 
Rol: 
 
Uso como fuente: 
 
Nominalizaciones: 
 
Uso de construcciones que la ubican en una posición pasiva: 
 
Uso de construcciones impersonales: 
 
¿Caracterización positiva, negativa o neutra? 
 

 
2) Actores (del Sur, del Norte, de alcance global o sin especificar) 

 
Cómo aparece: 
 
Procedencia: 
 
Edad: 
 
Rol: 
 
Uso como fuente: 
 
Nominalizaciones: 
 
Uso de construcciones que lo ubican en una posición pasiva: 
 
Uso de construcciones impersonales: 
 
¿Caracterización positiva, negativa o neutra? 
 

 

3) Actores/as colectivos/as (del Sur, del Norte, de alcance global o sin especificar) 

 
Cómo aparece: 
 
Procedencia: 
 
Edad: 
 
Rol: 
 
Uso como fuente: 
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Nominalizaciones: 
 
Uso de construcciones que los/as ubican en una posición pasiva: 
 
Uso de construcciones impersonales: 
 
¿Caracterización positiva, negativa o neutra? 
 

 

7. Caracterización de las actoras y de los actores en las fotografías 

A continuación, se analiza el tipo de representación que se ha efectuado para las actoras y los actores sociales 
en las fotografías: 

Estrategia de representación 
Nº Fotografías Distancia 

social 
Relación 

social 
Interacción 

social 
Contexto  Emociones 

N)  
 

     

 

Estrategia de representación 
Nº Fotografías Participantes Agencia 

del Sur 
Agencia 

del 
Norte 

Actividades ¿Aparecen 
símbolos 

de las 
ONGD? 

N)  
 

     

 

Estrategia de representación 
Nº Fotografías Emociones de las 

mujeres del Sur 
Agencia de las 
mujeres del Sur 

Roles de 
las 

mujeres 
del Sur 

N)     
 

Fuente: elaboración propia 

Aunque en el capítulo 3 se expone su fundación teórica, se considera oportuno explicar 
someramente el análisis realizado con la ficha, codificada manualmente. Sus cinco primeros 
apartados, esto es, desde el denominado “Análisis del cuerpo central textual” hasta el referido como 
“Cristalización sintética de los marcos empleados en la pieza”, fueron ideados para desentrañar la 
matriz ideológica de las piezas de las ONGD. Empleando para ello el Análisis Crítico del Discurso 
(ACD), sobre todo los estudios de Van Dijk (1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 2003a, 2003b, 2003c, 
2004, 2009, 2011), se procedió a la extracción de las estructuras microsemánticas de las oraciones y 
las frases (proposiciones explícitas e implícitas) y de las macroestructuras semánticas (temas, 
macroproposiciones de coherencia global y macroproposiciones) que componen los textos. Se ha de 
tener en cuenta que se ha generado cada macroproposición a partir de tres o más proposiciones 
relativas a ella extraídas de una misma pieza. En cuanto a los elementos visuales, es preciso indicar 
que los recursos gráficos (mapas, gráficos, figuras, etc.) fueron analizados junto al cuerpo central 
textual mientras que despieces y fotografías fueron estudiados independientemente.  

De cada despiece se extrajeron las proposiciones y macroproposiciones referentes tanto a su 
parte textual como visual (en caso de tenerla) en la misma sección de la ficha de análisis. Con respecto 
a las imágenes, siendo conscientes de que toda fotografía posee múltiples lecturas, es decir, es 
polisémica (Marzal Felici, 2010; Bernárdez Rodal, 2015) y que, por tanto, resulta imposible 
delimitarlas todas, se optó por derivar su significado proposicional y macroproposicional a partir del 
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contexto en el que aparecían. Esta operación se hizo bajo la premisa de que “el significado de una 
foto depende en gran medida del contexto en la cual es presentada: cómo y dónde es vista afecta 
radicalmente su sentido” (Abreu, 2004, p. 3). En consecuencia, se utilizaron tanto los pies de foto, en 
caso de tenerlos, como el cuerpo central textual para generar a partir de las imágenes proposiciones 
y macroproposiciones que no estuvieran contenidas en otros elementos de la pieza o para 
relacionarlas con macroproposiciones ya detectadas en otras partes del texto. Se hizo servir, pues, la 
función de anclaje definida por Roland Barthes (2002, p. 36). En último lugar, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones y los elementos visuales 
(fotografías, recursos gráficos y despieces) fueron vinculados con sus correspondientes marcos de 
cooperación y desarrollo, permitiendo dilucidar el modelo, clásico o hegemónico, predominante en 
la pieza. 

A pesar de que el análisis se limita, principalmente, al retrato esbozado sobre las mujeres del 
Sur, se extrajeron todas las actoras y los actores, individuales y colectivos, contenidos en las piezas. 
Cada uno/a de ellos/as fue categorizado/a en función de su sexo, si lo tenían, y de su adscripción al 
Sur o al Norte. Asimismo, se fue perfilando su caracterización en función de las variables 
contempladas en la ficha de análisis como el modo en que aparecían, la edad, la procedencia, el rol, 
su uso como fuentes de información, etc. A pesar de llevar a cabo esta labor de análisis con cada 
texto para cada actor/a, la exposición de resultados contenida en esta memoria de tesis se refiere 
únicamente a las mujeres del Sur porque, a medida que se avanzaba en el estudio, se hacía evidente 
que no se podía configurar a partir de los mensajes de las ONGD las interrelaciones existentes entre 
los/as diferentes actores/as, esto es, que dichos mensajes carecían de perspectiva de género que 
permitiera profundizar en el modo en que las mujeres se relacionan con otros actores, sobre todo los 
hombres. Por ello, la exposición de resultados contenida en el manuscrito se limita a subrayar la 
presencia de mujeres en los textos, los roles que desempeñan en las intervenciones de las ONGD, 
los que desarrollan en otros espacios, su uso como fuentes de información y su representación visual. 
Cuando es pertinente, se contrasta el retrato ofrecido sobre mujeres individuales con el de hombres 
individuales. A la hora de exponer los resultados, se descartaron algunos datos como la edad o la 
procedencia porque no siempre eran indicados mientras que otras variables extraídas como las 
nominalizaciones o el uso de construcciones que las ubican en una posición pasiva fueron 
incorporadas en los resultados referentes a los roles. 

Merece una aclaración aparte la categorización en función de los sexos y la adscripción al 
Norte o al Sur. Con respecto a la primera, se manejaron los clásicos binarios, esto es, mujeres y 
hombres, porque no se encontró ni visual ni textualmente referencia alguna a sujetos que rompieran 
con tal patrón. En cuanto a la segunda, se emplean los conceptos entendidos como Norte y Sur 
globales. De este modo, se soslaya la división entre países “desarrollados” y “subdesarrollados”, dadas 
las controversias que han suscitado tales conceptos, como se tendrá ocasión de comprobar en el 
capítulo 1. Se ha de tener en cuenta que los conceptos de Norte/Sur globales no se han de entender 
en sentido geográfico, pues no todos los países industrializados se circunscriben al primero de los 
términos. Además, en la medida en que las élites del Sur promueven patrones de producción, 
consumo y bienestar similares a los del Norte, se las considera parte de este último (Marcellesi, 2012: 
14). Así pues, las personas del Sur son aquellas cuyos estilos de vida, producción y consumo se 
circunscriben al ámbito local, generando un bajo impacto ambiental. Habitualmente, se hallan en una 
situación de vulnerabilidad y padecen las consecuencias tanto de la degradación de su entorno natural 
como de un empobrecimiento material y cultural del que no son responsables. Tradicionalmente, han 
sido las beneficiarias de las intervenciones de desarrollo y cooperación. En definitiva, 

“[U]n Sur que no es geográfico, sino metafórico: el Sur antiimperial. Es la metáfora del 
sufrimiento sistemático producido por el capitalismo y el colonialismo, así como por 
otras formas que se han apoyado en ellos como, por ejemplo, el patriarcado. Es también 
el Sur que existe en el Norte, lo que antes llamábamos el tercer mundo interior o cuarto 
mundo: los grupos oprimidos, marginados, de Europa y Norteamérica […] Por eso 
hablamos de un Sur antiimperial” (Santos, 2011: 16). 

Más específicamente, se identifica, el Sur con lo que Latouche (1993: 10-11) denomina 
“cuarto mundo”, esto es, la población marginada de las sociedades enriquecidas, las minorías étnicas 
y los países menos avanzados (PMA).  
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Por el contrario, bajo el concepto de Norte global, se ubica a las actoras y los actores que 
asumen estilos de vida, producción y consumo propios de la modernidad occidental. Sus acciones 
suelen trascender el ámbito local e, incluso, pueden repercutir en otros actores y actoras tanto dentro 
como fuera de sus fronteras. Además, se basan en una alta concentración y consumo de recursos 
naturales susceptible de generar graves impactos ambientales. Se trata, por tanto, de “las elites locales 
que se benefician del capitalismo global” (Santos, 2011: 16). Tradicionalmente, han sido los 
promotores de las intervenciones de cooperación y desarrollo4. En resumidas cuentas, Sur y Norte 
globales se sitúan a ambos lados de las líneas abisales (Santos, 2006, 2010, 2014a, 2014b), en las que 
se indagará en el capítulo 1.  

Además, se ha creado una categoría para actoras y actores considerados de alcance global. 
En ella, se ha ubicado a instituciones que suelen estar compuestas por representantes de la mayoría 
de países del mundo. Sus decisiones, a menudo, tienen una repercusión cuasi global y, por tanto, 
incluso transcienden la soberanía nacional. Tal es el caso, por ejemplo, de Naciones Unidas, el Fondo 
Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) o la Organización de las Naciones Unidas 
para la Alimentación y la Agricultura (FAO)5. Dentro de este grupo, también se ha incorporado a un 
líder religioso como el Papa y a entidades de corte católico como las vinculadas al colectivo jesuita. 
Se tomó esta decisión porque la presencia de esta religión es universal e incluso mayoritaria en una 
parte significativa de naciones. De acuerdo con el Annuarium Statisticum Ecclesiae 2018, el último 
hasta la fecha, en el mundo, hay 1.329 millones de personas bautizadas, lo que representa poco menos 
del 18% de la población mundial. La mayoría se concentra en América, territorio en el que se registra 
a 63,7 católicos/as por cada 100 habitantes. Le sigue Europa con 39,7 personas católicas, Oceanía 
con 26,3 y África con 19,4 (Oficina de prensa de la Santa Sede, 2020). En último lugar, se encuentra 
Asia, con apenas 3,3 católicos/a por cada 100 habitantes. Igualmente, bajo la categoría de actoras y 
actores de alcance global, se ha incluido a sujetos que, dada su trayectoria profesional y/o académica, 
han trascendido lo meramente nacional para convertirse en referentes en sus respectivos campos de 
conocimiento. Es el caso de intelectuales como Vandana Shiva o Amartya Sen.  

En algunas piezas, dicha categoría asume un sentido diferente al comentado hasta ahora. Así, 
no solo agrupa a personas u organismos concretos con influencia (cuasi) universal, sino que también 
se refiere a colectivos conformados por sujetos o entidades presentes en todos los lugares del mundo. 
Se trata de actoras y actores como, por ejemplo, la población mundial, los Estados (cuando no se 
especifica concretamente cuáles), las personas, las mujeres (entendidas estas dos últimas en sentido 
genérico), etc. Por último, es preciso indicar que, debido a la escasez de datos proporcionados sobre 
algunos actores y actoras, fue imposible incorporarlos a alguna de las categorías descritas. Se creó, en 
consecuencia, una cuarta categoría para actoras y actores indeterminados. 

Se podría cuestionar la decisión de considerar a las ONGD estudiadas como actoras del 
Norte, ya que son organizaciones que operan a nivel internacional y participan en encuentros y foros 
de trascendencia mundial con una influencia creciente sobre las decisiones que allí se toman. No 

                                                      
4 Se es consciente de que, en las últimas décadas, la tradicional división entre donantes del Norte y beneficiarios/as del Sur está en crisis 
debido al surgimiento de nuevas formas de cooperación, especialmente la denominada cooperación Sur-Sur, en la que ha adquirido un 
creciente protagonismo potencias emergentes como China. No obstante, dado que, en la presente investigación, el foco de atención se 
sitúa en ONGD pertenecientes al Norte global que dirigen sus acciones a colectivos vulnerables del Sur, la distinción tradicional entre 
donantes del Norte y beneficiarios/as del Sur continúa siendo aplicable. Para más información sobre los cambios operados en el sistema 
internacional de la cooperación internacional, véanse Unceta (2013), Sanahuja (2015b) y Sanahuja y Tezanos (2017). 
5 Sería ingenuo pensar que las instituciones de la comunidad internacional son plenamente asépticas y, en ellas, no existen juegos de poder 
y contrapesos entre las diferentes naciones. Así, por ejemplo, tan solo cinco países son integrantes permanentes del Consejo de Seguridad 
de Naciones Unidas (China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido y Rusia) mientras que más de cincuenta Estados miembros jamás han 
formado parte de dicho Consejo (para más información, véase https://www.un.org/securitycouncil/es/content/current-members). 
Asimismo, el presidente del BM es, por tradición, estadounidense y el del FMI, europeo. Como recuerda Sotillo (2012: 112): “Conforme 
al sistema de poder de decisión en función de la cuota que cada Estado aporta, las instituciones de Bretton Woods [BM y FMI] pasan a ser 
controladas por los países más poderosos […] En más de una ocasión, la Administración estadounidense «premiará» a algún político que 
deja un importante cargo, para colocarlo al frente del Banco Mundial. En más de una ocasión el currículo del designado no es que hubiera 
sido el más adecuado para ocupar dicho puesto. Entre los máximos responsables del Banco Mundial encontramos a Robert McNamara, 
que lo ocupó entre 1968 y 1981; previamente había sido secretario de Defensa (1961-1968), durante la guerra de Vietnam, con el presidente 
Kennedy. También […] a Paul Wolfowitz, quien también pasó de halcón al frente de la Defensa estadounidense en la guerra de Irak, a ser 
el décimo presidente del Banco Mundial, de 2005 a 2007”.  Así, existe el riesgo real de que las instituciones de la comunidad internacional 
sean una prolongación de la política exterior de las grandes potencias. Sin embargo, en esta investigación, no se entra a valorar en qué 
medida cada organismo de la comunidad internacional está sujeto a influencias particulares por parte de las naciones, sino que se tiene en 
cuenta el hecho de que pueden tomar medidas de aplicación en los diferentes países, repercutiendo así sobre amplios sectores de población 
mundial. 

https://www.un.org/securitycouncil/es/content/current-members
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obstante, en último término, se optó por adscribirlas al Norte porque surgen de él, operan bajo la 
clásica división entre donantes del Norte y receptores/as del Sur y sus sedes y principales fuentes de 
financiación provienen de este polo.  

Se decidió profundizar en el análisis de las fotografías, más allá de su vinculación con 
proposiciones, macroproposiciones y marcos, con el estudio de una serie de características técnico-
descriptivas que se consideraron pertinentes para efectuar una aproximación al retrato visual 
configurado sobre la ciudadanía del Sur y, principalmente, sobre las mujeres. La incorporación de la 
vertiente visual a los análisis efectuados de las piezas de las ONGD supone haber llevado a cabo un 
estudio alineado con el Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM). Tal análisis se aplicó tanto 
a las fotografías incorporadas en el cuerpo central textual como a las que acompañan a los despieces. 
Teniendo presente que “la definición de las categorías irremediablemente va a configurarse con 
decisiones personales del[a] autor[a] del estudio” (del Campo Cañizares, 2016, p. 573), se procuró 
minimizar este posible sesgo derivando los rasgos escogidos de las investigaciones realizadas en el 
ámbito de la gramática visual por Kress y van Leeuwen (2006), los estudios previos sobre los mensajes 
de las ONGD y las cuestiones referidas en los códigos de conducta de los que se ha dotado el sector. 
Por ello, se ha analizado la distancia, la interacción y la relación sociales, el contexto, las emociones, 
las personas que aparecían en las fotografías y si lo hacían individual o colectivamente, su agencia, las 
actividades en las que estaban involucradas y la presencia de distintivos de las ONGD analizadas o 
de otros organismos dedicados a la cooperación internacional. A la hora de perfilar el retrato visual 
dado sobre las mujeres, se tuvo en cuenta el número de imágenes con presencia femenina, su 
vinculación con otros colectivos, las emociones que sus rostros reflejaban, su agencia, los roles 
desempeñados, así como la interrelación entre los mismos y los contextos en los que se las ubicaba. 
Si bien, aparentemente, puede parecer un análisis superficial, conviene aclarar que “en investigaciones 
que abarcan corpus de datos tan amplio [sic] […] se convierte en una empresa inabarcable —tal vez 
fútil— realizar análisis semióticos complejos de las imágenes” (García-Serna, 2018, p. 211). 
Consideramos que tal es el caso del presente estudio en el que se han analizado un total de 666 
imágenes, 162 pertenecientes a las muestras de Acción contra el Hambre, 193, a las de Entreculturas, 
165, a las de Manos Unidas y 146, a las de Oxfam Intermón. 

 

3. 2. Las entrevistas semiestructuradas 
Se complementó el análisis de las piezas periodísticas con una serie de entrevistas realizadas, 

por un lado, a miembros de las ONGD objeto de estudio y, por otro, a expertas en comunicación, 
género, desarrollo, etc. La entrevista semiestructurada es uno de los instrumentos básicos de los que 
se sirven las investigaciones de corte cualitativo (Ruiz Olabuénaga, 2003, p. 23). Su principal virtud 
radica en que no consiste en un guion cerrado y estático previamente definido, sino que permite a la 
entrevistadora introducir preguntas adicionales a medida que avanza el encuentro para recabar más 
información y obtener precisiones adicionales sobre los diversos asuntos tratados (Hernández 
Sampieri, Fernández Collado y Baptista Lucio, 2006, p. 418). Esta herramienta facilita, pues, que se 
genere un cuasi diálogo entre entrevistadora y entrevistados/as que posibilita acercarse a la 
perspectiva de quienes están inmiscuidos en la parcela de realidad investigada. En lo que a este estudio 
respecta, se juzgó que suponía un ejercicio de justicia aproximarse al personal de las ONGD para 
conocer sus impresiones acerca de los resultados recabados, al tiempo que aquel nos ofrecía 
información valiosa sobre la concepción de sus revistas y mensajes, así como sobre el grado de 
adopción y seguimiento de las reflexiones feministas en el seno de las entidades. Por su parte, se 
estimó pertinente realizar las entrevistas al grupo de expertas como contraste y complemento a los 
propios hallazgos. Se las entendió como la posibilidad de incorporar a esta tesis, de autoría 
obligatoriamente individual, un componente de conocimiento construido colectivamente.  

En consecuencia, las entrevistas dirigidas al personal de las organizaciones tenían como 
finalidad aproximarse al papel jugado por la revista para socias y socios como producto comunicativo; 
contrastar los resultados obtenidos en el análisis; reflexionar, en diálogo con las ONGD, sobre el 
modo en que representan a las mujeres del Sur; y conocer el grado en que las entidades estudiadas 
apoyan y estimulan a las coordinadoras para que los principios feministas sean incorporados en el 
sector. Fueron realizadas en dos momentos diferentes de la investigación. Así, el primer conjunto de 
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entrevistas se efectuó entre el 26 de octubre de 2018 y el 24 de julio de 2019, esto es, cuando ya se 
había concluido el primer periodo de análisis de las piezas periodísticas. Se interrogó al personal de 
las ONGD, mayoritariamente integrantes de los equipos de comunicación, sobre una gran variedad 
de temas (relaciones con los medios de comunicación, funcionamiento del departamento, postulados 
sobre el desarrollo defendidos, etc.) siguiendo un guion con preguntas abiertas y, en algunos casos, 
distintas para cada entidad. Esta primera aproximación sirvió para indagar en el proceso de 
producción de la revista, profundizar en la labor comunicativa de las organizaciones estudiadas y 
complementar las lecturas bibliográficas realizadas. No obstante, a medida que la investigación fue 
acotándose, parte de los temas abordados quedó descartado. En total, se llevaron a cabo ocho 
entrevistas, una con el personal de Acción contra el Hambre y Entreculturas, dos con el de Oxfam 
Intermón y cuatro con el de Manos Unidas, todas ellas presencialmente en las sedes centrales de las 
ONGD, esto es, Madrid en los casos de Acción contra el Hambre, Entreculturas y Manos Unidas y 
Barcelona en el de Oxfam Intermón. La duración media de las entrevistas fue de 55 minutos.  

La segunda toma de contacto con el “campo” de investigación se produjo durante el periodo 
comprendido entre el 30 de marzo y el 6 de agosto de 2021. En este caso, se había concluido el 
análisis de las piezas periodísticas, por lo que ya se podían contrastar todos sus resultados. Así, se 
efectuó una entrevista semiestructurada, siguiendo un cuestionario compuesto por tres bloques, en 
la que se fueron introduciendo preguntas adicionales al hilo de las respuestas enunciadas. Salvo en un 
caso en el que el entrevistado era directivo de la organización, la mayoría de entrevistas fueron llevadas 
a cabo entre el personal de los equipos de comunicación y marketing. En cuanto a los bloques de los 
que constaba el cuestionario, el primero contenía preguntas relativas a la revista y su finalidad era 
saber si se habían introducido modificaciones en su proceso de elaboración desde la fecha en la que 
se mantuvieron las primeras entrevistas. El segundo interrogaba al personal de las ONGD acerca del 
retrato ofrecido sobre las mujeres del Sur. El último aludía a la incorporación de la perspectiva de 
género en la comunicación de las organizaciones en línea con las recomendaciones de las 
coordinadoras estatal y autonómicas. Los bloques primero y tercero fueron comunes a todos los 
cuestionarios facilitados a las ONGD mientras que el segundo se adaptó a los resultados obtenidos 
para cada entidad. En esta ocasión, se efectuaron seis entrevistas.  

La coordinadora del Área de Fidelización de Acción contra el Hambre contestó al primer 
bloque de preguntas y a parte del segundo. El cuestionario se completó con un nuevo encuentro en 
el que se entrevistó conjuntamente a dos integrantes del equipo de comunicación de la ONGD 
especializadas en género. Una técnica y un técnico de Entreculturas respondieron conjuntamente el 
cuestionario durante el mismo encuentro. Con respecto a Manos Unidas, un técnico del área de 
comunicación respondió el primer bloque mientras que los dos restantes fueron contestados por su 
Secretario General. Por último, la entrevista con Oxfam Intermón fue mantenida con una integrante 
del equipo de marketing. Una de las preguntas fue ampliada vía correo electrónico por otra miembro 
de la ONGD6. Las entrevistas de esta segunda tanda se realizaron por videollamada, ya que el 
contexto sobrevenido como consecuencia de la COVID-19 impedía desplazamientos a las sedes de 
las entidades. La duración media de los encuentros fue de una hora y diez minutos. Con la finalidad 
de obtener la información más completa posible, se les facilitó vía email el cuestionario antes de la 
videollamada. Para esta investigación, se han tenido en cuenta, principalmente, las respuestas de esta 
segunda tanda de entrevistas, aunque se las ha complementado con las obtenidas en 2018 cuando se 
lo ha creído necesario. A continuación, se expone el perfil de las personas entrevistadas: 

Tabla 2. Personal de las ONGD entrevistado 

ONGD Entrevistado/a Perfil Fecha 
Acción 
contra el 
Hambre 

Carlos Riaza Comenzó su andadura en Acción contra el Hambre 
como técnico de comunicación. Entre 2014 y 2019 fue 
gestor de contenidos y publicaciones online y offline. En 
la actualidad, se desempeña como especialista en 
contenidos digitales. Desde 2018, momento de la 
realización de la entrevista, se encarga de coordinar la 
revista. En total, lleva 13 años en la organización.  

06/11/2018 

                                                      
6 Se trata de Cristina Niell, responsable de proyectos en el área de comunicación de Oxfam Intermón desde 2013. Se omite su perfil porque 
solo amplió una respuesta de Meyniel a una pregunta sobre la que esta última disponía de menor conocimiento. 
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Clara Villar Es coordinadora del Área de Fidelización en Acción 
contra el Hambre desde 2019. Su trayectoria en la 
organización empezó en 2015 como técnica de 
marketing, socios/as y donantes. 

29/07/2021 

Rocío García Tras una experiencia de voluntariado en el programa 
EU Aid Volunteers desarrollada en el Departamento de 
Comunicación Social de Acción contra el Hambre en 
Bogotá durante el año 2018, la periodista se incorporó, 
ya profesionalmente, a la sede española de la misma 
ONGD, donde forma parte de su equipo de 
comunicación externa e interna. En estos momentos, 
trabaja en una campaña sobre nuevas masculinidades. 

06/08/2021 

Laura Casajús Comenzó su relación con Acción contra el Hambre 
como técnica de comunicación externa y marketing en 
2018. Actualmente, se desempeña en la misma entidad 
como especialista de comunicación. Forma parte del 
comité de género de la sede española de Acción contra 
el Hambre. 

06/08/2021 

Entreculturas 
 

Deyanira 
Hernández 

Desde hace 15 años trabaja como técnica de 
comunicación y marketing en el área de Comunicación 
corporativa de Entreculturas. En el 2018, era 
responsable de publicaciones de la ONGD y, como tal, 
estaba a cargo de la revista. Actualmente, su labor se 
focaliza en marketing digital. 

06/11/2018 
y 
14/04/2021 

Jesús Reyes Trabaja como técnico de comunicación corporativa 
para Entreculturas desde 2018. Es responsable de 
publicaciones de la entidad desde hace dos años de 
manera que gestiona tanto la revista en papel como la 
newsletter. 

14/04/2021 

Manos 
Unidas 
 

Pilar Seidel Es técnica de comunicación de Manos Unidas desde 
2001. Se encargó de la revista para socias y socios 
durante el periodo comprendido entre 2003 y 2015 y, 
de manera coyuntural, en 2018. En la actualidad, trabaja 
como community manager para la ONGD y gestiona 
su web institucional, entre otras tareas. 

05/11/2018 

Encarnación 
Escobar 

Entró a formar parte de Manos Unidas hace más de 17 
años. Desde entonces, se ha desempeñado en 
diferentes departamentos y puestos. Actualmente, es 
secretaria técnica del área de proyectos de la entidad. 

05/11/2018 

Fidèle Podga Se encarga de la coordinación del departamento de 
estudios y documentación de Manos Unidas. Es autor 
de la principal pieza de la revista, denominada “Informe 
a fondo”. 

05/11/2018 

Marta Carreño Es técnica del área de comunicación y presencia pública 
en Manos Unidas. La periodista se dedica a la 
elaboración de contenidos para diversos canales, entre 
ellos, la revista. Asimismo, es una de las responsables 
de las relaciones con medios de comunicación. 

05/11/2018 

Ricardo Loy Desde 2015, ocupa el cargo de Secretario General de 
Manos Unidas. Anteriormente, había ostentado otros 
puestos en organizaciones de confesión católica como 
la Federación de Movimientos de Acción Católica, de 
la que también fue Secretario General entre 2008 y 
2015. 

30/03/2021 

Ángel Cano Se incorporó al equipo de Manos Unidas hace cinco 
años. Actualmente, se encarga de elaborar contenidos 
para la ONGD. Asumió la coordinación de la revista 
para socias y socias tras Pilar Seidel. 

08/04/2021 

Oxfam 
Intermón 
 

Rosana Poza Su andadura en Oxfam Intermón arranca en 2009. En 
el momento de la realización de la entrevista ejercía 
como responsable de identidad visual del departamento 

26/10/2018 
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de Comunicación de la ONGD. Asimismo, era la 
coordinadora de contenidos de la revista para socias y 
socios, función de la que estuvo a cargo hasta 2019. 

Eva Moure Formó parte del equipo de Oxfam Intermón desde 
2003 hasta 2021, ocupando diversos cargos dentro del 
área de comunicación y contribuyendo con la redacción 
de contenidos a la revista. En 2020, llegó a ser la 
coordinadora de contenidos de la publicación. En el 
momento de la realización de la entrevista y hasta 2021, 
año en el que la periodista dejó la organización, fue 
responsable de contenidos y canales digitales. 

24/07/2019 

Tania Meyniel Forma parte del equipo de Oxfam Intermón desde 
2014, ejerciendo como responsable de fidelización. A 
partir de 2016, comenzó a ser la encargada principal de 
la revista, función que dejó en 2021 tras una 
reestructuración departamental en el seno de Oxfam 
Intermón.  

13/05/2021 

Fuente: elaboración propia 

Por su parte, las entrevistas mantenidas con las doce expertas tenían como finalidad perfilar 
una propuesta de tratamiento alternativo sobre las figuras femeninas del Sur. En su caso, se les 
propuso una entrevista semiestructurada que daba cabida a nuevas preguntas a medida que avanzaba 
el diálogo. Tales entrevistas fueron mantenidas entre el 28 de noviembre de 2020 y el 9 de febrero de 
2021, momento en el que ya se había concluido el análisis de las piezas y se habían extraído los temas 
que se consideraron más relevantes para tratar con ellas. Estos fueron la victimización de las mujeres 
del Sur, los retratos en clave positiva, la lucha contra las violencias de género, la maternidad, el género 
y la igualdad, el empoderamiento y la representación visual sobre la población femenina adulta. Entre 
los perfiles entrevistados, predominan las profesoras e investigadoras de universidad, aunque también 
se encuentran integrantes de ONGD y de las coordinadoras estatal y catalana, de institutos de 
investigación y de medios de comunicación, así como una ciberactivista. Nuevamente, los encuentros, 
que tuvieron una duración media de 92 minutos, se mantuvieron por videollamada dado el contexto 
de pandemia en el que nos encontrábamos. En este caso, también se facilitó el cuestionario a las 
entrevistadas para que pudieran revisarlo previamente. Seguidamente, se indica el nombre y el perfil 
de las expertas que han colaborado en nuestra investigación: 

Tabla 3. Expertas entrevistadas 

Entrevistadas Perfil Fecha 
María 
Dolores 
Fernández 
Palenzuela 

Es directora del Gabinete de Comunicación y Relaciones Institucionales 
de la Fundación Euroárabe desde el año 2001. Ha desarrollado su 
actividad como periodista en diversos medios de comunicación como la 
Cadena SER, Europa Press y el diario Ideal, entre otros. Es doctora por la 
Universidad de Málaga con la tesis Medios de comunicación como actores de paz 
desde una perspectiva de género en las zonas de conflicto armado: estudio de caso de los 
medios de comunicación de Kivu Sur. República Democrática del Congo (2015). Fue 
cofundadora de la revista digital feminista La Poderío, en la que se desarrolla 
como periodista. 

22/11/2020 

Ruth de 
Frutos 

Es periodista e investigadora especializada en derechos humanos. Obtuvo 
su doctorado en la Universidad de Málaga con la tesis Indicadores mediáticos: 
análisis crítico de los modelos de evaluación internacional (2014). Actualmente, 
trabaja como consultora internacional para la Organización Internacional 
de las Migraciones (OIM) y la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Asimismo, trabaja como 
periodista para diversos medios de comunicación como Píkara Magazine o 
La Poderío, revista esta última de la que fue cofundadora. Además, es 
activista del equipo de medios de comunicación de Amnistía Internacional 
Andalucía. 

23/11/2020 

Lucía Benítez Es profesora e investigadora en la Universidad de Cádiz. Se doctoró con 
la tesis La recepción transnacional de la televisión como impulso a las migraciones: un 
estudio de campo en poblaciones marroquíes (2011) en la Universidad de Sevilla. 
Es experta en comunicación online y offline. Asimismo, está especializada en 

25/11/2020 
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comunicación y movilidad. Ha publicado numerosos artículos y 
publicaciones en este ámbito, habiendo desarrollado investigaciones en 
países de África y América. De su autoría son La recepción transnacional de la 
televisión en los proyectos migratorios: un estudio de caso en poblaciones marroquíes 
(2013) y La frontera televisada: aspectos ocultos de la inmigración de patera en el 
estrecho de Gibraltar (2012). Su obra más reciente es TIC y comunicación para el 
desarrollo, en coautoría con el profesor Francisco Sierra Caballero. Además, 
es directora de la revista Redes.com e integrante del grupo de investigación 
COMPOLÍTICAS. Como periodista, se ha desempeñado en distintos 
medios de comunicación como la Cadena SER, Radio Nacional de 
España, la Agencia Efe y la Cadena COPE. Actualmente, compagina la 
investigación y la docencia con su trabajo como periodista en Canal Sur 
Televisión.  

María Cruz 
Tornay 

Es profesora en la Universidad de Nebrija y en el Centro Universitario de 
San Isidoro. Además de en España, ha desarrollado su actividad docente 
e investigadora en El Salvador, Venezuela, México y Ecuador. Obtuvo su 
doctorado en la Universidad de Sevilla con la tesis Comunicación, 
subalternidad y género: experiencias comunicativas comunitarias de mujeres 
afrodescendientes e indígenas en América Latina (2017). Es integrante del Grupo 
de Investigación «Ágora» (HUM-648) y de la Red de Investigación en 
Comunicación Comunitaria, Alternativa y Participativa (RICCAP). Centra 
su labor como investigadora en la alfabetización mediática y la 
comunicación para el desarrollo y el cambio social con especial atención 
sobre la perspectiva de género.  

26/11/2020, 
03/12/2020 
y 
08/01/2021 

Montse 
Santolino 

Desde 2003, forma parte de la Federació d’Organitzacions per a la Justícia 
Global (Lafede), en la que, actualmente, ejerce como responsable de 
comunicación y publicaciones. Ha sido editora de su revista, La Magalla, 
desde su primera aparición. Especializada en transparencia de las 
organizaciones, género y sostenibilidad, ha impartido docencia en el 
posgrado La comunicación de los conflictos y la paz y en el Máster en 
Mediación Intermediterránea, ambos de la Universidad Autónoma de 
Barcelona. Fue una de las autoras del blog CiComunica, especializado en 
el análisis del discurso y las prácticas comunicativas de las ONG y los 
medios de comunicación. Ha publicado diversos artículos en varias 
revistas especializadas que versan sobre estas temáticas. Desde 2004 hasta 
2008, fue técnica de referencia de la Comisión Catalana de Educación para 
el Desarrollo, donde analizó las relaciones entre la Educación para el 
Desarrollo y la Cooperación Universitaria. 

11/12/2020 

Dayana Catá Es maestra de Educación especial, escritora, feminista y activista por los 
derechos de las personas racializadas y migrantes. En la actualidad, es 
colaboradora y representante de Afrofeminas en Cataluña, revista desde la 
que divulga contenidos antirracistas. Ha publicado el libro Frijoles Negros y, 
actualmente, prepara su segunda obra. Ha colaborado con diferentes 
iniciativas de ONG, entre ellas “La cultura, tu refugio: relatos de mujeres 
refugiadas”, organizada por la Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
(CEAR), y el proyecto Daphne de la ONG Rescate. 

16/12/2020 

Vanesa Saiz Es profesora y Vicedecana de la Facultad de Periodismo en la Universidad 
de Castilla-La Mancha. Obtuvo su doctorado en la Universidad 
Complutense de Madrid con la tesis La solidaridad, espacio de mediación de los 
sentimientos morales: análisis de la publicidad de las ONGD (2010). Es 
especialista en feminismo y estudios de género, representaciones y 
movimientos sociales, análisis del discurso y emociones. Como miembro 
del Grupo de Investigación Consolidado Semiótica, comunicación y 
cultura, ha participado en los proyectos de I+D “Problemas públicos y 
controversias: diversidad y participación en la esfera mediática” 
(CSO2017-82109-R) y “La construcción de los asuntos públicos en la 
esfera pública mediatizada: análisis semio-etnográfico de la información” 
(CSO2013-45726-R), ambos del Ministerio de Economía y 
Competitividad. Actualmente, focaliza su actividad investigadora en el 
análisis de la mediatización de los imaginarios socio-sexuales en la 

18/12/2020 
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controversia pública sobre prostitución. En este marco, coordina el 
Seminario Media-sociosex. 

Aimée Vega Es docente en la Universidad Autónoma de México (UNAM), así como 
investigadora y coordinadora del Programa de Investigación Feminista del 
Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades 
en el mismo centro. En 2004, obtuvo su título de doctorado en la 
Universidad Autónoma de Barcelona con la tesis La decisión de voto de las 
amas de casa y las noticias electorales televisadas. Se ha especializado en derechos 
humanos de las mujeres, medios de comunicación y TIC. Coordina la 
investigación “Género, comunicación y poder” (Programa UNAM 
PAPIIT). Entre 2005 y 2007, fue presidenta de la Asociación Mexicana de 
Investigadores de la Comunicación. Asimismo, fue vicepresidenta, 
durante el periodo comprendido entre 2012 y 2016, de la International 
Association for Media and Communication Research (IAMCR). En la 
actualidad, como integrante del International Steering Committee y 
coordinadora del Comité de Investigación, representa a la asociación en la 
Global Alliance for Media and Gender (GAMAG). Asimismo, forma 
parte de la Red de Investigadoras por la Vida y la Libertad de las Mujeres. 
Ha publicado numerosos artículos, ha sido coautora de varios libros y ha 
presentado más de 150 ponencias en encuentros nacionales e 
internacionales. Entre sus actividades sociales y políticas, se encuentra la 
elaboración de la propuesta “Lineamientos y Mecanismos para una 
reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión con perspectiva de 
Género”, presentada en 2014 en el Senado de la República Mexicana, 
siendo aprobados 9 de sus 35 artículos. 

18/12/2020 

Auxi León Desde 2014, se desempeña como técnica de educación para el desarrollo 
en Mujeres en Zona de Conflicto (MZC). Previamente, fue técnica de 
sensibilización en la Fundación Vicente Ferrer. Desarrolla sus aptitudes 
como formadora-investigadora-facilitadora desde la perspectiva de género 
y empleando herramientas artísticas, creativas y cotidianas como el teatro, 
el cuerpo como material plástico y las TIC y los entornos online. Además, 
como periodista, es promotora e integrante del medio digital La Poderío. 

22/12/2020 

Zeïneb 
Toumi 

Es ciberactivista, feminista y filóloga hispánica. Obtuvo su diploma en 
Estudios de género en la Universidad de Valencia. En 2009, fue 
responsable de proyectos de cooperación en Marruecos y coordinadora de 
sensibilización para la ONG Centro de Estudios Rurales y de Agricultura 
Internacional (CERAI) en Aragón. Entre sus funciones, se encontraba la 
gestión de intervenciones focalizadas en mujeres y desarrollo rural. 
Trabajó para Casa Mediterráneo como técnica de proyectos de diplomacia 
pública, responsable del área de Gobernanza y Cooperación y gestora de 
redes sociales entre 2011 y 2014. Asimismo, se desempeñó como 
consultora y coordinadora de proyectos con el mundo árabe e islámico 
para Vision Films entre 2012 y 2015. De manera freelance, ha actuado como 
mediadora especializada en género y culturas. Ha colaborado como 
gestora de redes sociales en el proyecto “Ensemble pour l'égalité” de ONU 
Mujeres y el Centro de la Mujer Árabe de Formación e Investigación 
(CAWTAR, por sus siglas en inglés), orientado a la visibilización y la 
participación política de las mujeres del norte de África. En 2020, fundó 
su StartUp La Faliجa. Ha participado en numerosos seminarios sobre la 
primavera árabe, de la que tomó parte activamente, los cambios operados 
en la situación de las mujeres en Túnez y en otros países del norte de 
África, la inmigración y la participación ciudadana, entre otros temas. 

15/01/2021 

Angela 
Nzambi 

Es escritora, feminista y activista por los derechos humanos. Actualmente, 
es responsable de voluntariado, participación social e incidencia de CEAR 
País Valenciano. Ha participado en diversos congresos internacionales 
sobre desplazamientos forzosos y migraciones. Como escritora, ha 
publicado tres libros hasta la fecha, Ngulsi (2012), Biyaare (2015), Mayimbo 
(2019). Por su última obra, recibió el Premio Internacional de Literaturas 
Africanas «Justo Bolekia Boleká» 2019. Ha publicado otros relatos en 
obras colectivas como Navidad dulce Navidad (2012) y 23 Relatos sin 
fronteras (2015).  

29/01/2021 
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Yolanda Polo Es responsable de comunicación de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo-España desde el 2009. Especializada en comunicación para la 
transformación social y género, ha impartido docencia en distintos 
centros, entre los que se encuentran la Universidad Jaume I, la Universidad 
Complutense de Madrid, la Universidad Pontificia de Salamanca y la 
Universidad Loyola de Sevilla y Córdoba. Entre 2010 y 2019, desarrolló 
su actividad como consultora de comunicación para la UNESCO y para 
el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (IFAD, por sus siglas en 
inglés). Durante más de diez años, trabajó en países de América Latina y 
África en medios de comunicación y ONG. 

09/02/221 

Fuente: elaboración propia 

La transcripción de las entrevistas realizadas al personal de las ONGD entre 2018 y 2021 y 
de las doce mantenidas con las expertas se encuentra en el anexo III. 

 

4. Corpus y muestra 
4. 1. La selección de las ONGD 

Tres criterios orientaron la selección de Acción contra el Hambre, Entreculturas, Manos 
Unidas y Oxfam Intermón como ONGD a estudiar por esta investigación. El primero y más 
importante fue que, entre sus productos comunicativos, cuentan con la revista para socias y socios. 
En segundo lugar, se buscó ONGD que fueran relevantes dentro del panorama nacional, ya que son 
sus mensajes los que mayor capacidad de impacto tienen entre la ciudadanía a la hora de fijar en su 
imaginario una determinada imagen sobre las comunidades del Sur. De acuerdo con los datos 
reportados en los informes del sector confeccionados por la Coordinadora estatal relativos a los dos 
periodos que abarca la investigación, las entidades escogidas se colocaron entre las veinte primeras 
posiciones de un conjunto conformado por más de 70 ONGD7 en aspectos como ingresos, gastos, 
fondos y base social puntual y periódica. Asimismo, se encuentran entre las diez que más recursos 
destinan a acción humanitaria y de emergencia, cooperación al desarrollo y comercio justo y/o 
sensibilización, educación para el desarrollo (EpD), incidencia política y voluntariado. En las 
siguientes tablas, se especifican los datos correspondientes a las variables indicadas, así como la 
posición relativa que ocupan las ONGD seleccionadas con respecto a cada una de ellas para 2013, 
2015, 2016 y 2019, es decir, los años que abarca la presente investigación. 

Tabla 4. Datos de las ONGD objeto de estudio relativos al año 2013 

Año 
2013 

B
ase social 

periódica (nº de 
personas) 

B
ase social 

puntual (nº de 
personas) 

Fondos privados 
(€) 

Fondos públicos 
(€) 

Ingresos (€) 

G
astos (€) 

A
cción 

hum
anitaria y 

de em
ergencia 

(€) 

C
ooperación al 

desarrollo, 
com

ercio justo
8 

(€) 

Sensibilización, 
E

pD
, incidencia 

(€) 

ACH 37.358 
(7) 

31.337 
(2) 

10.65
4.758 

(7) 

71.234.89
3 
(1) 

74.314.78
5 
(4) 

73.973.31
7 
(4) 

47.355.32
6 
(1) 

18.236.88
4 
(5) 

0 

E 6.420 
(10) 

9.210 
(6) 

10.06
0.190 

(8) 

6.839.786 
(7) 

16.899.97
5 

(10) 

16.704.92
3 

(10) 

0 13.442.70
1 
(7) 

1.737.161 
(3) 

MU N.D. N.D. 38.32
3.574 

(2) 

2.579.133 
(20) 

44.236.61
7 
(5) 

43.954.16
6 
(5) 

1.261.239 
(8) 

35.993.41
2 
(2) 

2.568.612 
(2) 

OI 181.088 
(3) 

32.358 
(1) 

46.78
0.959 

35.048.06
4 

75.922.02
8 

75.858.48
5 

11.663.14
6 

43.684.73
2 

6.967.127 
(1) 

                                                      
7 En los estudios de 2014 y 2017, confeccionados con datos de 2012/2013 y 2016 respectivamente, participaron 74 organizaciones mientras 
que, en el de 2016, con cifras referentes al 2015, colaboraron 76. Por su parte, en el de 2021, elaborado con información de 2019 y 2020, 
tomaron parte 71 entidades. Como se informó desde la propia Coordinadora, las cifras correspondientes a 2014 no fueron registradas. 
8 Se opta por utilizar las denominaciones empleadas en los informes de la Coordinadora en cada caso. Por este motivo, la tabla 
correspondiente a 2019 varía el nombre de las partidas correspondientes a cooperación al desarrollo y comercio justo y sensibilización, 
EpD e incidencia. Pasan a denominarse así proyectos de cooperación al desarrollo y EpD, incidencia política y voluntariado 
respectivamente. 
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(1) (2) (3) (3) (2) (1) 
Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Coordinadora (s.f.-a) 

ACH: Acción contra el Hambre; E: Entreculturas; MU: Manos Unidas; OI: Oxfam Intermón N.D.: Datos no disponibles 

 

Tabla 5. Datos de las ONGD objeto de estudio relativos al año 2015 

Año 
2015 

B
ase social 

periódica (nº de 
personas) 

B
ase social puntual 

(nº de personas) 

Fondos privados 
(€) 

Fondos públicos 
(€) 

Ingresos (€) 

G
astos (€) 

A
cción 

hum
anitaria y de 

em
ergencia (€) 

C
ooperación al 

desarrollo, 
com

ercio justo (€) 

Sensibilización, 
E

pD
, incidencia 

(€) 

ACH 54.635 
(8) 

174 
(26) 

13.410.507 
(8) 

77.606.219 
(1) 

85.922.721 
(4) 

83.295.231  
(4) 

71.813.200 
(1) 

0 0 

E 6.202 
(12) 

561 
(18) 

11.003.245 
(10) 

4.192.812 
(10) 

15.180.300 
(11) 

15.402.308 
(12) 

0 11.897.138 
(8) 

1.880.268 
(4) 

MU 49.605 
(9) 

42.181 
(1) 

32.644.598 
(2) 

5.460.686 
(7) 

45.359.573 
(5) 

47.761.095 
(5) 

0 40.899.185 
(2) 

2.367.948 
(3) 

OI 185.039 
(2) 

38.806 
(3) 

46.478.724 
(1) 

18.383.373 
(2) 

88.990.939 
(3) 

88.301.416 
(3) 

19.665.070 
(2) 

47.268.241 
(1) 

7.901.816 
(1) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Coordinadora (s.f.-b) 

ACH: Acción contra el Hambre; E: Entreculturas; MU: Manos Unidas; OI: Oxfam Intermón  

 

Tabla 6. Datos de las ONGD objeto de estudio relativos al año 2016 

Año 
2016 

B
ase social 

periódica (nº de 
personas) 

B
ase social 

puntual (nº de 
personas) 

Fondos privados 
(€) 

Fondos públicos 
(€) 

Ingresos (€) 

G
astos (€) 

A
cción 

hum
anitaria y de 

em
ergencia (€) 

C
ooperación al 

desarrollo, 
com

ercio justo (€) 

Sensibilización, 
E

pD
,  incidencia 

(€) 

ACH 61.311 
(8) 

40.770 
(1) 

16.457.16
4 
(7) 

69.252.18
5 
(1) 

87.870.23
9 
(3) 

87.217.17
2 
(3) 

60.064.39
9 
(1) 

15.016.10
0 
(6) 

2.334.46
5 
(4) 

E 6.444 
(13) 

11.410 
(6) 

11.747.92
9 

(10) 

1.614.303 
(23) 

15.105.81
2 

(11) 

15.297.41
6 

(12) 

0 11.555.49
1 
(8) 

1.865.23
8 
(6) 

MU 48.274 
(11) 

14.218 
(4) 

41.319.21
6 
(2) 

4.279.042 
(11) 

47.620.62
3 
(5) 

48.904.64
5 
(5) 

0 41.594.84
3 
(1) 

2.494.54
5 
(3) 

OI 204.04
1 
(3) 

31.977 
(2) 

75.564.18
3 
(1) 

48.214.34
4 
(2) 
 

102.015.4
33 
(2) 
 

100.373.2
87 
(2) 

29.452.53
6 
(2) 
 

40.792.70
3 
(2) 
 

8.723.44
4 
(1) 
 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Coordinadora (s.f.-c) 

ACH: Acción contra el Hambre; E: Entreculturas; MU: Manos Unidas; OI: Oxfam Intermón  
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Tabla 7. Datos de las ONGD objeto de estudio relativos al año 2019 

Año 
2019 

B
ase social 

periódica (nº de 
personas) 

B
ase social 

puntual (nº de 
personas) 

Fondos privados 
(€) 

Fondos públicos 
(€) 

Ingresos (€) 

G
astos (€) 

A
cción 

hum
anitaria y 

de em
ergencia 

(€) 

Proyectos de 
cooperación al 
desarrollo (€) 

E
pD

, incidencia 
política, 
voluntariado (€) 

ACH 75.914  
(4) 

4.803 
(8) 

21.83
5.370 

(6) 

108.445.8
13  
(1) 

134.890.4
45  
(2) 

134.114.3
51  
(2) 

N.D. 115.699.7
92  
(1) 

N.D. 

E 7.450  
(11) 

12.349 
(5) 

12.66
7.526 

(9) 

7.165.774 
(11) 

19.833.30
0  

(12) 

N.D. N.D. 15.653.33
2  
(8) 

2.068.878  
(6) 

MU 50.357  
(7) 

9.524 
(6) 

38.13
8.149 

(2) 

5.099.179 
(16) 

43.237.32
8  
(6) 

N.D. 2.472.368 
(8) 

35.813.25
8  
(3) 

2.416.770  
(4) 

OI 164.617 
(2) 

12.715 
(3) 

73.30
7.189 

(1) 

36.662.66
6  
(2) 

109.969.8
55 
(3) 

N.D. 29.181.71
6  
(1) 

61.843.89
0  
(2) 

8.116.632  
(1) 

Fuente: elaboración propia a partir de datos de la Coordinadora (s.f.-d) 

ACH: Acción contra el Hambre; E: Entreculturas; MU: Manos Unidas; OI: Oxfam Intermón N.D.: Datos no disponibles 

El último criterio utilizado para escoger a las ONGD fue el propósito de estudiar distintos 
perfiles. Si bien la investigación no es representativa en términos estadísticos con respecto al conjunto 
del sector, al menos se buscó contar con entidades un tanto diferentes entre ellas, siempre teniendo 
en cuenta, igualmente, su relevancia para el contexto español. Así pues, Oxfam Intermón y Manos 
Unidas son las entidades más veteranas de entre las seleccionadas. El origen de la primera, datado de 
1956, se ha de buscar en el Secretariado de Misiones y Propaganda de la Compañía de Jesús. Adopta 
el nombre de Intermón más de dos décadas después, en 1982. Se constituye como Fundación 
Intermón en 1986, deviniendo en ONGD independiente. De hecho, actualmente, se declara como 
una entidad laica. Es en 1997 cuando se integra en la confederación Oxfam Internacional, pasando a 
denominarse Intermón Oxfam. En 2013, adquiere su nombre actual, Oxfam Intermón, cambio 
promovido para enfatizar con la nueva denominación la vinculación de la entidad con la 
confederación de la que forma parte y reforzar su rol como ONGD de referencia tanto en España 
como a nivel internacional (Oxfam Intermón, 2014, p. 1). 

El objetivo esencial de esta organización es la lucha contra la pobreza. Para ello, define cuatro 
ámbitos de actuación que son alimentos y trabajo digno, bajo el que engloba sus acciones de 
promoción del comercio justo; justicia de género; agua, higiene y saneamiento en contextos de 
emergencia; y desigualdad. Es una ONGD enfocada, principalmente, en intervenciones de 
cooperación, aunque, paulatinamente, las acciones de ayuda de emergencia van cobrando más peso 
dentro de la entidad. Cabe recordar que fue con Oxfam UK con quien comenzaron a destaparse los 
casos de abusos y conductas sexuales inapropiadas entre el personal de las ONGD, una crisis de 
reputación que tuvo repercusiones en la rama española de la confederación. Así, por ejemplo, hasta 
el 15 de febrero de 2018, se habían dado de baja 1.200 socias y socias españoles por este motivo 
(Domínguez Cebrián, 2018). Como consecuencia de ello, la ONGD lanzó su segundo Plan de igualdad 
(Allard, 2019), de aplicación para el periodo 2019-2022, y su Estrategia de Justicia de género, vigente entre 
2019 y 2021, además de adherirse al Plan de mejora de la prevención y la cultura definido por Oxfam 
Internacional para prevenir y tratar los casos de acoso, abusos y explotación sexual (Oxfam, s.f.).  

De acuerdo con los estatutos de Oxfam Intermón (2014, p. 1), el enfoque de derechos es el 
que orienta sus intervenciones. En concreto, el trabajo desarrollado bajo la línea de actuación de 
justicia de género consiste, principalmente, en el apoyo a organizaciones de mujeres. Tal como es 
enunciado en su página web:  

Oxfam sabe que el proceso de transformación de las relaciones de poder basadas en 
género comienza cuando las mujeres que experimentan múltiples discriminaciones se 
organizan para entender su situación, identificar soluciones y trabajar colectivamente 
para exigir/crear una realidad más justa.  Creemos que la presencia de movimientos 
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feministas y de mujeres es el factor más importante para promover acciones contra las 
violencias machistas, la participación política y los derechos económicos de las mujeres, 
entre otras problemáticas. Estamos convencidas que más mujeres, más organizadas y con 
más capacidad para exigir sus derechos, construyen sociedades más justas (Oxfam 
Intermón, s.f.-b). 

En último término, el Plan de igualdad enuncia el propósito de avanzar hacia una organización asentada 
sobre principios feministas (Allard, 2019, p. 4). Es interesante destacar que, en los últimos tiempos, 
la ONGD ha buscado estimular las reflexiones con enfoque feminista en su ámbito de actuación con 
la producción de documentos como Más allá de las palabras. Hacia una política de cooperación feminista y 
transformadora (2022). 

Las mujeres de Acción Católica pusieron en marcha la primera Campaña contra el Hambre, 
germen de la actual Manos Unidas, en 1960 como extensión del trabajo comenzado por las Unión 
Mundial de Organizaciones Católicas (UMOFC). Esta agrupación lanzó en 1955 un manifiesto en el 
que expuso su compromiso en la lucha contra el hambre, mostrando así su adhesión al llamamiento 
realizado por la FAO en este sentido. No es hasta 1978 que la organización adquiere personalidad 
jurídica, adoptando el nombre de Manos Unidas - Comité Católico de la Campaña contra el Hambre 
en el Mundo. De hecho, la Campaña contra el Hambre se mantiene como la acción más significativa 
y distintiva de la ONGD, celebrada el segundo fin de semana del mes de febrero. En 2010, ya 
cumplido el medio siglo de existencia, Manos Unidas es galardonada con el Premio Príncipe de 
Asturias a la Concordia (Manos Unidas, 2015, p. 1).  

La entidad mantiene su filiación religiosa definiéndose, por un lado, como “la asociación de 
la Iglesia católica en España para la ayuda, promoción y desarrollo de los países más desfavorecidos 
y en vías de desarrollo” y como “una Organización No Gubernamental para el Desarrollo […] de 
voluntarios, sin ánimo de lucro, católica y seglar” (Manos Unidas, 2020, p. 4). Nacida para combatir 
el hambre, la ONGD ha diversificado sus ámbitos de actuación. Así, ya en 1973, creó sus cinco 
sectores de intervención que, hasta 2018, fueron educativo, sanitario, agrícola, social y promoción de 
la mujer. A partir de entonces, estableció los siete sectores bajo que los que opera en la actualidad: 
salud, alimentación y medios de vida, derechos humanos y sociedad civil, derechos de las mujeres y 
equidad, agua y saneamiento, educación y medio ambiente y cambio climático (Manos Unidas, s.f.-
a). La labor de la ONGD consiste, fundamentalmente, en la financiación de proyectos a propuesta 
de contrapartes locales de manera que no suele contar con personal en terreno. Se focaliza, 
preferentemente en intervenciones de cooperación al desarrollo. En España, lleva a cabo acciones de 
sensibilización y EpD con el objetivo de dar a conocer las causas en las que trabaja, así como las 
intervenciones que apoya. 

En los últimos años, la ONGD ha trabajado en la definición de una política de género de 
uso interno. Además, dispone de un Protocolo para la prevención y actuación en los casos de acoso, que va por 
su segunda versión (Manos Unidas, 2021). Con respecto a su propuesta en favor de la igualdad entre 
mujeres y hombres, tal como se expone en su página web, la entidad manifiesta: 

Manos Unidas defiende que la igualdad necesita un modelo de desarrollo integral, que 
afecta a todas las dimensiones de la persona y que su centro es la dignidad humana. Por 
ello, propone la colaboración entre el hombre y la mujer como fundamento del desarrollo 
humano, entendido como un proceso solidario que reconoce la verdad de cada persona 
(Manos Unidas, s.f.-b). 

Acción contra el Hambre nace en Francia en 1979 a iniciativa de un grupo de médicos, 
periodistas y científicos. No es hasta 1995 que la organización abre su sede en Madrid (España), 
uniéndose a las establecidas en París (Francia), Nueva York (Estados Unidos), Londres (Inglaterra), 
Toronto (Canadá), Milán (Italia), Berlín (Alemania) y Mumbai (India). Se autodefine como “una 
organización internacional no gubernamental, privada, apolítica, aconfesional y no lucrativa” (Acción 
contra el Hambre, s.f.-a). Creada para combatir el hambre y la desnutrición, cuanta con diversos 
ámbitos de actuación para cumplir su objetivo como son nutrición, agua, saneamiento e higiene, 
seguridad alimentaria y medios de vida, salud mental y cuidados básicos y salud (Acción contra el 
Hambre, 2020a, p. 11). Acción contra el Hambre está recorriendo un camino inverso al de Oxfam 
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Intermón, ya que, si bien aquella está más enfocada en intervenciones con carácter de emergencia, en 
los últimos tiempos, ha comenzado a destinar más recursos a acciones de cooperación.  

En 2021, la ONGD ya iba por la tercera actualización de su Política de igualdad de género (Acción 
contra el Hambre, 2021a). En el documento, Acción contra el Hambre se compromete a “empoderar 
a las mujeres y a las niñas”, a “transformar las relaciones de género y de poder” en todas sus acciones 
y a “defender los derechos de todas las personas: mujeres, hombres, niñas, niños y personas con 
diversas capacidades, géneros e identidades” tanto en las comunidades en las que interviene como en 
el seno de la entidad (Acción contra el Hambre, 2021a, p. 4). Entiende, en último término, que la 
igualdad de género es una estrategia fundamental para el cumplimiento de su misión, acabar con el 
hambre y garantizar la seguridad alimentaria (Acción contra el Hambre, 2021a, p. 6). El 
posicionamiento explicitado en esta política de género es complementado con lo enunciado en otros 
documentos tales como el Gender Minimum Standards (2017), el Plan estratégico internacional 2021-2025 
(2021b) y la Política internacional de salvaguarda (2021c).  

Fundada en 1999, Entreculturas es la organización más joven de entre las estudiadas. Al igual 
que Oxfam Intermón es una ONGD promovida por la Compañía de Jesús, pero, a diferencia de 
aquella, aún mantiene sus vínculos con la institución religiosa. No obstante, la entidad fija su principal 
precedente en la Asociación Fe y Alegría-España, puesta en marcha en 1985 para contribuir a “la 
promoción social, cultural y pastoral en las instituciones de Fe y Alegría en los países de América 
Latina” (s.f.-a, p. 3). Esta última, definida como un movimiento de educación popular presente a día 
de hoy en 15 países, incluido España, fue fundada en 1955 por el padre José Mª Vélaz S.J. en Caracas.  

Entreculturas afirma trabajar por la justicia y la transformación social, utilizando como 
herramienta principal la educación, concebida como derecho humano. Entre sus actuaciones dirigidas 
a los países del Sur, se encuentran las acciones de cooperación al desarrollo focalizadas en la educación 
y el fortalecimiento institucional y, en menor medida, la ayuda humanitaria (Entreculturas, s.f.-b, pp. 
28 y ss.). Puesto que la ONGD no actúa directamente sobre el terreno, su labor consiste, 
fundamentalmente, en financiar las intervenciones que desarrollan las organizaciones con las que 
colabora como la ya mencionada Fe y Alegría y el Servicio Jesuita a Refugiados, especializada en la 
atención a personas desplazadas y refugiadas (Entreculturas, p. 18). En España, contempla, además, 
otra línea de actuación como es la educación para el desarrollo, la incidencia y la promoción del 
voluntariado (Entreculturas, s.f.-b, p. 23). Entreculturas dispone de una Política de igualdad de género. En 
la misma, establece la perspectiva de género como línea transversal a todas sus actividades tanto en 
el Sur como en el Norte. En este sentido, manifiesta:   

En Entreculturas somos conscientes de que la perspectiva de género tiene un potencial 
transformador de justicia y equidad radical tanto dentro de la Organización como en los 
contextos con los que trabajamos y, haciendo suya la recomendación de la Congregación 
General 34 (Decreto 14), se compromete a la enseñanza explícita sobre la igualdad esencial y 
concreta entre mujer y varón; presencia y participación de las mujeres; defensa de la mujer contra la 
violencia, la explotación y la discriminación; colaboración respetuosa; práctica del lenguaje inclusivo… 
(Entreculturas, s.f.-c, p. 14; cursiva de la autora). 

El documento de Política de igualdad de género se detiene, además, a argumentar la idoneidad de 
incorporar la perspectiva de género en cada una de las líneas de actuación desarrolladas por 
Entreculturas tanto en el Sur como en el Norte. 

En definitiva, las entidades escogidas han sido creadas en cuatro décadas diferentes, esto es, 
en diferentes momentos de la evolución del discurso del desarrollo. Son tanto de filiación religiosa 
como laicas y se han diversificado hacia diferentes ámbitos de actuación más allá de la lucha contra 
la pobreza y el hambre. Finalmente, todas ellas han manifestado en algún sentido y de manera más o 
menos específica su preocupación por la igualdad de género y por las mujeres. 

 

4. 2. La selección de la revista para socias y socios 
El interés por la revista como producto comunicativo se debe a que son recibidas por sus 

socias y socios, es decir, por personas que se han acercado a las ONGD voluntariamente y han dado 
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el paso de colaborar con ellas. Por tanto, forman parte de su base social. En efecto, es esta la que 
constituye “el verdadero motor de la ONGD” de manera que “cuanto mayor sea el grado de 
vinculación de esta base social a los proyectos, mayor será la credibilidad y legitimación conseguida” 
por las entidades dedicadas a la cooperación y el desarrollo (Herranz de la Casa, 2010, p. 3). Como se 
tendrá ocasión de comprobar, la revista es un canal utilizado por las ONGD para lograr la fidelización 
de sus socias y socios, en cuyas páginas se exponen tanto las intervenciones implementadas como los 
logros conseguidos con las aportaciones económicas. Se dirigen, por tanto, a un público lector 
predispuesto a recibir aquello que las organizaciones le comunican y a aceptarlo como verdadero y 
positivo. 

Además, las publicaciones se pueden conseguir por otros canales y descargar en las páginas 
web de las ONGD. Es decir, el público potencial de las revistas es mayor que el número de socias y 
socios. Por tanto, su mensaje puede llegar más allá de las colaboradoras y colaboradores habituales 
de las entidades y servir para que otras personas se acerquen a ellas y favorezcan su causa o al menos 
tomen conciencia sobre las problemáticas que se exponen. En este sentido, las revistas se convierten 
en una herramienta de formación sobre las realidades del Sur para la ciudadanía del Norte. 

Igualmente, las piezas periodísticas recogidas en las publicaciones han sido escritas por el 
propio personal de las entidades9. Aunque no es posible descartar absolutamente alguna influencia 
externa que podría pasar desapercibida en la lectura, a priori, se implica que las ONGD las 
confeccionan de acuerdo con sus propios criterios e intereses. No obstante, dicho control mengua 
considerablemente en mensajes difundidos a través de medios de comunicación cuya propiedad no 
ostentan. Así, por ejemplo, en el caso de una noticia aparecida en un periódico, la o el periodista 
puede emplear a las organizaciones como fuentes de información, pero estas últimas no disponen de 
ningún poder de decisión sobre aquello que finalmente se publica. Asimismo, el formato de revista 
les permite profundizar en sus explicaciones al estar compuestas de artículos de una extensión 
relativamente larga. Este hecho supone una ventaja frente a la publicación de un artículo de opinión 
en prensa escrita, por ejemplo, ya que, en este caso, el espacio es más reducido y el mensaje está 
constreñido a los límites definidos por la línea editorial del medio. Por su parte, en Internet, suelen 
primar los textos cortos y, debido a las características del entorno, el público está menos predispuesto 
a leer aquellos que tienen extensión prolongada. Por ello, el formato de revista es preferible al online 
para compartir mensajes más extensos.  

Asimismo, en las revistas, las organizaciones marcan sus propios criterios de noticiabilidad, 
pudiendo estos diferir de los dictaminados por los medios de comunicación al uso. En consecuencia, 
disponen de un espacio en el que compartir contenidos diversos en los que, por ejemplo, se 
proporcione más información sobre cómo se han desarrollado sus intervenciones, por qué y qué 
papel han jugado las personas beneficiarias en ellas. Es decir, dado que la actualidad inmediata pierde 
importancia, quienes escriben las piezas pueden profundizar, con calma y sosiego, en los prolongados 
procesos de cambio social con las que las ONGD trabajan cotidianamente. 

Una vez justificada la elección de las revistas como producto de relevancia para su estudio, 
se pasa a explicar el proceso de selección de los textos. Con el fin de ajustarnos a los cambios sociales 
acaecidos en los últimos años, así como a los resultados que se obtenían, se definieron dos periodos 
de investigación, el primero comprendido entre 2013 y 2016, y el segundo referente al año 2019. En 
total, se recopilaron 77 boletines para socias y socios. La selección del primer periodo estuvo 
motivada por el deseo de conocer el estado actual del discurso de las ONGD con respecto a las 
cuestiones estudiadas. Ante la relevancia adquirida por el movimiento feminista en los últimos años, 
se juzgó indispensable recoger un nuevo periodo de análisis, el referente a 2019, para conocer si las 
ONGD estaban incorporando los nuevos debates impulsados por los feminismos, pudiéndose 
traducir en las revistas en nuevos modos de representar a las mujeres del Sur.  

De cada revista se seleccionó la pieza periodística más significativa. Su relevancia se 
determinó en función de la extensión, es decir, se escogieron las que constaban de un mayor número 
de páginas. En el caso de que hubiera dos o más con la misma extensión, se seleccionó la que aparecía 

                                                      
9 Entre las estudiadas, tan solo la pieza “La soberanía de los pobres”, publicada en el número de diciembre de 2012 de la revista de Oxfam 
Intermón, es firmada por alguien ajeno a la ONGD. Se trata del periodista Bru Rovira. 
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en primer lugar. Se consideró un criterio adecuado, puesto que, de acuerdo con los principios de 
jerarquización de los contenidos periodísticos, aquellos a las que se les otorga más espacio en un 
medio de comunicación escrito son los más importantes para quien los produce. Por tanto, aplicando 
este criterio a las publicaciones de las ONGD, se implica que las piezas más largas presentan los 
contenidos más sustanciales para averiguar el tipo de desarrollo que defienden y la caracterización 
que realizan sobre las mujeres del Sur.  

En la mayoría de los casos seleccionados, además, la pieza ocupaba una posición preeminente 
en la portada10. Esta es una suerte de escaparate de la publicación, ya que se trata de la primera página 
que ve el público lector y, por este motivo, ha de ser sugerente y atractiva. Asimismo, los contenidos 
que suelen aparecer en ella son aquellos sobre los que se quiere llamar la atención en primer término 
y, en consecuencia, ocupan este espacio privilegiado. No obstante, no se ha empleado la portada 
como primer criterio para escoger las piezas porque, en algunos casos, no se detectó una clara relación 
con contenidos expuestos en las páginas interiores de la publicación. En el caso de que la portada sí 
estuviera vinculada a alguna pieza de la revista, pero que esta última no fuera la de mayor extensión, 
se ha primado el criterio referente al número de páginas. Se tomó esta decisión para contar con los 
textos más amplios posibles en los que estudiar el discurso de las ONGD.  

A medida que avanzaba el análisis referente al primer periodo, se observó que la presencia 
de las mujeres del Sur no era destacada en un número considerable de las piezas estudiadas para 
algunas de las ONGD. Por ello, se decidió construir una nueva muestra con textos en los que ellas 
asumieran un papel protagonista, escogidos entre las revistas publicadas en tal periodo (entre 2013 y 
2016). Para cada año de análisis de cada una de las entidades, se seleccionó expresamente una pieza 
que cumpliera con este requisito. En resumen, se han confeccionado tres muestras con un total de 
93 piezas. La primera se compone de 59 textos publicados entre 2013 y 2016; la segunda, recolectada 
en el mismo periodo temporal, de 16 piezas; y la tercera, relativa al año 2019, recoge 18 textos.  

No se encuentra entre los objetivos de la investigación determinar el tipo de géneros 
periodísticos presentes en las revistas de las ONGD. Sin embargo, es preciso realizar una 
puntualización a este respecto. En muchos de los textos seleccionados, convergen elementos 
considerados tradicionalmente como propios de los géneros informativos, interpretativos y 
opinativos. Se han estudiado casos en los que, aunque la pieza tiene el aspecto formal de un reportaje, 
se utiliza la primera persona del singular o del plural. Por tanto, se incluye un elemento de subjetividad 
no habitual en los reportajes publicados en los medios de comunicación convencionales. Además, 
algunas están orientadas claramente a defender una determinada tesis o labor realizada por la ONGD, 
lo que las aproxima a los géneros de opinión, a pesar de que, aparentemente, posean el formato de 
un reportaje. Igualmente, se describen hechos y se exponen cifras con los que se pretende dar cuenta 
del trabajo realizado por las entidades o del contexto en el que se enmarca su intervención de manera 
que presentan rasgos informativos. Por todo ello, se decidió emplear el concepto de “pieza 
periodística” para englobar todo tipo de género periodístico hallado en las publicaciones. La 
denominación tiene otra ventaja, pues evita la distinción formal entre información y opinión que 
podría llevar a pensar que hay géneros periodísticos desprovistos de valoración por parte de su autora 
o autor (Morais, 2015; Giró, 2017).  

La revista de Acción contra el Hambre se publica cuatro veces al año en los meses de febrero, 
mayo, septiembre y noviembre. Durante el primer periodo de análisis, salvo el número de septiembre, 
más extenso (28 páginas), la publicación constaba de 20 páginas. A partir de 2018, las piezas cuentan 
con 16 páginas sin excepciones. Los 17 textos que componen la primera muestra de esta ONGD 
son: 

 

 

 

                                                      
10 Cuando la portada estaba directamente relacionada con la pieza seleccionada, también se la ha incluido en el análisis.   
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Tabla 8. Piezas de Acción contra el Hambre. Primera muestra  

Ref11. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

ACH.M1.1 Noviembre 
201212 

59 La dictadura del hambre 
 

4-7 

ACH.M1.2 Febrero 2013 60 Sumaq Kawsay. La relación de lo humano, lo natural, lo 
ancestral y lo divino en Ayacucho 

4-7 

ACH.M1.3 Mayo 2013 61 Nace “Vives Proyecto”, oportunidades micro-
empresariales a personas en riesgo de exclusión socio-
laboral en España 

4-5 

ACH.M1.4 Septiembre 2013 62 Refugiados sirios en Líbano. Crónica de la crisis 
 

4-7 

ACH.M1.5 Noviembre 2013 63 Crisis siria. 1.000 días, nuevos retos 
 

4-5 

ACH.M1 6 Febrero 2014 64 Filipinas. Nuestro trabajo tres meses después 
 

4-7 

ACH.M1.7 Mayo 2014 65 Sol para hacer agua 4-5 
ACH.M1.8 Septiembre 2014 66 Seguir ayudándoles 

 
4-7 

ACH.M1.9 Noviembre 2014 67 124 millones de hambrientos menos, prueba de que el 
hambre tiene solución 

4-5 

ACH.M1.10 Febrero 2015 68 Siria 4 años de crisis 
 

4-9 

ACH.M1.11 Mayo 2015 69 18º edición. La Carrera contra el Hambre. 22 de mayo 
2015. Preparados, listos… ¡Ya! 

4-5 

ACH.M1.12 Septiembre 2015 70 Sequía en Centroamérica 
 

4-5 

ACH.M1.13 Noviembre 2015 71 Resiliencia para acabar con el hambre 
 

6-9 

ACH.M1.14 Febrero 2016 72 Mauritania: Teatro contra la desnutrición 6-9 
ACH.M1.15 Mayo 2016 73 Carmen Posadas visita nuestros proyectos en Perú 4-8 
ACH.M1.16 Septiembre 2016 74 Ara Malikian. 15 con los refugiados 

 
4-5 

ACH.M1.17 Noviembre 2016 75 Por el Día Mundial de la Alimentación sacamos a la calle 
las principales crisis alimentarias de 2016 

4-7 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla, se indican las cuatro piezas que componen la segunda muestra de 
Acción contra el Hambre: 

Tabla 9. Piezas de Acción contra el Hambre. Segunda muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

ACH.M2.1 Noviembre 2012 59 Ellas tienen un plan para salir adelante ¡Y tú puedes 
ayudarles! 

14-15 

ACH.M2.2 Mayo 2014 65 ¡Hagamos crecer tomates en el desierto! 14-15 
ACH.M2.3 Mayo 2015 69 El poder de la higiene  8-9 
ACH.M2.4 Noviembre 2016 75 Crisis en Nigeria  8-9 

Fuente: elaboración propia 

Los textos de Acción contra el Hambre referentes a la tercera muestra son: 

                                                      
11 Con el objetivo de identificar las piezas analizadas y hacer alusión a ellas cuando sea necesario sin tener que proporcionar todos los datos 
de las revistas donde fueron publicadas, se ha creado un conjunto de referencias que se explica a continuación. La primera parte se refiere 
a las siglas con las que se identifica a las ONGD: ACH. para Acción contra el Hambre, E. para Entreculturas, MU. para Manos Unidas y 
OI. para Oxfam Intermón. Seguidamente, se señala si se trata de la primera (M1), segunda (M2) o tercera muestra (M3). Por último, se 
especifica el número que se ha asignado a cada una de las piezas en su ficha de análisis establecido sucesivamente en función de la fecha 
de publicación de cada texto.   
12 Se recogen números de Acción contra el Hambre, Entreculturas y Oxfam Intermón publicados en 2012 y de todas las ONGD 
correspondientes a 2018 porque tales números estuvieron vigentes durante meses comprendidos en los periodos temporales abarcados por 
la investigación.  
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Tabla 10. Piezas de Acción contra el Hambre. Tercera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

ACH.M3.1 Noviembre 2018 83 Lucha de gigantes es… 4-7 
ACH.M3.2 Febrero 2019 84 Crisis migrantes venezolanos 4-7 
ACH.M3.3 Mayo 2019 85 Sam photo diagnosis 4-5 
ACH.M3.4 Septiembre 2019 86 Líbanos. Las sonrisas de Aarsal 4-5 
ACH.M3.5 Noviembre 2019 87 La amenaza de la crisis climática 4-5 

Fuente: elaboración propia 

La revista de Entreculturas tiene una periodicidad trimestral: se publica los meses de marzo, 
junio, septiembre y diciembre. Cada número se compone de 24 páginas. Las 17 piezas analizadas para 
la primera muestra son: 

Tabla 11. Piezas de Entreculturas. Primera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

E.M1.1 Diciembre 2012 48 Haití. El país que no se rinde 4-8 
E.M1.2 Marzo 2013 49 RD Congo. En busca de la paz y del fin del reclutamiento 

de menores soldados 
4-9 

E.M1.3 Junio 2013 50 Noland. El país de la hospitalidad 4-7 
E.M1.4 Septiembre 2013 51 Por una educación de calidad en Chad 

 
4-9 

E.M1.5 Diciembre 2013 52 La educación de las niñas, una luz para el mundo 4-9 
E.M1.6 Marzo 2014 53 República Democrática del Congo: una carrera sin 

obstáculos hacia la educación 
4-9 

E.M1.7 Junio 2014 54 45 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, la 
cifra más alta de los últimos 20 años 

4-11 

E.M1.8 Septiembre 2014 55 Malawi. Educación y apoyo psicológico a población 
refugiada y desplazada con discapacidades 

4-9 

E.M1.9 Diciembre 2014 56 México. El SJM en la defensa de los derechos de las 
personas migrantes  

4-11 

E.M1.10 Marzo 2015 57 Zimbabue. Servir a las personas refugiadas a través de la 
formación 

4-7 

E.M1.11 Junio 2015 58 Ser menor en mitad de un conflicto armado 4-7 
E.M1.12 Septiembre 2015 59 Nepal, recuperar la educación para reducir la vulnerabilidad 

 
4-7 

E.M1.13 Diciembre 2015 60 Líbano, atendiendo las necesidades básicas de los 
refugiados 

4-9 

E.M1.14 Marzo 2016 61 V Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes. Un 
mundo en tus manos 

10-15 

E.M1.15 Junio 2016 62 Las personas refugiadas deben ser bienvenidas 4-9 
E.M1.16 Septiembre 2016 63 Defendiendo los derechos en la Amazonía 

 
4-7 

E.M1.17 Diciembre 2016 64 Con Haití tras el paso del huracán Matthew 4-7 
Fuente: elaboración propia 

La segunda muestra de Entreculturas está compuesta por las siguientes cuatro piezas: 

Tabla 12. Piezas de Entreculturas. Segunda muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

E.M2.1 Marzo 2013 49 La esperanza de un país en paz  3 
E.M2.2 Junio 2014 54 La educación, protección en contextos de emergencia  3 
E.M2.3 Marzo 201613 61 Nicaragua, protegiendo a las niñas de la violencia 

sexual  
8-9 

                                                      
13 Entre las revistas publicadas en 2015, no se encontró ninguna pieza en la que las mujeres del Sur tuvieran una presencia destacada. Por 
eso, se decidió escoger dos de 2016 que sí cumplían este requisito. 
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E.M2.4 Diciembre 2016 64 RD Congo, atención integral a la población desplazada 
de Kivu Norte  

8-11 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la tercera muestra de Entreculturas recoge los siguientes textos: 

Tabla 13. Piezas de Entreculturas. Tercera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

E.M3.1 Diciembre 2018 72 RD Congo: educar contra la vulnerabilidad 4-7 
E.M3.2 Marzo 2019 73 Ecuador. Por una educación inclusiva 4-7 
E.M3.3 Junio 2019 74 Burundi, Escuelas seguras para el aprendizaje y la 

resiliencia 
4-7 

E.M3.4 Septiembre 2019 75 Un derecho 262 millones de veces vulnerado 4-7 
E.M3.5 Diciembre 2016 76 Discapacidad y educación: no dejemos a nadie atrás 4-7 

Fuente: elaboración propia 

La revista de Manos Unidas tiene una periodicidad cuatrimestral. Hasta 2016, se publicaba 
los meses de enero, mayo y septiembre. A partir de ese año, comienza a difundirse en febrero, junio 
y octubre. Está compuesta por 36 páginas, salvo que se trate de un número especial como el publicado 
con motivo de su sesenta aniversario (MU.M3.3), que consta de 52. A continuación, se expone el 
listado de piezas analizadas para la primera muestra: 

Tabla 14. Piezas de Manos Unidas. Primera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

MU.M1.1 Enero 2013 190 No hay justicia sin igualdad 15-22 
MU.M1.2 Mayo 2013 191 El microcrédito: oportunidades y riesgos 15-22 
MU.M1.3 Septiembre 2013 192 Derechos humanos para construir igualdad 15-22 
MU.M1.4 Enero 2014 193 Un mundo nuevo, proyecto común 15-22 
MU.M1.5 Mayo 2014 194 Agricultura familiar para dar de comer al mundo 15-22 
MU.M1.6 Septiembre 2014 195 Las TIC, más que una herramienta 15-22 
MU.M1.7 Enero 2015 196 Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas? 15-22 
MU.M1.8 Mayo 2015 197 Pobreza urbana y pobreza rural: dos caras de la misma 

realidad 
15-22 

MU.M1.9 Septiembre 2015 198 ¿Qué le está pasando a nuestra casa? 15-22 
MU.M1.10 Enero 2016 199 Plántale cara al hambre: siembra 15-22 
MU.M1.11 Junio 2016 200 Semillas campesinas: patrimonio común 

contra el hambre 
15-22 

MU.M1.12 Octubre 2016 201 Tierra y agua contra el hambre 15-22 
Fuente: elaboración propia 

La segunda muestra de Manos Unidas se corresponde con los siguientes textos: 

Tabla 15. Piezas de Manos Unidas. Segunda muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

MU.M2.1 Enero 2013 190 La violencia como impedimento para el desarrollo  28-30 
MU.M2.2 Septiembre 2014 195 Moldeando sueños y dignificando vidas  28-30 
MU.M2.3 Mayo 2015 197 Oportunidades en medio de la indiferencia  28-30 
MU.M2.4 Octubre 2016 201 Mauritania: huertos de esperanza en el desierto  8-9 

Fuente: elaboración propia 

Por último, componen la tercera muestra de Manos Unidas estas piezas: 
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Tabla 16. Piezas de Manos Unidas. Tercera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas  Nº de 
páginas 

MU.M3.1 Octubre 2018 207 Enlázate por la Justicia  15-22 
MU.M3.2 Febrero 2019 208 60 años trabajando por la dignidad de las personas 15-22 
MU.M3.3 Junio 2019 209 Manos Unidas, una historia de solidaridad fraterna 23-30 
MU.M3.4 Octubre 2019 210 Por la dignidad de las mujeres 15-22 

Fuente: elaboración propia 

La revista de Oxfam Intermón se publicaba en mayo, septiembre y diciembre durante los 
años objeto de análisis. Constaba de 36 páginas en el primer periodo investigado. Durante el segundo, 
la correspondiente a septiembre baja hasta las 28 mientras que el resto se mantiene en 36. Según se 
nos indicó en las entrevistas mantenidas con el personal de la ONGD, en 2020, las publicadas en 
mayo y septiembre quedarían en 28 páginas mientras que la de diciembre conservaría sus 36 páginas 
primigenias. Finalmente, la ONGD editó dos números en 2020, publicados en junio y noviembre 
con 28 y 36 páginas respectivamente. Por su parte, en 2021, solo vio la luz un único ejemplar de 36 
páginas correspondiente al mes de noviembre. Las piezas analizadas para la primera muestra son: 

Tabla 17. Piezas de Oxfam Intermón. Primera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas Nº de 
páginas 

OI.M1.1 Diciembre 2012 26 La soberanía de los pobres 6-9 
OI.M1.2 Mayo 2013 27 El milagro del agua 14-19 
OI.M1.3 Septiembre 2013 28 Descubriendo Burundi 14-19 
OI.M1.4 Diciembre 2013 29 Alimentos con poder 8-13 
OI.M1.5 Mayo 2014 30 El huracán desigualdad  14-19 
OI.M1.6 Septiembre 2014 31 Viajando por el país de los contrastes 14-19 
OI.M1.7 Diciembre 2014 32 El agua limpia salva vidas 6-13 
OI.M1.8 Mayo 2015 33 Cómo cambiar el mundo desde un huerto y 

un mercado 
12-17 

OI.M1.9 Septiembre 2015 34 Paraguay: una isla rodeada de tierra 8-13 
OI.M1.10 Diciembre 2015 35 El agua, arma de guerra, arma de vida 6-13 
OI.M1.11 Mayo 2016 36 Cuando hablar del tiempo es más que simple 

cortesía 
14-19 

OI.M1.12 Septiembre 2016 37 Las mujeres, en el centro del cambio 14-19 
OI.M1.13 Diciembre 2016 38 Héroes y heroínas de nuestra vida cotidiana 12-23 

Fuente: elaboración propia 

En la siguiente tabla, se presentan las piezas incluidas en la segunda muestra de Oxfam 
Intermón: 

Tabla 18. Piezas de Oxfam Intermón. Segunda muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas Nº de 
páginas 

OI.M2.1 Septiembre 2013 28 Las mujeres de la fresa  8-11 
OI.M2.2 Mayo 2014 30 Las mujeres, víctimas recurrentes del conflicto 

colombiano  
8-11 

OI.M2.3 Septiembre 2015 34 Los nuevos cafés Tierra Madre, oportunidades 
de desarrollo para las mujeres campesinas  

24-27 

OI.M2.4 Septiembre 2016 37 La “Cuba del cambio”: el desafío para romper las 
brechas de equidad 

10-11 

Fuente: elaboración propia 

Finalmente, la tercera muestra de Oxfam Intermón consta de los siguientes textos: 
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Tabla 19. Piezas de Oxfam Intermón. Tercera muestra 

Ref. Fecha Nº Piezas Nº de 
páginas 

OI.M2.1 Diciembre 2018 44 Un simple gesto que salva vidas 8-13 
OI.M2.2 Mayo 2019 45 Cuando las últimas reservas de comida se agotan 18-23 
OI.M2.3 Septiembre 2019 46 Acabar con la malnutrición en Malawi 14-19 
OI.M2.4 Diciembre 2019 47 Desnutrición infantil en Guatemala: no podemos 

esperar 
8-13 

Fuente: elaboración propia 

 

5. Estructura de la tesis doctoral 
La presente tesis doctoral se estructura siguiendo una progresión en línea descendente. Es 

decir, se parte de los presupuestos más generales que han influido el contenido de los mensajes de las 
ONGD y de las características que en ellos han detectado investigaciones previas para continuar con 
el análisis de los mensajes de las cuatro entidades contempladas en la investigación y finalizar 
formulando una propuesta original que ayude a reflexionar sobre nuevos modos de configurar el 
retrato sobre las mujeres del Sur y las relaciones de género.  

Por tanto, en el primer capítulo, se efectúa una aproximación a lo que ha entendido por la 
literatura especializada como el discurso del desarrollo. Se lo ubica temporalmente al final de Segunda 
Guerra Mundial y se desgranan sus características principales tal como fueron concebidas en sus 
orígenes. Se plantean las principales críticas de las que ha sido objeto, esto es, su incompatibilidad 
con el bienestar y los derechos humanos, la insostenibilidad ambiental y la invisibilización de las 
mujeres, que, paulatinamente han dado lugar al discurso del desarrollo de corte alternativo con el que 
se han identificado y han sido identificadas las ONGD. Se profundiza en mayor medida en la relación 
entre discurso del desarrollo y mujeres por ser estas últimas objeto de especial atención en este 
estudio. 

A continuación, el segundo capítulo, se detiene en describir la comunicación de las ONGD. 
Si bien esta ha transitado por lo aquí se ha dado en denominar como la vía estrecha, es decir, han 
practicado una comunicación entendida en términos puramente instrumentales y reduccionistas, 
diversas investigadoras e investigadores instan a las entidades a concebirla de manera amplia, pues 
entienden que cada acción llevada a cabo por las organizaciones comunica, explícita o implícitamente, 
valores, ideas, etc. y, por tanto, educa. De ahí el especial cuidado que deben tener para que no existan 
incoherencias y contradicciones entre sus contenidos. Seguidamente, se describen las características 
de los mensajes de las ONGD, prestando una especial atención, una vez más, a las mujeres. Además, 
la imagen construida sobre la población femenina es enmarcada en el contexto mayor referente al 
tratamiento dado a las mujeres, incluidas migrantes y racializadas, por los medios de comunicación. 
Se contraponen los rasgos principales que han caracterizado a los mensajes de las ONGD con los 
señalados por la literatura especializada para comenzar a construir una comunicación que fomente 
alianzas con las causas de las entidades más profundas y significativas. El capítulo prosigue con un 
acercamiento a la perspectiva de género aplicada a la comunicación, la cual resulta imprescindible en 
cualquier mensaje que sea concebido en términos transformadores. Por último, finaliza con un repaso 
sobre los códigos de conducta de las coordinadoras estatal y autonómicas para saber hasta qué punto 
la perspectiva de género es tenida en cuenta, sobre todo en lo que respecta a la comunicación. 

El tercer capítulo fundamenta teóricamente el análisis realizado con las piezas periodísticas 
estudiadas. En primer lugar, se ahonda en los dos modelos de cooperación y desarrollo siguiendo la 
investigación Buscando marcos de Darnton y Kirk (2011). Posteriormente, se explican los presupuestos 
desde los que parte todo estudio desarrollado en consonancia con el ACD. Se profundiza en la 
relación existente entre conceptos tales como la ideología, el discurso, los modelos mentales, el poder, 
el abuso de poder y la dominación y la dominación. A continuación, se indaga en otro conjunto de 
conceptos como pueden ser los temas, las macroproposiciones y las proposiciones de utilidad para 
llevar a la práctica el análisis de las piezas periodísticas. Asimismo, se explican los aspectos estudiadas 
para perfilar la caracterización de las actoras del Sur entre los que se encuentran el modo en que se 
las presenta, su uso como fuentes de información, las nominalizaciones, la edad, los roles, etc. Por 
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último, se explica el análisis llevado a cabo con los elementos visuales que contienen las piezas. Se 
plantean principios básicos de la gramática visual y del ACDM para pasar, seguidamente, a desarrollar 
los puntos estudiados en relación a las fotografías: distancia social, interacción social, ángulos de 
cámara, roles, etc. Cada uno de estos tres primeros capítulos, que, juntos, componen el marco teórico 
de la tesis doctoral, es acompañado de un corolario que sintetiza las principales aportaciones.  

La exposición de resultados comienza con el capítulo cuatro. En él, se detallan los resultados 
obtenidos para cada una de las tres muestras de las cuatro ONGD analizadas con respecto al primer 
objetivo de la investigación para obtener así la matriz ideológica de las entidades referente a su 
propuesta de desarrollo. En primer lugar, se cuantifica la importancia de cada marco en su 
correspondiente muestra y, seguidamente, se describe cómo entiende la ONGD cada uno de ellos. 
Finalmente, se indica la relación entre los elementos visuales y los marcos, deteniéndonos en mayor 
medida en las fotografías sobre las que, además, se detallan una serie de características técnico-
descriptivas de relevancia para definir el retrato que las organizaciones ofrecen sobre la ciudadanía 
del Sur. Cierra el apartado correspondiente a cada ONGD un corolario en el que se resumen y 
comparan los resultados de sus tres muestras. El quinto capítulo se focaliza en el retrato pergeñado 
sobre las mujeres del Sur por las entidades analizadas en cada una de sus tres muestras para dar 
respuesta al segundo objetivo de la investigación. En este caso, los resultados se dividen en cinco 
apartados en los que se explica la presencia de figuras femeninas en los textos, los roles que 
desempeñan en el marco de las intervenciones, los roles y espacios que se les adjudican más allá de 
las acciones impulsadas por las ONGD, su uso como fuentes de información y su retrato visual. Al 
igual que en el capítulo cuarto, los resultados correspondientes a cada ONGD se sintetizan y 
comparan en un corolario. 

En el sexto capítulo, se detallan los resultados correspondientes a las entrevistas realizadas al 
personal de las ONGD en línea con el tercer objetivo de la investigación. En primer lugar, se ofrece 
una caracterización de la revista para socias y socios como productivo comunicativo de manera que 
se explica el modo en el que se la crea, su tirada, los canales por los que se la distribuye y la respuesta 
que las ONGD hayan podido obtener de su público lector. A continuación, se reflexiona junto a las 
y los miembros de las entidades sobre los diferentes puntos relevantes para cada una de ellas a la hora 
de configurar el retrato que perfilan sobre las mujeres del Sur. Asimismo, se indaga sobre su posible 
adhesión a las coordinadoras estatal y autonómicas en su impulso hacia la creación de entidades 
plenamente feministas. Se cierra el capítulo con un corolario en el que se comparan los resultados 
obtenidos para cada ONGD. 

La propuesta para un tratamiento alternativo sobre las mujeres del Sur es expuesta en el 
capítulo siete. Este permite, pues, alcanzar el cuarto objetivo del estudio. En diálogo con las expertas 
consultadas, se trata una serie de cuestiones que, de acuerdo con los análisis efectuados y la literatura 
especializada revisada en el repaso bibliográfico, influían en el retrato configurado por las ONGD 
sobre las mujeres del Sur (lucha contra las violencias de género, empoderamiento, maternidad, etc.). 
En primer lugar, las expertas muestran su acuerdo o desacuerdo con el tratamiento actual dado sobre 
cada una de las cuestiones. Posteriormente, se va perfilando junto a ellas una propuesta alternativa 
para los diferentes puntos. En el corolario que acompaña este capítulo, se formula una propuesta que 
pretende trascender cada una de las cuestiones concretas tratadas para ser de aplicación general. 

Se propone una discusión final de resultados en el capítulo 8. Se relacionan los hallazgos 
obtenidos en la investigación con los encontrados en pesquisas previas y se remarcan los puntos de 
encuentro y las divergencias entre las cuatro ONGD analizadas. Asimismo, se subraya la utilidad de 
la propuesta formulada para un tratamiento alternativo sobre las mujeres del Sur y las relaciones de 
género. Esta, en ningún caso, es concebida como un producto cerrado y acabado, sino que pretende 
ser una contribución añadida a las reflexiones que ya se están produciendo en el sector de las ONGD. 
Cierran el manuscrito unas conclusiones sintéticas con las que se da respuesta a los objetivos de la 
investigación. Se señalan, asimismo, las futuras líneas de investigación que le darán continuidad. 

 



63 | P á g i n a  
 

6. Breve aclaración sobre el lenguaje usado en la tesis doctoral 
Antes de concluir con esta introducción, se estima preciso señalar una serie de cuestiones 

relacionadas con el lenguaje empleado en este manuscrito. En primer lugar, se ha procurado en todo 
momento utilizar un lenguaje inclusivo que visibilizar a las mujeres. Para ello, se han utilizado diversos 
recursos como las dobles formas, los nombres colectivos, las metonimias, la inversión del orden, 
privilegiando ubicarlas a ellas en primer lugar, etc. Se optó por utilizar un número considerable de 
recursos por ser este un manuscrito de una extensión considerable. Por tanto, no cabe interpretar 
esta variedad como síntoma de incoherencia, sino que se la ha incorporado para proporcionar riqueza 
al texto. 

En segundo lugar, se ha respetado en todo momento las palabras de las autoras y los autores 
citados, ya fueran extraídas de las piezas de las ONGD o de la bibliografía especializada. De acuerdo 
con ello, se ha señalado, cuanto era pertinente, posibles erratas, así como el uso de recursos expresivos 
por parte de quienes firman los textos como las comillas o la cursiva. En último lugar, conviene 
aclarar el uso propio que nosotras hemos efectuado de uno de estos recursos, las comillas. Estas 
acompañan conceptos tales como países “desarrollados” o “subdesarrollados” o “raza” porque se 
pretende remarcar la distancia para con conceptos que son cuanto menos controvertidos, sino 
directamente desacreditados. Ya se ha expresado nuestra predilección por los conceptos de Sur y 
Norte globales. Asimismo, se usarán los de países empobrecidos y enriquecidos porque nos parece 
importante remarcar las interrelaciones existentes entre la pobreza de unos y la riqueza de otros. Con 
respecto al de “raza”, seguimos las apreciaciones de Sánchez-Serna (2018, p. 209), quien llama la 
atención sobre el hecho de que la biología ha demostrado que la variación del genoma humano entre 
las personas no conlleva “estratificación en géneros”. Sin embargo, como prosigue el mismo autor, 
el uso del concepto con fines descriptivos o analíticos sí supone “graves consecuencias sobre la forma 
en que se supone que la vida social se constituye y se organiza”, siendo, en este caso, sostener y 
reforzar la creencia de que existen grupos humanos genéticamente diferentes, como probarían sus 
características fenotípicas. Por eso, mediante el entrecomillado del concepto, se pretende subrayar 
nuestro desacuerdo con el mismo, aunque se lo siga usando por ser el manejado en contextos 
históricos particulares. Siempre que se lo ha podido soslayar, se ha preferido utilizar los conceptos de 
etnia o cultura, que ponen el acento en el hecho de que las diferencias entre los grupos humanos son 
fruto de una construcción social e histórica particular. 
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Capítulo 1. El discurso del desarrollo 
 

1. 1. Introducción 
El capítulo 1 se centra en describir las bases sobre las que se ha apoyado el discurso del 

desarrollo. Se rastrea tanto su génesis como sus raíces en el particular pensamiento moderno 
occidental (apartados 1. 2., 1. 3. y 1. 3. 1.). Configurado en un primer momento como un discurso de 
corte tecnocientífico que basaba el cambio social, sobre todo, en el crecimiento económico, el 
discurso del desarrollo pronto fue objeto de numerosas críticas (puntos 1. 4. y 1. 5.). Se repasan aquí 
las principales, así como los intentos del discurso del desarrollo por contrarrestarlas: su olvido de los 
derechos humanos y sus intentos posteriores por vincularse a ellos ahora revestido el desarrollo de 
humano (apartados 1. 6. y 1. 7.); sus efectos nocivos sobre la naturaleza, tratados de ocultar bajo un 
ropaje “sostenible” (puntos 1. 8. y 1. 8. 1.) y la primigenia ausencia de las mujeres y su inclusión 
postrera y contradictoria (punto 1. 9.). Se dedica una especial atención a este último aspecto, 
examinando las distintas corrientes por las que ha pasado el discurso del desarrollo en relación con 
la población femenina (secciones 1. 9. 1. y 1. 9. 2.), la interrelación entre este y los derechos específicos 
de las mujeres (apartado 1. 9. 3.) y la inclusión de las cuestiones relacionadas con las mujeres y el 
género en las nuevas agendas de desarrollo (Objetivos de Desarrollo del Milenio y Objetivos de 
Desarrollo Sostenible) (punto 1. 9. 4.). Se completa el capítulo con un corolario que resume los 
principales aspectos tratados (apartado 1. 10.). 

 

1. 2. El nacimiento de una metáfora y de un discurso afortunados 
El 20 de enero de 1949, Harry Truman propuso una nueva era en las relaciones 

internacionales en su discurso de toma de posesión como presidente de Estados Unidos. Se acabó el 
viejo imperialismo. Ahora arrancaba una nueva fase histórica marcada por el desarrollo, la paz y la 
abundancia, tal como expuso en su ya célebre Punto IV: 

Más de la mitad de la población del mundo vive en condiciones cercanas a la miseria. Su 
alimentación es inadecuada, es víctima de la enfermedad. Su vida económica es primitiva y 
está estancada. Su pobreza constituye un obstáculo y una amenaza tanto para ellos como 
para las áreas más prósperas. Por primera vez en la historia, la humanidad posee el 
conocimiento y la capacidad para aliviar el sufrimiento de estas gentes […] Creo que 
deberíamos poner a disposición de los amantes de la paz los beneficios de nuestro acervo de 
conocimiento técnico para ayudarlos a lograr sus aspiraciones de una vida mejor […] Lo que 
tenemos en mente es un programa de desarrollo basado en los conceptos del trato justo y 
democrático […] Producir más es la clave para la paz y la prosperidad. Y la clave para 
producir más en una aplicación mayor y más vigorosa del conocimiento técnico y científico 
moderno (Harry Truman, 1964 en Escobar, 2007, pp. 19-20).  

Señalar estas palabras como el punto de arranque del discurso del desarrollo resulta ya un 
lugar común (Latouche, 1993, 2009a; Sampedro y Berzosa, 1996; Esteva, 1996, 2006; Viola, 2000; 
Rist, 2002; Cabrero, 2006; Escobar, 2007; Bermejo, Arto, Hoyos y Garmendia, 2010; Bretón, 2010a; 
Marcellesi, 2012; Sotillo, 2012, 2017).  

De acuerdo con Carvajal (2007, 2009), el desarrollo constituye un concepto polémico, 
polisémico y dinámico. El investigador colombiano efectúa un rastreo sobre el modo en que se lo ha 
concebido: como un discurso, un proceso histórico, una promesa, una invención, un dispositivo para 
la conquista técnica de la vida, la naturaleza y la cultura, la salvación, una imaginación, una narrativa 
dominante, un instrumento para normatizar el mundo y un patrón “civilizatorio”. A ello se podría 
añadir el desarrollo como metáfora (Esteva, 1996; Rist, 2002), como creencia occidental (Rist, 2002), 
como mito (Latouche, 2007, 2011a) y como metanarrativa (Picas Contreras, 2001) y metaideología 
(Picas Contreras, 2001, 2003). Ha sido asociado, asimismo, con conceptos como alteridad, evolución, 
cambio social, planificación, modernización, modernidad, progreso, felicidad, práctica, bienestar y 
calidad de vida (Carvajal, 2007, 2009).  
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Entender el desarrollo como discurso es útil para rastrear su génesis ya no solo hasta el Punto 
IV del discurso sobre el estado de la Unión de Truman, sino hasta su raigambre en la particular 
historia de Occidente, la modernidad y el capitalismo. Permite des-cubrir las exclusiones y las 
invisibilizaciones (de otras voces, conocimientos y experiencias no compatibles con el desarrollismo) 
soportadas por aquellas y aquellos a los que se ha pretendido (y se pretende) desarrollar. Por último, 
posibilita contemplar la vasta red de instituciones creada bajo su amparo como la materialización y 
ejecución práctica de dicho discurso que ha derivado en profundas transformaciones sobre la realidad 
y sobre el modo de concebir los problemas sociales. Esto ha dado lugar, a su vez, a la configuración 
de un saber experto, es decir, de todo un cuerpo de conocimientos nuevos en posesión de tecnócratas 
y profesionales, auténticos ideólogos de las “recetas” necesarias para alcanzar el desarrollo en todo el 
planeta (Escobar, 2005b, p. 19).  

Por tanto, se define el discurso del desarrollo como un conjunto de prácticas y conocimientos 
depositados en manos de expertos tecnócratas de todo tipo (economistas, demógrafos, 
planificadores, ingenieros, sociólogos, antropólogos, etc.) circunscritos a instituciones de diverso tipo 
(gubernamentales y no gubernamentales, públicas o privadas, de ámbito nacional, regional o 
internacional, etc.) que tiene como propósito efectuar una profunda intervención sobre la realidad 
social susceptible de generar relaciones de poder y dominio (entre los planificadores y los 
beneficiarios, entre los conocimientos expertos y los otros conocimientos, en definitiva, entre 
“desarrollados” y “subdesarrollados”). 

El concepto de desarrollo implica una transformación progresiva y natural de un organismo 
o un objeto hasta el pleno despliegue de todas sus potencialidades. Derivado de su significado en el 
lenguaje común, el vocablo fue asumido por el campo de la biología para referirse a un adecuado 
crecimiento de los seres vivos. En consecuencia, posee un componente cuantitativo, pues alude al 
crecimiento de los organismos (aumento de tamaño, etc.) y otro cualitativo, ya que supone la 
expansión de todas las capacidades innatas de un ser. Con el surgimiento y consolidación del 
evolucionismo darwiniano, el desarrollo asume la connotación de perfección: a medida que una 
especie evoluciona en el transcurso del tiempo, se refinan sus características naturales para asegurarle 
una óptima supervivencia (Esteva, 1996; Sevilla Guzmán, 2000).  

Como sostiene Sevilla Guzmán (2000, p. 3), el primer uso del concepto “desarrollo” en 
Ciencias Sociales data del siglo XIV con Ibn Jadun. No obstante, el vocablo hizo fortuna con las 
teorías sociológicas que buscaron explicar los procesos históricos y sociales en términos de evolución 
a partir del siglo XVIII. Esteva (1996, p. 55) rastrea el traspaso del concepto al campo de lo social 
hasta Justus Moser que, con la palabra Entwicklung, hacía alusión a un proceso gradual de cambio 
social, y a Herder, que establece una analogía entre las edades de la vida y la historia social y ve en el 
desarrollo histórico una continuación del desarrollo natural, ambos provenientes de un cosmos de 
concepción divina. Paulatinamente, Dios desaparece. Entwicklung se convierte en autodesarrollo, de 
manera que ahora serán los seres humanos sus únicos responsables. Finalmente, será con Marx con 
quien el desarrollo acabe por introducirse definitivamente en los procesos históricos (Lévi-Strauss, 
1993; Esteva, 1996; Sevilla Guzmán, 2000).  

Dos movimientos se producen al convertir el desarrollo en una metáfora para definir las 
transformaciones sociales. Se las naturaliza, pues se entiende que suceden con la predeterminación y 
la inevitabilidad de una ley natural. Asimismo, este modo de concebir el cambio social permitió 
dotarlo de un carácter moral, en un primer momento, por ser auspiciado por Dios y, en segundo 
lugar, por tener un carácter natural(izado).  

Además de contemplar de manera general el desarrollo como un discurso, es interesante 
tener presente el carácter metafórico que el vocablo ha adquirido en las Ciencias Sociales. Como 
quedó demostrado por Lakoff y Johnson (2015), el uso de metáforas en el lenguaje cotidiano es un 
fenómeno muy habitual. De esta manera, suele ser frecuente que una determinada realidad o hecho 
se explique en relación a otro. En el clásico ejemplo expuesto por los autores, cuando una discusión 
es entendida como una guerra, se destacan los aspectos de confrontación de la pugna dialéctica. Sin 
embargo, se dejan al margen otros elementos que también forman parte de la realidad de una 
discusión, particularmente su lado cooperativo, pues los participantes se regalan mutuamente su 
tiempo y se esfuerzan por entenderse mediante la palabra (Lakoff y Johnson, 2015, p. 46).  
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De acuerdo con ello, imaginar el cambio social en términos de desarrollo oculta la 
responsabilidad humana, ya que es concebido como un proceso evolutivo natural de sentido único. 
Como indica Douglas (1996, p. 133): “Inevitablemente, el hecho de que parezca que una analogía se 
corresponde en efecto con la naturaleza se debe a que ya se la está utilizando para fundamentar las 
suposiciones políticas dominantes. No es la naturaleza, sino la sociedad la que realiza el 
emparejamiento”. Asimismo, niega la posibilidad de que puedan existir diferentes desarrollos sociales, 
pues solo es capaz de percibir el desarrollo cuando se ajusta a unos determinados parámetros 
definidos de antemano (por ejemplo, urbanización, industrialización, secularización, etc.). Como 
argumenta Lévi-Strauss (1993, pp. 67-68; cursiva del autor):  

[N]osotros consideraríamos como acumulativa toda cultura que se desarrollara es un 
sentido análogo al nuestro, o sea, que tuviera significado para nosotros. Mientras que las 
otras culturas nos resultarían estacionarias, no necesariamente porque lo sean, sino 
porque su línea de desarrollo no significa nada para nosotros; no es ajustable a los 
términos del sistema de referencia que nosotros utilizamos.  

En esta línea, el particular desarrollo histórico de Occidente fue considerado el estadio de 
evolución más avanzado y perfecto y, en consecuencia, la medida empleada para evaluar al resto de 
sociedades. Se propuso, por tanto, que, en un camino único y unidireccional de desarrollo, todas las 
sociedades convergerían, tarde o temprano, en el mismo punto en el que se hallaban los países 
occidentales (entiéndase como tal Estados Unidos, Canadá, Europa occidental y Japón). Ante la 
ausencia de alternativas, la única posibilidad en manos de los seres humanos es tratar de impulsar el 
desarrollo con el fin de que se convierta en realidad para todas las sociedades lo antes posible. En 
última instancia, al naturalizar el desarrollo, entendido en términos occidentalcentristas, y ocultar su 
carácter particularista y etnocéntrico, se encubren las relaciones de poder que se han originado y se 
originan bajo su auspicio. 

Desde este punto de partida, en este capítulo, se reflexiona en torno a las implicaciones, los 
sentidos y los significados en los que hunde sus raíces el discurso del desarrollo, tal como se han 
entendido desde el posdesarrollo, el decrecimiento y el grupo modernidad/colonialidad. Se propone, 
por tanto, un ejercicio de deconstrucción que, en palabras de Scott (1992, p. 91), “permite ser críticos 
de la forma en que las ideas que queremos usar son expresadas comúnmente, y exhibidas en patrones 
de significado que pueden socavar los objetivos que pretendemos lograr”. 

 

1. 3. Binarismos del pensamiento moderno occidental 
Una de las consecuencias más inmediatas de las palabras del presidente estadounidense fue 

instaurar una división hasta entonces inédita entre los pueblos y las naciones “desarrollados” y los 
“subdesarrollados”. Dicha división no es tan inocente como en principio pueda parecer. En la 
práctica, supuso una colonización del imaginario, una medida comparativa internalizada por los 
individuos, “desarrollados” y “subdesarrollados”, a través de la que comenzaron a percibir su propia 
realidad y a sí mismos. En palabras de Esteva (1996, p. 53):  

Ese día [20 de enero de 1949], dos mil millones de personas se volvieron 
subdesarrolladas. En realidad, desde entonces dejaron de ser lo que eran, en toda su 
diversidad, y se convirtieron en un espejo invertido de la realidad de otros: un espejo que 
los desprecia y los envía al final de la cola, un espejo que reduce la definición de su 
identidad, la de una mayoría heterogénea y diversa, a los términos de una minoría 
pequeña y homogeneizante. 

No obstante, esta nueva división entre los sujetos y países del mundo, producto de la 
geopolítica global emergida tras los procesos de descolonización, el nacimiento de nuevos Estados-
nación a partir de las antiguas colonias y el descrédito del viejo discurso imperialista14, se asentaba en 
                                                      
14 Como explica Gumucio-Dagron (2011, p. 29): “[L]a política internacional de las potencias occidentales tuvo que evolucionar, ante la 
evidencia de que es imposible someter por la fuerza a los pueblos. Las nuevas estrategias que surgieron para mantener la influencia de los 
países industrializados en el Tercer Mundo incluyen la cooperación militar y la ayuda para el desarrollo, lo cual tiene como función conservar 
los lazos políticos y económicos de las potencias con sus ex colonias, y, al mismo tiempo, abrir nuevos. Los acuerdos comerciales regionales 
o globales impuestos por Estados Unidos durante la última década son parte de esa estrategia. Francia, Bélgica e Inglaterra —por medio 
de acuerdos de cooperación— mantienen un control casi absoluto de sus ex colonias en África, y cuando es necesario usan a dirigentes 
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una concepción del mundo de profundas raíces occidentales. El control colonial ejercido por las 
naciones europeas a partir del siglo XV permitió que Europa se convirtiera en el centro del sistema-
mundo moderno (Dussel, 2000; Quijano, 2000). A partir del contacto con las sociedades americanas, 
los colonizadores europeos generaron un etnocentrismo que cristalizó en una clasificación racial de 
los distintos pueblos. A partir de estos dos fenómenos, etnocentrismo y clasificación racial, los 
europeos pudieron naturalizar la superioridad de la que se creían poseedores (Quijano, 2000, p. 210).  

Además, el contacto colonial constituyó el marco perfecto para el florecimiento de una nueva 
concepción del devenir histórico. Se reubicaron las civilizaciones y los sujetos en una línea temporal 
continua de sentido único que arrancaba desde el estado de naturaleza, en el que se hallaban las nuevas 
colonias, hasta Europa, supuesto punto culminante de la civilización. En consecuencia, como sostiene 
Fraga (2013, p. 68; comillas de la autora): “La identidad moderna, o la forma moderna de construir 
identidades, es eminentemente «eurocéntrica»”. Esta reordenación del tiempo y del espacio, a través 
de la que Europa se colocó como centro y destino universal y último para el resto de sociedades, 
devino, pues, en una matriz colonial para aprehender el mundo social o, dicho de otro modo, en un 
dispositivo de saber/poder (Fraga, 2013, pp. 68-69). 

Aun a pesar de esta reordenación temporal y espacial, como arguye Quijano (2000, pp. 210-
211), el viejo continente no reconoció en los pueblos colonizados su pasado. Estos últimos fueron 
categorizados como naturalmente inferiores (Wallerstein, 2005, pp. 62-63), pretexto que se esgrimió 
para explicar su estado menos avanzado en la historia con respecto a las naciones europeas. Puesto 
que, en Occidente, el cuerpo es “posicionado, planteado, expuesto y re-expuesto continuamente” 
como la causa de la diferencia y la jerarquía social, la sociedad queda concebida como “un reflejo 
exacto del legado genético –quienes posean una inevitable superioridad biológica ocuparán las 
posiciones sociales de superioridad–” (Oyěwùmí, 2017, p. 47).  En consecuencia, en un ejercicio de 
colonialidad del poder (Quijano, 1998, 2000), se optó por la categoría consustancial de “raza” como 
justificadora del progreso histórico de manera que se obviaron las relaciones de poder entre los países 
colonizadores y los pueblos colonizados. Se invisibilizó así el hecho de que las naciones europeas 
obtuvieron una “ventaja comparativa” con respecto a sus enemigos y se pudieron erigir en centro del 
sistema-mundo, relegando a la periferia al resto de pueblos, precisamente gracias a los nuevos 
recursos, humanos y materiales, que extrajeron de sus colonias (Dussel, 2000, p. 48). 

Dando pasos en esta dirección, a partir de la Ilustración, se generó una serie de conjuntos 
binarios a través de los que se buscó aprehender la realidad apoyados en el dualismo cartesiano que 
instauraba la diferencia esencial entre alma/mente y cuerpo15. Los pueblos fueron clasificados en 
primitivos (no europeos) y civilizados (europeos). Gracias a la ideología con la que se recubrió la 
materialidad de la modernidad, los segundos se creyeron en la obligación de civilizar a los primeros, 
obligación que tenía, además, un carácter moral. Bajo estos parámetros, la violencia estaba incluso 
permitida, pues se entiende que la misión civilizadora es en beneficio del sujeto primitivo y, por tanto, 
ha de llevarse a cabo aún a su pesar (Dussel, 2000, p. 49). Como arguye Wallerstein (2005, p. 93; 
comillas y cursiva del autor): “Dado el estado de su civilización y tecnología en el siglo XIX, el mundo 
paneuropeo sostenía que debía imponerse, tanto cultural como políticamente, a todos los demás, el 
«yugo del hombre blanco» de Kipling, el «destino manifiesto» de los Estados Unidos, la mission 
civilisatrice de Francia”.    

A medida que avanza la secularización de la sociedad europea, el ser humano, el hombre, 
desplaza a Dios y se convierte, de este modo, en el centro del universo. Asume las riendas de su 
propio destino y, en consecuencia, comienza a tejer otro tipo de relaciones con la naturaleza. A partir 
de ahora, esta es despojada de su sentido mágico y relegada a mero recurso. Con la aplicación de la 
razón y el método científico, se presupone que sería posible conocer las leyes que la gobiernan. 
Asimismo, se la ve como una fuente inagotable de recursos que puede ser explotada sin cortapisas 
para obtener todo aquello necesario para los nuevos procesos productivos (Hissong, 1996, p. 16). La 

                                                      
locales muy dóciles para exterminar a quienes se oponen al modelo neocolonial, como sucedió con Patrice Lumumba y tantos otros líderes 
progresistas. La cooperación internacional se desarrolla en los «patios traseros» de las potencias occidentales, con el doble fin de colocar 
su producción industrial y de mantener su influencia política y económica”. 
15 Según Ball y Gready, este dualismo entre alma/mente y cuerpo puede haber influido en la filosofía liberal clásica occidental que ha 
tendido a primar los derechos civiles y políticos sobre “las exigencias del cuerpo”, es decir, los derechos económicos, sociales y culturales 
(2007, p. 44). 
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cultura, artificialmente creada por el ser humano, es concebida como un medio para doblegar a la 
naturaleza.  

No obstante, no debe creerse que toda cultura es valorada como intrínsecamente positiva. 
Allí donde esta se opone al proyecto y a los valores promulgados desde la modernidad occidental, se 
la ve como un resto de una sociedad arcaica condenado a desaparecer, sinónimo de rutina, de 
costumbre, poco flexible ante los cambios y contraria a las innovaciones (Bauman y Tester, 2002; 
Bretón, 2010a; Fraga, 2013). De ahí que la ciencia, que descubre aquello que es inmutable y perenne 
en todo tiempo y lugar y que marca el avance del progreso, prevalezca sobre las culturas, cambiantes 
entre los pueblos. 

El dominio ejercido por el hombre sobre la naturaleza no solo se aplicó a su entorno y al 
resto de especies. Al vincular a determinados colectivos humanos con la naturaleza, por considerarlos 
más próximos a ella, se contribuyó a justificar el dominio que sobre ellos era posible practicar. Tal es 
el caso de los pueblos “primitivos” y de las mujeres (Colaizzi, 1990; Escobar, 2005a; Santos, 2005; 
Marcellesi, 2012).  

Aunque los hombres consiguieron un reconocimiento progresivo de sus derechos en el 
periodo ilustrado, las mujeres no tuvieron la misma suerte. Se las concibió como un sujeto intermedio 
entre los animales y los varones, sin capacidad natural para la racionalidad superior de manera que no 
podían dedicarse a la ciencia ni orientar su comportamiento de acuerdo con normas morales. En 
consecuencia, no podían participar en el contrato social gracias al que los varones gozaban de plenos 
derechos humanos y de ciudadanía, ejercidos en el ámbito público. Debían quedar bajo la tutela de 
los hombres y ser recluidas en la esfera privada. Su educación debía basarse en la sumisión y la 
obediencia (López Méndez, 1999; Canterla, 2002; Sánchez Muñoz, 2008; Suárez Navaz, 2008; de las 
Heras, 2009). Es, por eso, que Paterman (1995, p. 11) identifica en el contrato social ilustrado un 
contrato sexual: “El contrato está lejos de oponerse al patriarcado; el contrato es el medio a través 
del cual el patriarcado moderno se constituye”. De hecho, Valcárcel (2009, p. 22) postula que la 
primera nación basada en un contrato explícito, Estado Unidos, se asienta sobre otros pactos 
implícitos entre los maridos sobre sus esposas, los padres sobre las y los hijos menores y los siervos 
sobre sus esclavas y esclavos. Desde los estudios poscoloniales, se entiende que el sistema actual no 
es solo eurocéntrico ni capitalista, sino que también es patriarcal y colonial. No se puede entender 
estos dos últimos rasgos como un añadido al sistema económico hegemónico, sino que son 
constitutivos del mismo (Grosfoguel, 2006, 2007; Santos, 2010; Castañer, 2017). En palabras de 
Mendoza (2010, p. 26):  

[L]a fusión de la idea de raza y la idea de género son claves para configurar la ciudadanía 
libre que conoció Occidente al configurarse el capitalismo y la democracia liberal. 
Podríamos concluir que la democracia liberal real existente en Occidente fue posible sólo 
por esta fusión de raza y género. Por eso, debemos hablar no sólo de la colonialidad de 
género sino incluso de la colonialidad de la democracia liberal. 

El concepto de género, formulado desde el pensamiento y la práctica feministas de corte 
occidental, se ha convertido en fundamental para desencializar las desigualdades entre mujeres y 
hombres. Los géneros se conciben como “construcciones culturales, históricas y aprendidas, 
susceptibles, por tanto, de cambio y transformación” (Delso, 1999, p. 157). A través de los procesos 
de socialización, se asigna unas determinadas características físicas y de personalidad, roles, espacios, 
etc. a los individuos en función de su sexo genital. Además, se jerarquiza a los diferentes géneros y se 
les otorga determinadas cuotas de poder, pudiendo, con ello, derivarse relaciones de desigualdad. En 
último término, el género deviene “un «debe ser» social, una categoría basada en las definiciones 
socioculturales relativas a las formas en que deben ser diferentes hombres y mujeres y a las distintas 
esferas sociales que deben ocupar” (Alcañiz, 2003, p. 13; comillas de la autora). En consecuencia, los 
géneros femenino y masculino, apoyándose en la diferencia sexual entre mujeres y hombres, habrían 
servido para cimentar otro binarismo jerarquizado propio de la modernidad occidental.  

Se impone, asimismo, el individuo frente a la comunidad. De acuerdo con el pensamiento 
clásico liberal, la sociedad avanzaría si los sujetos se dedicaban a obtener el máximo provecho de los 
recursos disponibles para su propio beneficio. De este modo, la persecución egoísta de los propios 
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intereses es el medio para que las comunidades prosperen. Al mismo tiempo, el ser humano queda 
reducido a su razón, pues se postula que su comportamiento está motivado en exclusiva por un 
cálculo racional en base al que toma sus decisiones con el objetivo de obtener el más elevado 
provecho (Sunkel y Paz, 1991; Douglas, 1996; Esteva; 1996; Hissong, 1996). En consecuencia, se 
prima la racionalidad por encima de otras facetas del ser humano, como puedan ser, por ejemplo, sus 
emociones y sentimientos que quedan, pues, relegadas a un segundo plano e inferiorizadas.  

Una vez eliminada la antigua sociedad feudal, se emprende la búsqueda de una nueva 
organización social que, aun construida, es percibida como natural. Esto se debe a que se confía en 
la ciencia como un instrumento neutral y en la racionalidad como un medio para descubrir las leyes 
universales que rigen el comportamiento de los individuos. Por tanto, la nueva sociedad se concibe 
como un orden social natural y equilibrado siempre que esté regido por dichas leyes naturales, 
universales y eternas (Hissong, 1996, p. 24). Si la organización social construida por seres humanos 
que actúan individualmente, en su propio provecho y de acuerdo con su razón, permite crear un 
determinado orden social, contravenirlo significará caer en el caos y comportarse antinaturalmente 
(Bauman y Tester, 2002, p. 104). En este sentido, en la modernidad, el conocimiento es entendido 
como regulación y orden mientras que la ignorancia pasa a ser vista como caos (Santos, 2005, pp. 105 
y ss.).  

El secularismo también se utilizó como pretexto para dividir a los sujetos y a los pueblos. 
Occidente se consideró a sí mismo liberado de antiguas supercherías, pues gracias a la razón, podía 
comprender y explicar los fenómenos que acontecían en el mundo. La religión dejó de ser un patrón 
a partir del que construir el orden social y se circunscribió al ámbito privado (Hissong, 1996; Latour, 
2013; Santos, 2014a). En consecuencia, esta transformación se vio como un fenómeno 
eminentemente moderno, mientras que las sociedades que todavía se dejaban orientar por la 
espiritualidad o la religión, fuese del signo que fuera, pasaron a ser consideradas como tradicionales 
y más irracionales.  

Sustentada en la nueva racionalidad, se creó una nueva división entre los sujetos capaces de 
conocer el mundo y sus habitantes (los hombres occidentales) y sus objetos de estudio (los sujetos 
coloniales y la naturaleza). Así, los primeros asumen una posición aparentemente descorporizada. 
Como si se tratara de un narrador omnisciente, pero desconocido, el hombre que se entrega a la 
aventura del conocimiento se sitúa más allá de su ser para tratar de producir una ciencia “objetiva” y 
“neutral”, no influida por su subjetividad, es decir, por categorías como el género, la “raza” o la 
orientación sexual que irremediablemente constituyen a todo individuo. Se trata de la hybris del punto 
cero (Castro-Gómez, 2007, p. 83)16. Desde su posición de observador privilegiado, puede dar 
respuesta a todas las preguntas con su relato totalizador. Como explica magistralmente Grosfoguel 
(2006, pp. 20-21):  

Al desvincular la ubicación epistémica étnica/racial/de género/sexual del sujeto hablante, la 
filosofía y las ciencias occidentales pueden producir un mito sobre un conocimiento universal 
fidedigno que cubre, es decir, disfraza a quien habla así como su ubicación epistémica 
geopolítica y cuerpo-política en las estructuras del poder/conocimiento. 

En la práctica, se generó todo un conjunto de disciplinas para estudiar, por un lado, las 
sociedades complejas, civilizadas y desarrolladas (historia, sociología, economía y ciencias políticas) 
y, por otro, las sociedades concebidas como primitivas, ágrafas, no complejas y etnográficas (la 
antropología). Siguiendo a Wallerstein (2005, p. 21; comillas del autor), se admitía un tercer camino 
para estudiar las sociedades que, en el siglo XIX, se denominaban “altas civilizaciones”, es decir, 
aquellas zonas del mundo que poseían “escritura, un idioma dominante empleado en tal escritura y 
una sola religión «mundial» dominante que, sin embargo, no era el cristianismo”. Según mantiene el 
                                                      
16 Siguiendo a Castro-Gómez (2007, p. 83): “Podríamos caracterizar este modelo, utilizando la metáfora teológica del Deus Absconditus. 
Como Dios, el observador observa el mundo desde una plataforma inobservada de observación, con el fin de generar una observación 
veraz y fuera de toda duda. Como el Dios de la metáfora, la ciencia moderna occidental se sitúa fuera del mundo (en el punto cero) para 
observar al mundo, pero a diferencia de Dios, no consigue obtener una mirada orgánica sobre el mundo sino tan sólo una mirada analítica. 
La ciencia moderna pretende ubicarse en el punto cero de observación para ser como Dios, pero no logra observar como Dios”. Sería 
preciso añadir, con Saiz (2007, p 225): “Este lugar enunciativo asociado al sujeto moderno que define lo universalmente humano, reproduce 
la mirada del ciudadano ilustrado, objetivo, neutral, blanco, rico, educado y por supuesto, varón. Determina una concepción de lo «humano» 
de carácter patriarcal y colonialista, ligada a una voz propia y apropiada tanto para el campo disciplinario del desarrollo, como para el 
discurso mediático hegemónico”. 
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sociólogo, se trataba de sociedades que habían sido o todavía eran en la época “«imperios-mundo» 
burocráticos que habían ocupado grandes superficies, y por ende desarrollado un idioma común, una 
religión común y muchas costumbres en común”. La disciplina encargada de su estudio fue el 
orientalismo.  

Volviendo a la división entre sociedades primitivas y civilizadas, al menos en un primer 
momento, sujetos occidentales se ocuparon del estudio de todas las nuevas disciplinas, lo que, en 
palabras de Menéndez (2002, p. 34), “favoreció el mantenimiento hasta la actualidad de una 
perspectiva holística, al menos como referente imaginario”. De acuerdo con el mismo autor, supuso 
aceptar implícitamente que las sociedades consideradas primitivas eran más simples con respecto a 
las occidentales y, por tanto, podían ser analizadas incluso por un único investigador.  

En definitiva, el conjunto de divisiones hasta ahora expuesto tenía como objetivo no 
únicamente describir y categorizar el mundo, ayudar a explicar la realidad, sino que servía, en último 
término, para crear una jerarquía de poder y dominio con unos claros ganadores (aquellos que eran 
incluidos en las categorías valoradas positivamente: lo humano, la “raza” blanca, la civilización, la 
masculinidad, la cultura, el conocimiento y la ciencia) y unos perdedores (aquellos que carecían de 
todo lo que era óptimamente valorado y que, en consecuencia, eran portadores de características, 
conocimientos, modos de vida, etc. infravalorados y menospreciados: lo no humano, las “razas” no 
blancas, el primitivismo, la feminidad, la naturaleza, la ignorancia y la religión). De acuerdo con 
Martínez Falquina (2004, p. 52; cursiva de la autora):  

Raza, etnia y cultura son conceptos que establecen oposiciones del tipo blanco/indio, 
donde el primer término no está marcado y el segundo se considera defectuoso y 
negativo. Reforzando la identidad de un grupo y exagerando así su diferencia con 
respecto a otros, este tipo de clasificaciones implica no solo oposición, sino también 
evaluación y, en consecuencia, exclusión, por lo que cumple la función de establecer y 
justificar relaciones jerárquicas de poder. 

Es importante no pasar por alto que los rasgos incluidos en cada una de las mitades de los 
binarismos generados se refuerzan mutuamente. Así, por ejemplo, los hombres blancos 
(masculinidad y “raza”) encarnaban, a su vez, otros rasgos como, por ejemplo, la racionalidad, la 
civilización o la cultura. Sin embargo, las mujeres fueron contempladas como seres irracionales, 
movidas fundamentalmente por sus afectos, y más próximas a la naturaleza por sus funciones 
reproductoras. En consecuencia, la característica que provoca la infravaloración y el dominio de una 
de las partes de la división puede contaminar a otros pares para reforzar en ellos las relaciones de 
poder y dominio.  

Esta forma de concebir la realidad tiene dos consecuencias inmediatas. En primer lugar, es a 
través de la construcción de su negativo como Occidente es capaz de establecer una identidad positiva 
para sí mismo (Slater, 1995; Quijano, 2000; Picas Contreras, 2001). Es decir, con la descripción de 
todo aquello con lo que no se identifica a Occidente, se perfila, a su vez, sus propias características, 
marcadas con un valor positivo. En este orden de cosas, no solo se ha señalado a Occidente, su 
ciencia, su desarrollo histórico y su modo de producción como los más perfectos y, en consecuencia, 
superiores, sino que se ha dibujado incluso el prototipo de persona que se ubica en primera posición 
en la escala social. En palabras de Segato (2011, p. 41):  

Y este sujeto, que ha formulado la regla de la ciudadanía a su imagen y semejanza, porque 
la originó a partir de una exterioridad que se plasmó en el proceso primero bélico e 
inmediatamente ideológico que instaló la episteme colonial y moderna, tiene las 
siguientes características: es hombre, es blanco, es pater-familiae-por lo tanto, al menos 
funcionalmente, heterosexual -, es propietario y es letrado. 

La segunda consecuencia derivada del pensamiento hegemónico occidental es el hecho de 
que ninguna de las dos partes que configura un binarismo puede ser pensada por fuera de dicha 
categorización. Es decir, cada una de ellas es imaginada como una mitad incompleta que adquiere su 
sentido en relación con su otra mitad, puesto que carece de una vida independiente más allá de la 
definida y limitada por su pareja opuesta. Santos (2005, 2006) califica esta forma que adquiere el 
pensamiento occidental hegemónico de razón metonímica, una razón limitada en su comprensión del 
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mundo y de sí misma, pues selecciona apenas unos rasgos de aquellos elementos que encuentra en la 
realidad social para oponerlos a otros y no atiende a la amplia diversidad. Por su parte, Segato (2011, 
pp. 40 y ss.) opone los binarismos a los dualismos que, según la autora, caracterizaban al mundo 
indígena. En esta etapa, el dualismo era la tónica general que presidía la sociedad. En este régimen de 
relación, cada término que conformaba la dualidad podía ser complementario de otro, pero todos 
ellos eran definidos como ontológicamente plenos y estaban politizados. Además, esa dualidad 
cristalizaba, resumía, lo que era, en realidad, una multiplicidad. No obstante, el dualismo también 
podía esconder desequilibrios y desigualdades, ya que no todos los términos eran considerados iguales 
en prestigio y valor. En cambio:  

Con la transformación del dualismo, como variante de lo múltiplo, en el binarismo del 
Uno – universal, canónico, «neutral»- y su otro – resto, sobra, anomalía, margen – pasan 
a clausurarse los tránsitos, la disponibilidad para la circulación entre las posiciones, que 
pasan a ser todas colonizadas por la lógica binaria (Segato, 2011, p. 42). 

Todo aquello que no responde al patrón universal (mujeres, otro-no-blanco, etc.) es 
concebido como diferente y, como tal, problematizado. Ha de experimentar un proceso de 
depuración que aniquile su diferencia o permita hacerla conmensurable dentro de la lógica moderna, 
binaria.  

En último término, el pensamiento occidental hegemónico ha trazado una serie de líneas 
abisales en torno a las que se ha configurado aquello que es considerado como humano y visible y 
aquello que es tomado como subhumano y radicalmente excluido e incluso violentado. Durante el 
periodo colonial, los dos polos de la división estaban claramente definidos. De un lado, se hallaban 
las metrópolis, capaces de generar teorías y prácticas valoradas como universalmente válidas y, por 
tanto, susceptibles de ser impuestas al otro lado de la línea abisal. Sin embargo, al traspasarla, se 
hallaba esa otra parte de la población concebida como subhumana y, por tanto, sin derechos, cuyos 
conocimientos y cosmovisiones fueron desechados e invisibilizados. Estos Otros se localizaban 
geográficamente en las colonias. En este orden de cosas, era perfectamente asumible proponer y 
defender, por ejemplo, la igualdad y los derechos humanos en las metrópolis y no considerar necesario 
extender estos principios a quienes se ubicaban al otro lado de la línea abisal (población colonizada, 
mujeres17 y naturaleza). Mientras que, en las sociedades metropolitanas, el cambio social se debatía 
en la tensión entre regulación y emancipación, en las colonias, solo existía la violencia de la coerción 
y la violencia de la asimilación (Santos, 2006, 2010, 2014a, 2014b). En palabras de Fraga (2013, p. 67; 
comillas de la autora):  

La esclavitud, la expropiación, el trabajo forzoso, la violencia, la desigualdad, y en 
definitiva, el imperialismo económico, político y cultural, son tan inherentemente parte 
de la modernidad como el discurso de la libertad, la igualdad y la fraternidad. En este 
sentido es que se puede hablar de una 'modernidad dividida contra sí misma', una 
modernidad constituida por elementos opuestos, o, dicho de otro modo, se puede hablar 
de una 'metamodernidad' compuesta de múltiples modernidades que parecen chocar 
entre sí. 

No se puede pasar por alto que, con el fin de la etapa colonial, las líneas abisales únicamente 
se han reconvertido y diseminado. Ya no es posible apuntar tan claramente a un territorio como sede 
de la violencia y los atropellos a los derechos de las personas, como antaño fueron las excolonias, 
sino que las líneas abisales se producen y reproducen a través de prácticas racistas, xenófobas, 
neocoloniales e, incluso, con medidas tan aparentemente cotidianas como las prácticas de austeridad 
impuestas por el capital financiero a amplias capas de la ciudadanía residente de pleno derecho en las 
antiguas metrópolis (Santos, 2014a, p. 14). Sobre este telón de fondo, cobran su sentido los conceptos 
de Sur y Norte globales utilizados en la presente investigación. 

 

                                                      
17 En el caso de las mujeres, la línea abisal que las excluía y las invisibilizaba se hallaba tanto en las sociedades metropolitanas como en las 
coloniales. Por eso, se les impidió disfrutar de los derechos de los que los varones empezaron a gozar a partir de la Ilustración. Se volverá 
sobre este punto en las siguientes páginas. 
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1. 3. 1. Colonialidad de género 
Como hasta ahora se ha podido comprobar, las mujeres fueron concebidas como el lado 

negativo del binarismo que dividió a la especie humana en dos únicos sexos, hombres y mujeres. Sin 
embargo, la presente explicación sería simplista si no atendiera al replanteo que la categoría “mujer” 
ha experimentado en los últimos tiempos. En efecto, el sujeto político clásico postulado por el 
feminismo occidental ha sufrido un profundo cuestionamiento en las últimas décadas por parte, entre 
otras corrientes, de los feminismos negro, de color y tercermundista en Estados Unidos que 
detectaron la inexactitud de privilegiar y priorizar la categoría “género”, obviando las demás o 
relegándolas a un segundo plano. En su lugar, se propuso como alternativa optar por un tratamiento 
interseccional de las diversas opresiones (de clase, raza, orientación sexual, género, etc.) (Espinosa 
Miñoso, 2016, p. 151). Siguiendo a Tyner y Ogle (2009, p. 101), el “postrational feminist thought”, 
que ellas identifican con el pensamiento surgido al calor de la tercera ola feminista a partir de la década 
de los noventa, otorga una gran importancia a las experiencias de vida de las mujeres. Además, según 
indican: 

Here, modernist dualisms are challenged in favor of a more complex understanding of 
gender relations that recognizes the ways in which gender intersects with race, class, 
sexual orientation, age, nationality, and other aspects of identity to socially locate an 
individual in relation to others.  

Por su parte, los feminismos decoloniales, herederos en buena medida de estas corrientes 
feministas heterodoxas, han buscado dar una nueva vuelta de tuerca al concepto de 
interseccionalidad. En este sentido, han propuesto la “colonialidad de género” como concepto 
esencial para entender la posición de las mujeres en los territorios colonizados. Según María Lugones, 
una de sus máximas exponentes, tal concepto permite mostrar “grados de opresión mayores y 
complicidades mayores que la interseccionalidad” (Lugones, 2012, p. 134). Para la filósofa argentina, 
la colonialidad de género implicó “la introducción con la Colonia de un sistema de organización social 
que dividió a las gentes entre seres humanos y bestias” (Lugones, 2012, p. 134).  

Bajo este prisma, la jerarquía dicotómica entre lo humano y lo no humano deviene central 
para la modernidad colonial. En tanto en cuanto los seres son concebidos como humanos se les aplica 
la distinción entre hombres y mujeres mientras que quienes caen del lado de lo no humano, sujetos 
colonizados y esclavizados (pueblos indígenas de América y población africana), son tratados hasta 
sus últimas consecuencias como animales. Únicamente aquellos sujetos considerados como 
civilizados son generizados, creándose entre estos el binarismo jerarquizado entre hombres y mujeres. 
En palabras de Lugones (2008, p. 78):  

Tanto el dimorfismo biológico, el heterosexualismo, como el patriarcado son 
característicos de lo que llamo el lado claro/visible de la organización colonial/moderna 
del género. El dimorfismo biológico, la dicotomía hombre/mujer, el heterosexualismo, 
y el patriarcado están inscriptos con mayúsculas, y hegemónicamente en el significado 
mismo del género. 

El lado oculto/oscuro del sistema de género se encuentra atravesado por la violencia: la 
reducción a la animalidad, una profunda explotación laboral y el sexo forzado con los colonizadores 
blancos. A este lado de la línea abisal, ellas podían ser categorizadas como hembras, pero, en todo 
caso, nunca revestidas con los atributos de la feminidad. Es decir, su condición sexuada solo era 
tenida en cuenta para inferiorizarlas y para ser explotadas bajo modalidades ideadas exclusivamente 
en función de su sexo, sin recibir, en cambio, el trato privilegiado asociado a la categoría genérica de 
“mujer”, atribuida a las blancas burguesas. Por tanto, aunque ambas, “mujeres” y “hembras”, fueran 
asociadas con la naturaleza, las segundas lo eran en un sentido mucho más profundo (Lugones, 2008, 
pp. 94 y ss.). 

Aun sin emplear el concepto de colonialidad de género, Angela Davis se manifestaba en este 
mismo sentido en su obra clásica Mujeres, raza y clase ([1981] 2005) al referirse a la experiencia de las 
mujeres esclavizadas en Estados Unidos. Según indica, bajo el sistema esclavista, las personas negras 
eran tratadas como bienes muebles. Por eso, “en tanto que las mujeres, no menos que los hombres, 
eran consideradas unidades de fuerza de trabajo económicamente rentables, para los propietarios de 
esclavos ellas también podrían haber estado desprovistas de género” (2005, p. 13). Por eso, la 
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opresión y la explotación de las mujeres resultaba idéntica a la de los hombres salvo en un punto: su 
condición femenina entraba en juego a la hora de disciplinarlas con castigos de índole sexual. A 
medida que se ponía coto a la trata internacional de personas esclavas, se revalorizó la capacidad 
reproductora de las esclavizadas. No obstante, apenas se las concebía como “paridoras”, esto es, 
como reproductoras de la mano de obra esclava, en ningún caso como madres (Davis, 2005, pp. 15-
16). 

La familia nuclear burguesa comenzó a popularizarse a partir del siglo XVIII de la mano de 
la Revolución Industrial (Saletti, 2008, p 175). En su seno, los roles, características y espacios de 
mujeres y hombres quedaban claramente definidos. Si, por un lado, los hombres fueron investidos a 
partir de los rasgos ya apuntados anteriormente (cabezas de familia, heterosexuales, sujetos agentes, 
etc.), las mujeres fueron concebidas como seres frágiles, dependientes, emocionales, castos y pasivos 
sexualmente, marcados, asimismo, por la maternidad y, en consecuencia, “reproductoras de la raza y 
el capital” (Lugones, 2012, p. 130). Mientras que los primeros se desenvolvían en el ámbito público 
y eran quienes desempeñaban una actividad productiva asalariada, las segundas fueron circunscritas 
al ámbito doméstico, donde se hicieron cargo de las tareas reproductivas y de cuidados, un trabajo 
no asalariado. Surge así la figura del ama de casa. Esta identidad aún permanece viva, pues “el ámbito 
doméstico y las tareas del cuidado continúan siendo espacios feminizados, aunque las mujeres se 
hayan incorporado a aquellos espacios asociados tradicionalmente a lo simbólicamente masculino” 
(Tornay, 2019, pp. 60-61). 

Si, como argumenta Lugones (2008, p. 82), cada categoría es entendida de manera 
homogénea y postula como su norma al sujeto dominante, esto es, a las hembras blancas burguesas 
heterosexuales y a los machos blancos burgueses heterosexuales como “mujeres” y “hombres” 
respectivamente y a los “negros” como los machos heterosexuales negros, las “mujeres de color” no 
tenían cabida en ellas. Solo es posible vislumbrarlas a través de la fusión de las categorías de raza y 
género. Así pues, una de las principales contribuciones de los feminismos críticos, entre ellos los de 
carácter decolonial, ha sido su insistencia en que el feminismo de raigambre occidental, a pesar de sus 
aspiraciones universalistas, en realidad, solo ha tenido en cuenta como sujeto político a las mujeres 
blancas burguesas heterosexuales. Cuando las feministas occidentales comenzaron a clamar por la 
liberación femenina a partir de la década de los sesenta difícilmente podrían haber tenido en mente a 
las mujeres racializadas de las excolonias, cuyos roles no se habían limitado exclusivamente a los de 
madres y amas de casa (Tornay, 2019, p. 59), así como tampoco a las trabajadoras asalariadas de los 
países occidentales, que desde hacía tiempo habían descubierto que salir del ámbito doméstico y 
contar con un empleo significaba, en la práctica, “el derecho a trabajar más, el derecho a estar más 
explotadas” (Federici, 2018, p. 28). Como razona hooks (2017, p. 60): “Muchas de estas mujeres, que 
en el ámbito laboral trabajaban largas jornadas por salarios escasos además de tener que hacer todo 
el trabajo doméstico en sus hogares, habrían visto el derecho a quedarse en casa como una «libertad»”. 
 

Además, puesto que este movimiento apuntaba a lograr para las mujeres aquello de lo que ya 
disfrutaba el hombre blanco, su plena realización hubiera supuesto para las indígenas una “asimilación 
a la Colonia y al eurocentrismo que presupone un abandono de prácticas, creencias, lenguajes, 
concepciones de comunidad y relaciones con lo que constituye el cosmos” (Lugones, 2012, p. 133). 
Por último, el espacio doméstico no contenía un significado unívoco para todas las mujeres. Como 
relata Davis (2005, p. 24), el ámbito doméstico representaba para esclavas y esclavos “el único espacio 
donde verdaderamente podían tener una experiencia de sí mismos como seres humanos”. Por tanto, 
para ellas y ellos carecía de ese significado opresivo que le otorgaban las feministas blancas burguesas 
occidentales. Además, dado que ambos eran equivalentes en cuanto a los trabajos desempeñados y 
los niveles de explotación soportados, el empleo asalariado realizado en el ámbito productivo 
tampoco podía ser utilizado como pretexto sobre el que cimentar relaciones desiguales, deviniendo, 
por tanto, el espacio doméstico un lugar más paritario. 
 

Como se verá en los siguientes apartados, los binarismos jerarquizados han sido esenciales 
para la posterior génesis y desarrollo del discurso del desarrollo, ya que este se ha apoyado en buena 
medida en esta dicotómica forma de concebir el mundo social. Seguidamente, se pasa a explicar cómo 
se ha ido desplegando y reformulando a lo largo del tiempo y en función de las críticas de las que ha 
sido objeto. 
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1. 4. El progreso, línea ascendente hacia el desarrollo 
La dicotomía entre pueblos y naciones “desarrollados” y “subdesarrollados” fue la nueva 

forma de designar lo occidental y lo no occidental y, en consecuencia, de conceptualizar las relaciones 
geopolíticas a partir de la Segunda Guerra Mundial. No obstante, las palabras de Truman hicieron 
una promesa a quienes a partir de entonces fueron considerados “subdesarrollados”: ahora, por 
primera vez en la historia, convertirse en “desarrollados” estaba al alcance de su mano. Esta realidad 
de abundancia y prosperidad, anunciada como una buena nueva, sería posible gracias al desarrollo 
tecnológico que se había alcanzado en los últimos años.  

La fe en la razón instrumental y científica, secularizada y emancipada de sus antiguas ataduras 
a partir de la Ilustración, y las innovaciones tecnológicas acontecidas a partir de la Revolución 
Industrial, que permitieron generar niveles de producción hasta entonces inauditos, fueron dos 
factores sobre los que se aposentó la nueva confianza depositada en el progreso de la humanidad, 
entendido tanto en términos de alcanzar un mayor bienestar, una vez superada la escasez característica 
de las etapas precedentes, como de acumulación de innovaciones tecnológicas (Hissong, 1996; 
Sampedro y Berzosa, 1996; Picas Contreras, 2001; Unceta, 2009, 2011). Tales innovaciones 
tecnológicas fueron concebidas como un sucesión unilineal y exitosa de artefactos, el último de los 
cuales sustituía a su predecesor en base a una mayor eficiencia. En consecuencia, se describe el 
desarrollo social de acuerdo con un único elemento, el progreso tecnocientífico, desencajado de lo 
social. Siguiendo a Picas Contreras (2001, p. 56): “El determinismo tecnológico subyacente en esta 
historia unívoca subordina lo social a lo técnico: interpreta que las transformaciones sociales son 
justamente consecuencia directa del progreso científico y tecnológico” y, por este motivo, obvia que 
la historia “más que un proceso lineal, es la confrontación multidimensional de ideas, de instituciones, 
de astucias y estrategias, acciones y disponibilidades, en la que también participa el azar, lo 
imprevisible y lo paradójico” (Picas Contreras, 2001, p. 56). Es decir, se invisibiliza la agencia humana 
como motor del cambio, así como el carácter conflictivo, paradójico y contradictorio frecuentemente 
subyacente a las transformaciones sociales. 

Paulatinamente, las innovaciones tecnológicas fueron vistas como el corazón de la historia, 
dado que permitían aumentar la productividad y, por tanto, generar más recursos para las y los 
habitantes de una determinada comunidad. En consecuencia, el bienestar humano fue equiparado a 
bienestar material. Pero no solo eso, de acuerdo con Unceta (2009, 2011), ya en el siglo XX, los 
intentos por medir la prosperidad humana empezaron a poner el acento, fundamentalmente, en el 
aspecto económico. Desde la Economía del desarrollo, inaugurada a mediados del siglo XX, se 
estableció sin paliativos como indicador de bienestar el Producto Interno Bruto (PIB). Este 
movimiento no resulta extraño si se tiene en cuenta que, para el pensamiento de ascendencia ilustrada, 
la economía y la técnica aparecen inextricablemente unidas. En definitiva, “se trata de aumentar la 
eficiencia economizando al máximo los medios para obtener mayores resultados siguiendo la norma 
de «siempre más»” (Latouche, 2009a, p. 81). Todo ello se apoya, además, sobre una concepción del 
ser humano como un sujeto que toma sus decisiones de acuerdo con un proceso puramente 
calculador, racional e individualista.  Por tanto, fue un paso natural que la tecnociencia y la economía 
se dieran la mano en su ímpetu por “desarrollar” el mundo. 

De la unión feliz entre innovaciones tecnocientíficas y crecimiento económico surgen los 
primeros intentos por prescribir un plan de desarrollo exitoso para las sociedades “subdesarrolladas”, 
siempre bajo el supuesto de que el “subdesarrollo” no constituye nada más que una etapa previa en 
la historia siempre progresiva de los pueblos. Es la propuesta de Rostow, publicada por primera vez 
en 1960 en su obra Las etapas del crecimiento económico. Un manifiesto no comunista, la que ha gozado de 
mayor popularidad.  

El economista (1993, pp. 57 y ss.) concibe un desarrollo por etapas cuyo estadio inicial es el 
constituido por las sociedades tradicionales. Estas se caracterizan por tener una producción limitada 
y una concepción del mundo, la ciencia y la técnica prenewtoniana. Asimismo, las opciones vitales de 
sus habitantes varían escasamente de generación en generación. En la etapa siguiente (las condiciones 
previas), se considera vital la creación de un Estado nacional para encabezar el impulso de crecimiento 
inicial. Se realiza una apuesta decidida por el progreso económico y la modernización con nuevos 
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hombres de empresa que movilizan sus ahorros y recursos. En la tercera fase, el despegue, los 
impedimentos hacia un crecimiento mantenido son superados. Se expanden nuevas industrias y crece 
el número de empresarios. En la marcha hacia la madurez, la cuarta etapa, la economía trata de 
extender en la sociedad la tecnología moderna. Por último, en la etapa del alto consumo, el Estado 
ha de invertir recursos en la seguridad social y el bienestar de la población y el sector económico ha 
de producir bienes y servicios de consumo como coches y artículos eléctricos.  

Bajo el amparo de planteamientos como el descrito, en la primera etapa del desarrollo, 
durante las décadas de los cincuenta y sesenta, se puso el acento, fundamentalmente, en el crecimiento 
económico, medido a través del PIB (Sampedro y Berzosa, 1996; Unceta, 2009, 2011; Marcellesi, 
2012). De ello se derivó una creciente colonización del imaginario por parte de la economía. Todo 
elemento debía ser cuantificado económicamente y aquello que se opusiera al desarrollo, 
particularmente la cultura de las sociedades tradicionales, fue condenado a la desaparición al frenar el 
objetivo18. Asimismo, en estos primeros momentos, el Estado-nación se convierte en el actor 
responsable de dirigir el proceso de desarrollo, con capacidad de intervenir en la economía del país. 
Teniendo en cuenta que, en esta etapa, se configuraron un gran número de nuevos Estados-nación, 
producto de los procesos de descolonización, se trató de incluir a los grupos subalternos a través de 
las políticas desarrollistas con la finalidad de consolidar y fortalecer a las jóvenes naciones (Picas 
Contreras, 2001; Bretón, 2010a).  

En definitiva, el desarrollo fue concebido como un proceso de occidentalización del mundo, 
dado que se entendía que toda sociedad habría de arribar al mismo estadio en el que se hallaban los 
países considerados como “desarrollados” (Latouche, 2009a, p. 49), esto es, las naciones occidentales. 
De acuerdo con Viola (2000, p. 16; comillas del autor): “La única vía hacia el desarrollo pasaba por 
la adopción del «paquete cultural occidental» al completo: capitalismo, industrialización, tecnología 
avanzada, y democracia representativa, pero también individualismo, secularización, y utilitarismo”. 
En consecuencia, el desarrollo, al igual que la modernidad sobre la que se asienta, se caracteriza por 
ser un proyecto homogeneizador, concebido como válido a nivel universal (Hissong, 1996; Dussel, 
2000; Wallerstein, 2001; Latouche, 2007).  

No obstante, es preciso puntualizar que, mientras que entre los países bajo la órbita 
estadounidense se propusieron modelos como el descrito por Rostow para tratar de emular el proceso 
de desarrollo vivido por el país norteamericano y otras naciones occidentales, las que se encontraban 
bajo influencia soviética encontraron en la URSS el camino a seguir (Wallerstein, 2005, p. 24). No es 
de extrañar, por tanto, que la cooperación al desarrollo y la ayuda hayan sido contempladas como 
productos de la Guerra Fría, es decir, como instrumentos para ganar adhesiones por parte de las dos 
potencias enfrentadas (Picas Contreras, 2001; Rist, 2002; Latouche, 2009b; Sotillo, 2012, 2017). De 
hecho, en el mismo discurso de Truman, el presidente estadounidense hacía referencia explícita a los 
países no comunistas como receptores de la ayuda. Los definió, de manera significativa, como peace-
loving people. De acuerdo con Sotillo (2012, p. 107), desde su génesis, el sistema de cooperación ha 
arrastrado esta lacra inicial, pues ha sido usado frecuentemente como una herramienta más de la 
política exterior de las naciones. A efectos de esta investigación, como se ha podido comprobar hasta 
aquí, se presta particular atención al discurso del desarrollo concebido y difundido desde los países 
occidentales, debido a la particular ubicación geográfica e ideológica de España, lugar en el que se 
ubica el presente estudio. 

Este modo de concebir el desarrollo histórico como una línea evolutiva de sentido y dirección 
únicos que culmina en Occidente ha producido el fenómeno que Santos (2005, 2006) ha denominado 
como la monocultura del tiempo lineal. Tal fenómeno propicia una contracción de las formas de 
existencia admitidas como posibles, pues únicamente se valoran y se reconocen aquellas experiencias, 

                                                      
18 De acuerdo con Latouche (2007, p. 100; cursiva del autor): “Como se ha concebido una máquina social, llamada Mercado, fundamentada 
en la reducción del ser humano a un mecanismo calculador, se ha concluido apresuradamente que se trataba de un orden natural basado en 
lo que sería la verdadera naturaleza humana. Son estas esquematizaciones abusivas las que funcionan en el imaginario de nuestros 
contemporáneos y hacen difícil cualquier debate sereno sobre las ventajas e inconvenientes de la mercantilización de tal o cual fragmento de 
la vida, como la venta de un órgano, el alquiler de un útero o los derechos a contaminar de las sociedades del Norte y la participación en el 
libre comercio mundial de las sociedades del Sur”. 
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formas de vida y conocimientos considerados modernos, es decir, contemporáneos, de acuerdo con 
la lógica de la monocultura del tiempo lineal.  Su peligro radica en la producción de no existencia  

declarando atrasado todo lo que, según la norma temporal, es asimétrico en relación a lo 
que es declarado avanzado. Bajo los términos de esta lógica, la modernidad occidental 
ha producido la no contemporaneidad de lo contemporáneo […] El encuentro entre el 
campesino africano y el funcionario del Banco Mundial ilustra esta condición (Santos, 
2005, p. 161). 

En todo caso, se trata de un fenómeno que no era ajeno a la lógica de la colonia, pues, como 
sostiene Castro-Gómez (2005, p. 37; cursiva del autor): 

Nuevamente encontramos el argumento de la no simultaneidad temporal entre las 
sociedades indígenas americanas y las sociedades ilustradas europeas. Observadas desde 
el punto cero, estas dos sociedades coexisten en el espacio, pero no coexisten en el 
tiempo, porque sus modos de producción económica y cognitiva difieren en términos 
evolutivos […] El modo de producción de riquezas (el capitalismo) y de conocimientos (la 
nueva ciencia) de la Europa moderna es mirada como el criterio a partir del cual es 
posible medir el desarrollo temporal de todas las demás sociedades. El conocimiento 
habría pasado, entonces, por «diversos grados», medidos en una escala lineal, de la 
mentalidad primitiva al pensamiento abstracto, y lo mismo puede decirse de los modos 
de producción de riqueza, que progresan de la economía de subsistencia a la economía 
capitalista de mercado. Nada en esta escala de progreso ocurre por casualidad y ninguno 
de los eslabones puede ser visto como innecesario. 

Sin embargo, el desarrollo ofrece una oportunidad a aquello producido como no existente 
por no ser propio del momento actual. Tiene que recorrer la senda del desarrollo con la incorporación 
de toda una serie de innovaciones técnicas que le permitirán ser más productivo y, por tanto, disponer 
de más recursos económicos. Bajo este punto de vista, se olvida que no hay innovaciones técnicas 
neutras y asépticas (Latouche, 1993; Sachs, 1999; Escobar, 2007) y que la introducción de una 
tecnología foránea cargada de valores ajenos modificará irremediablemente a la sociedad receptora. 
No obstante, al contemplar el desarrollo como una mera cuestión técnica, se lo despolitiza. En este 
orden de cosas, si el “subdesarrollo” es imaginado como una mera disfunción o incluso como una 
patología, se invita a pensar en soluciones dependientes del saber experto (y, por supuesto, en tales 
manos expertas), técnicamente “neutras” y definidas con un lenguaje tecnocrático, recubierto del halo 
otorgado por la ciencia, que intentarán poner remedio al mal, pero no cuestionarán el statu quo (Viola, 
2000; Picas Contreras, 2001, 2003; Lipovetsky y Serroy, 2010).  

De acuerdo con Sampedro y Berzosa (1996, pp. 16-17), incluso el mismo concepto de 
“desarrollo” es afortunado precisamente por su filiación con la ciencia y por su asepsia, de manera 
que puede ser adoptado por cualquiera sin perjuicios. Los autores van más lejos: su poder reside en 
ser un concepto “esperanzador”. Siempre será posible para los “subdesarrollados” creer en un futuro 
desarrollo y, por tanto, en poder emular a Occidente. De ahí que conceptos como “países más/menos 
adelantados” o “naciones en vías de desarrollo” contengan, a su vez, la misma promesa (Villamizar y 
Uribe, 2009, pp. 133-134). 

De hecho, cuantificar el desarrollo de las naciones con el PIB fue una nueva apuesta por 
aprehender la realidad social desde unos parámetros aparentemente neutros, limpios de impurezas 
subjetivas, y, por ello, incontestables. Una vez que las naciones son comparadas en función del PIB 
y ubicadas, de acuerdo con ello, en una escala que posiciona en los primeros puestos a las naciones 
más adelantadas y relega a la cola a las menos avanzadas, ¿quién podría contradecir la lógica irrefutable 
de los números? Así, al proponer Truman como medida de desarrollo de una sociedad su nivel de 
producción y consumo, ubicaba a Estados Unidos a la cabeza del desarrollo mundial y establecía el 
patrón al que el resto de naciones se debía ceñir. Además, proponía un indicador que parecía estar 
por encima de cualquier cuestión ideológica o política (Rist, 2002, p 91). Dejando hablar a los 
números, se ocultaba que la adopción del PIB como indicador de desarrollo también es una opción 
ideológica.  

Siguiendo el mismo razonamiento que Chaparro (2015, p. 52), utilizar el PIB para evaluar el 
desarrollo de los países “subdesarrollados”, práctica habitual entre las instituciones internacionales, 
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equivale para estas naciones a asumir los postulados impuestos por las citadas instancias, dejando al 
margen sus propias soluciones en un proceso de aculturación en el que se renuncia a modelos propios 
para adoptar otros ajenos. Igualmente, implica ceder, al menos en parte, su soberanía e independencia. 

Además, equiparar el bienestar humano con el crecimiento económico conlleva concentrar 
todos los esfuerzos en este último. Por tanto, se descuidan los aspectos sociales y políticos de una 
sociedad bajo el falso supuesto de que un mayor crecimiento económico tendrá un efecto positivo 
en los demás ámbitos (Sampedro y Berzosa, 1996, p. 44). No obstante, el PIB es un indicador ciego 
a la faceta cualitativa del crecimiento económico (Max Neef, 2011, p. 136). Así pues, un crecimiento 
del indicador se puede deber a un efecto adverso en el bienestar humano (Kottak, 2000, p. 104). 
Aumenta, por ejemplo, cuando alguien padece un accidente de tráfico y sufre graves perjuicios para 
su salud o cuando una comunidad ha de comprar agua embotellada porque el río que la abastece ha 
sido contaminado.  

En este sentido, posiblemente su efecto más perverso es el de haber monopolizado la forma 
en la que las personas piensan en el bienestar, pues todos aquellos elementos que no son 
contemplados por el PIB quedan invisibilizados, ya que se entiende implícitamente que su no 
contabilización significa que son irrelevantes para el bienestar humano. Entre ellos, se encontrarían, 
los costos ambientales y sociales del crecimiento económico, pero también otros aspectos positivos 
como el trabajo voluntario o de cuidados. Puesto que las labores de reproducción y cuidados han 
sido realizadas tradicionalmente por mujeres, el indicador también se muestra insensible a las 
cuestiones de género (Porras y Molina, 2011, p. 96). Por tanto, solo aquello que es cuantificado tiene 
verdadero “valor”, profundizando con ello en la economización del mundo (Latouche, 2007, 2009a, 
2009b; Marcellesi, 2012; Bauman, 2013). Además, privilegia el mercado como el único canal a través 
del que se pueden satisfacer las necesidades humanas (Kabeer, 1999, p. 120). Por último, en el caso 
del PIB per cápita, se trata de una medida promedio que no atiende a la desigual distribución de la 
riqueza dentro de un país (Benería, 2005, p. 29). 

Esta línea ascendente dibujada por la senda del desarrollo desde unas condiciones de vida de 
miseria hasta un final feliz caracterizado por la abundancia y el bienestar ha constituido una estructura 
narrativa recurrente ampliamente utilizada en las diferentes declaraciones con las que, a lo largo de 
las últimas décadas, se ha reafirmado el compromiso por extender el desarrollo a todos los puntos 
del planeta. Por este motivo, se ha identificado dicha estructura narrativa con un relato mesiánico de 
salvación, que hunde sus raíces en la tradición judeo-cristiana occidental (Rist, 2002; Cabrero, 2006; 
Escobar, 2007). En palabras de Rist (2002, p. 92; cursiva del autor): “Aprovechando esta homología 
de estructura con el discurso religioso, la nueva creencia en el «desarrollo» aseguraba su credibilidad, 
que reforzaba aún más la metáfora naturalista, inscrita desde tiempo atrás en la conciencia (o la no-
conciencia) occidental”. Si, en épocas pretéritas, los colonizadores se habían propuesto salvar las 
almas, ahora, con el desarrollo, la máxima prioridad consistiría en salvar los cuerpos (Nerín, 2011, p. 
15) y construir un Edén sobre la Tierra. 

 

1. 5. La creación de un discurso del desarrollo alternativo 
A finales de la década de los sesenta, ya se había generado una importante corriente crítica, 

la teoría de la dependencia, en torno a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
(CEPAL). El postulado básico que defendía era que el subdesarrollo no era una etapa previa del 
desarrollo, como se había venido defendiendo desde los enfoques de modernización, sino que 
constituía la otra cara de su misma moneda. Es decir, los centros desarrollados habían logrado su 
desarrollo porque se aprovecharon de sus periferias coloniales para alcanzarlo. Sin embargo, estas 
últimas no podían lograr un estado de desarrollo similar porque se hallaban “estranguladas” por los 
centros en relaciones de dependencia claramente desventajosas (Sampedro y Berzosa, 1996, p. 88). 
Como explica de Vries (2010, p. 90):  

Mientras que en las perspectivas de modernización el problema era los obstáculos 
(culturales) a la modernidad, reflejados en patrones de comportamiento e instituciones 
premodernas, en las visiones radicales [teorías neomarxistas y de dependencia] la 
dialéctica radicaba en la oposición entre imperialismo y emancipación, centro y periferia, 



78 | P á g i n a  
 

explotación y resistencia, y el papel del análisis sería el de pensar estrategias que 
permitirían trascender la oposición entre estos términos.  

La teoría de la dependencia tuvo la virtud de traer al tiempo contemporáneo el fenómeno 
del subdesarrollo, subrayando que este no era un problema por fuera del sistema, sino que las 
relaciones de dependencia eran constitutivas del mismo. Sin embargo, no desterraba la misma noción 
de desarrollo, el cual se consideraba que había sido bloqueado u obstaculizado, y que, por tanto, 
habría seguido su curso “natural” si no hubieran existido tales impedimentos (Rist, 2002, pp. 137 y 
ss.).  Esta visión crítica, por tanto, no conseguía trascender la división entre “desarrollados” y 
“subdesarrollados” o, dicho de otro modo, una concepción de la realidad social de corte 
occidentalcentrista (Esteva, 2000; Picas Contreras, 2001; Rist, 2002). 

Este importante precedente abrió el camino para el posterior y continuo cuestionamiento al 
que se ha sometido el discurso del desarrollo. Así pues, durante la década de los setenta, comenzaron 
a arreciar las críticas, centradas en cuatro campos principalmente. En primer lugar, pronto se 
descubrió que un aumento en el PIB de las naciones no se traducía necesariamente en un mayor 
bienestar para la población. La pobreza, el desempleo, el subempleo y la desigualdad permanecían 
estables a pesar del crecimiento económico. Es más, en el caso de esta última, la distancia entre los 
países y en su mismo seno aumentaba19. En la misma línea, un segundo conjunto de críticas se refería 
al hecho de que el crecimiento económico no se había traducido en una mejora en derechos y 
libertades para la ciudadanía. De hecho, incluso se los había llegado a reprimir precisamente en 
nombre del desarrollo. En consecuencia, en este ámbito, también se desacreditaba la creencia en que 
crecimiento económico y bienestar humano iban inextricablemente de la mano. En tercer lugar, 
empezaron a hacerse patentes los costes ambientales de un crecimiento económico intensivo que, 
hasta la fecha, no se había preocupado ni por el alto consumo de recursos no renovables ni por los 
elevados niveles de contaminación y desechos generados. En último lugar, se observó que el 
desarrollo había obviado a las mujeres. En definitiva, se había generado un maldesarrollo20 (Unceta, 
2009, 2011).  

                                                      
19 Siguiendo a Milanovic (2010, p 14), el Índice de Gini, uno de los indicadores más extendidos para calcular la desigualdad, pasó de 68,4 
puntos a 70,7 a nivel global, siendo 0 un estado de igualdad perfecta y 100 la máxima desigualdad. La mayor parte de países se ubica entre 
los 30 y los 50 puntos, de manera que, globalmente, la desigualdad es mayor que la presente en el país más desigual (Benería, Berik y Floro, 
2018, p. 180).  De acuerdo con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, s.f.) precisamente en el 2005 el coeficiente 
de Gini alcanzó su récord histórico. Por su parte, Keeley (2018, p. 39) explica que el 10% superior de la población asalariada de los países 
de la OCDE contaba, en promedio, con un ingreso siete veces mayor que el 10% inferior hace veinte años, mientras que, en 2010, la 
diferencia era en torno a nueve veces y media. Además, la desigualdad promedio entre este conjunto de naciones ha crecido casi el 10% 
desde mediada la década de 1980, situándose justo por debajo de los 32 puntos. Para este autor, los beneficios del crecimiento económico 
se han concretado en muy pocas manos: “En Estados Unidos, entre 1975 y 2012 alrededor de 47% del crecimiento total de los ingresos 
antes de impuestos lo obtuvo el 1% superior. La proporción también fue alta en otros países (en su mayoría) de habla inglesa: 37% en 
Canadá y más de 20% en Australia y Reino Unido. Pero incluso en los países donde el 1% no obtuvo tan buenos resultados, el crecimiento 
económico rindió frutos más para el 10% superior de los asalariados que para el 10% inferior” (Keeley, 2018, p. 39). De acuerdo con el 
informe de la desigualdad global de 2018 del World Inequality Lab (2017, pp. 41-42), la desigualdad de ingresos ha aumentado rápidamente 
en China, Canadá, Estados Unidos, India y Rusia y moderadamente en Europa desde 1980. En Oriente Medio, África Subsahariana y 
Brasil, se ha mantenido relativamente estable porque ya partían de niveles extremadamente altos. El mismo informe también pone de 
manifiesto que el 1% de la población más rica ha acaparado el 27% del crecimiento de ingresos generados a nivel mundial entre 1980 y 
2016 mientras que el 50% más pobre solo ha recibido el 12% (2017, p. 47). Desde una perspectiva histórica, en 1999, el PNUD ya recogía 
en su informe anual que las diferencias de ingreso per cápita entre el 20% de la población de los países más enriquecidos y el 20% de la 
población habitante de los países más empobrecidos era de 30 a 1 en 1960, de 60 a 1 en 1990 y de 74 a 1 en 1995 (PNUD, 1999, p. 105). 
Por su parte, el BM exponía en su informe de 2000-2001 que, mientras que el PIB per cápita de los veinte países más enriquecidos era 18 
veces mayor que el de las veinte naciones más empobrecidas en 1960, cuarenta años después (en 1995), era 37 veces mayor (BM, 2001, p. 
51). Se ha limitado este repaso sobre la desigualdad entre países e individuos a las cuestiones económicas por ser las que primaban en el 
momento de la formulación de las primeras críticas. Tal como razona Unceta (2013, p. 20), la renta per cápita no es el único elemento a 
tener en cuenta cuando se habla de las desigualdades. Sin embargo, es preciso poner el acento en este ámbito porque se encuentra en la 
base de los análisis que describen la brecha Norte-Sur y porque contribuyó a justificar las políticas de cooperación. A la vista de los datos 
expuestos y de acuerdo con el mismo autor, los debates en torno a dicha brecha han evolucionado en la medida en que se ha ampliado la 
distancia entre los estratos sociales más ricos y más pobres en el interior de los países, pero ha disminuido entre naciones. Así pues, la 
desigualdad se configura ahora como un problema de orden global. Como indican Sanahuja y Tezanos (2017, p. 540): “En realidad, existiría 
un proceso global de convergencia que acerca al alza las rentas de los estratos más ricos, más allá de que estén en los países emergentes o 
de la OCDE; que aproxima también las rentas de clases medias, al alza en las economías emergentes y estancadas o a la baja en las avanzadas; 
y una creciente divergencia por la que aumenta la desigualdad al interior de la mayor parte de los países, tanto avanzados como emergentes, 
y como consecuencia de ello, a escala global”. 
20 Latouche (2009a, p. 15; cursiva del autor) rechaza este concepto aduciendo: “Incluso se ha creado ex profeso un monstruo que rechazar: 
el mal-desarrollo. Un monstruo que no es más que una quimera, porque el mal no podría afectar al desarrollo por la sencilla razón de que el 
desarrollo imaginario es por definición la encarnación misma del Bien. El buen desarrollo es un pleonasmo, porque desarrollo significa buen 
crecimiento, porque el crecimiento, además, es un bien y ninguna fuerza del mal puede prevalecer contra él”.  
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En respuesta a estas críticas, el discurso del desarrollo fue emprendiendo un continuo 
reajuste y reformulación para incorporar factores cuya incidencia en los procesos de desarrollo se 
habían pasado por alto y/o para mejorar en aquellos ámbitos en los que las repercusiones del 
desarrollo habían sido claramente negativas. En efecto, en la década de los setenta, en oposición al 
reconocimiento de que el desarrollo debía ser unificado, se comenzó a poner el foco de atención en 
realidades concretas, como la cuestión medioambiental, que fueron tratadas de forma aislada (Esteva, 
1996, p. 62), así como en grupos poblacionales específicos (las mujeres o el campesinado, entre otros), 
promoviendo, en consecuencia, un desarrollo sectorial. Al mismo tiempo, se comenzó a generar todo 
un compendio de discursos y prácticas con los que se trataba de reconceptualizar el discurso del 
desarrollo, dando lugar a una corriente heterodoxa, esto es, un discurso del desarrollo alternativo.  

Por tanto, el discurso del desarrollo pivota entre dos significados. Por un lado, se ha 
entendido como un proceso histórico que implica la evolución/transformación de una sociedad 
tradicional a otra con una economía moderna, industrial y capitalista que pone el énfasis en el 
progreso, las innovaciones científicas y técnicas y el crecimiento económico. Por otro, se asocia al 
aumento de la calidad de vida y el bienestar de las personas y, por ello, a la lucha contra el hambre, 
las enfermedades, el analfabetismo, etc. Se vincula así con valores como la solidaridad, la cooperación 
o el multiculturalismo (Viola; 2000; Amorós, 2001; Picas Contreras, 2001). 

Las cuatro críticas señaladas previamente en torno al bienestar humano, los derechos, la 
sostenibilidad ambiental y las mujeres son fundamentales para entender el discurso del desarrollo 
alternativo. Este, a su vez, ha sido identificado con las ONGD (Tandon, 2004, p. 56). De acuerdo 
con Tandon (2004, pp. 56-57), las actuaciones amparadas bajo este paradigma de desarrollo 
alternativo tienen las siguientes características. En primer lugar, su aplicación es a escala local, por lo 
que se contraponen a los grandes programas de desarrollo diseñados a nivel nacional e impulsados 
en las nuevas naciones surgidas tras los procesos de descolonización. Son ideadas a pequeña escala, 
puesto que se concibe el desarrollo como un problema de dimensiones humanas y, en consecuencia, 
son las personas quienes deben pensar, gestionar y vigilar los procesos encaminados a alcanzarlo. Se 
deslindan así de los grandes programas de desarrollo como, por ejemplo, la construcción de presas, 
carreteras, minas, etc. En tercer lugar, este discurso de desarrollo alternativo defiende un abordaje 
integrado, punto que supone, por un lado, considerar tanto al sujeto como a su familia y su comunidad 
y, por otro, enlazar varios elementos de desarrollo que, unidos, permitan elevar la calidad de vida 
individual, familiar y comunitaria. Se opone así a estrategias de desarrollo impulsadas desde los 
gobiernos nacionales, fragmentadas y sectoriales, que se enfocan en áreas específicas como la 
educación, la salud, la comunicación, la agricultura, etc.  

El cuarto rasgo de este paradigma alternativo de desarrollo se refiere a su carácter 
participativo. Así, se aboga por que las personas se impliquen activamente en su propio desarrollo, 
asegurando con ello su mantenimiento en el tiempo. En consecuencia, se entiende que el desarrollo 
nunca puede ser promovido desde fuera. La participación, además, puede ser facilitada a través de 
los conocimientos y recursos locales. Este modo de abordar el desarrollo contrasta con la 
implementación de programas de desarrollo dirigidos por los gobiernos y ejecutados por personal 
experto y, en consecuencia, ajenos a las comunidades. Por último, el modelo de desarrollo alternativo 
posee un “carácter ideológico e inspirador” (Tandon, 2004, p. 57). Parte de las necesidades de los 
grupos a quienes se dirigen las intervenciones, se compromete con la igualdad y la justicia 
socioeconómicas, es estimulado por los sufrimientos y las privaciones de los colectivos marginados 
y, en último término, depende de que estos tomen conciencia sobre su situación y se movilicen. Por 
eso, la educación no formal, la organización comunitaria y la emergencia de liderazgos locales se 
tornan piezas clave para este paradigma alternativo. Difiere, pues, de los programas de desarrollo 
hegemónicos focalizados en el aumento del PIB y la mejora de las cifras macroeconómicas. 
Asimismo, Tandon (2004, p. 59) identifica una serie de elementos que han sido incorporados a este 
discurso del desarrollo alternativo como “la preocupación por el medio ambiente, por el desarrollo 
ecológicamente equilibrado y sostenible, por los derechos de las mujeres y la igualdad de los sexos”. 
Señala, pues, parte de los ámbitos ya apuntados en este apartado. Se desarrollarán en las siguientes 
secciones, dada la importancia que han adquirido en la propuesta de las ONGD. 
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1. 6. La deriva humanista del discurso del desarrollo 
A medida que se constataba que el ser humano había sido el gran olvidado por las 

intervenciones amparadas bajo el discurso del desarrollo, comenzaron a formularse nuevas 
propuestas con las que se intentó situarlo en el centro de los procesos. El reclamo de los países del 
Sur a favor de un Nuevo Orden Económico Internacional fue prontamente desplazado frente a la 
iniciativa lanzada por la Oficina Internacional del Trabajo (OIT), el Enfoque de Necesidades Básicas 
(Esteva, 1996, 2000). Bajo su auspicio, se postuló que las personas deberían tener acceso a ingresos 
con los que poder satisfacer los requerimientos imprescindibles para una vida digna, así como 
disponer de servicios públicos básicos como agua, saneamiento, salud y educación. Asimismo, se 
estableció que la participación de la población local constituía un factor clave para poner en marcha 
las intervenciones. Se trataba, pues, de una inversión en capital humano que traería consigo un 
aumento de la productividad que, a largo plazo, se traduciría en crecimiento económico y desarrollo 
(Sotillo, 2012, p. 131). El foco de atención se situó, prioritariamente, en la educación primaria, la 
nutrición, la salud, la vivienda, el desarrollo rural y la planificación familiar (Escobar, 1996, p. 223).  

Aunque el nuevo enfoque fue adoptado con entusiasmo por instituciones como el BM, 
pronto dejó sentir sus carencias. La primera dificultad derivó de la falta de consenso para encontrar 
una definición única a la noción de “necesidad” (Esteva, 2006, p. 14). Siguiendo a Rahnema (1996, 
pp. 259-260):  

Para UNESCO, por ejemplo, tener un porcentaje de analfabetos por encima de una cierta 
cifra o un porcentaje de radios, libros o periódicos por debajo de otra, representa un 
conjunto de necesidades que precisan acción. Para la OMS, los criterios de pobreza son 
expresados en términos de la proporción de médicos, enfermeras y centros de salud 
referidos a la población. Para la FAO, las necesidades son evaluadas en términos del 
consumo de calorías o proteínas per capita. En todos estos casos, las necesidades son 
percibidas como cifras o combinaciones de elementos desgajados del modo particular de 
vivir característico de cada espacio vernáculo culturalmente definido. 

Del mismo modo que la pobreza no se puede entender como una realidad monolítica, sino 
que resulta un concepto relativo que varía en función del momento histórico y de factores 
económicos, sociales, militares, políticos, morales y religiosos (Checa, 1995, p. 2)21, tanto aquello que 
es considerado una “necesidad” como el modo de satisfacerla están social y culturalmente 
determinados. De acuerdo con ello, Latouche entiende que la idea de que las necesidades humanas 
son una mezcla de naturaleza y cultura es muy probablemente errónea y concluye que, “mientras sea 
humana, la necesidad es enteramente cultural. No hay nada natural en la manera en que el hombre come 
normalmente ni, con mayor razón, en la manera en que se viste y se aloja…” (Latouche, 1993, p. 135; 
cursiva del autor). 

De este modo, incluso ante necesidades tan apremiantemente fisiológicas como el hambre, 
puede haber discusión. Por un lado, la FAO propone el concepto de “seguridad alimentaria”. De 
acuerdo con el Plan de Acción de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación (Roma, 1996) y la 
Cumbre Mundial sobre la Seguridad Alimentaria (Roma, 2009): 

Existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso 
físico y económico a suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una 
vida activa y sana. 

Nacido al calor de la experiencia de los organismos internacionales de ayuda, el concepto de 
“seguridad alimentaria” fija como prioridad el acceso de la población a los alimentos sin reparar en 
el primer eslabón de la cadena, la producción. Por tanto, no se preocupa por quiénes los han 
producido ni con qué métodos (agricultura industrial, de subsistencia, agroecológica, etc.). Lo 
importante es hacérselos llegar a la población para poder nutrir sus cuerpos de manera sostenida en 
el tiempo sin reparar en el contexto social y cultural de quienes reciben los alimentos. En 
consecuencia, bajo este concepto, no se problematizan prácticas como enfocar la producción 
                                                      
21 A modo de ejemplo, en las sociedades africanas, se considera pobre a quien carece de relaciones sociales. Por su parte, en las sociedades 
guerreras, pobre era quien carecía de armas. Por último, hasta el siglo XIII, el campesinado, es decir, quienes no tenían la condición de 
señores eran concebidos como pobres (Checa, 1995; Latouche, 2007). 
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alimentaria de los países del Sur a los mercados globales en detrimento del consumo local, pues se 
entiende que el mercado y la ayuda alimentaria se encargarán de dispensar los alimentos necesarios a 
todas las comunidades (González Parada, 2014, pp. 16 y ss.). 

El concepto de “seguridad alimentaria” tiene su contrapartida en el de “soberanía 
alimentaria”, surgido en el seno de movimientos sociales, indígenas y campesinos como reacción 
frente al neoliberalismo. De acuerdo con la Declaración Final del Foro Mundial sobre Soberanía 
Alimentaria (La Habana, 2001), se entiende como tal:  

El derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de 
producción, distribución y consumo de alimentos que garanticen el derecho a la 
alimentación para toda la población, con base en la pequeña y mediana producción, 
respetando sus propias culturas y la diversidad de los modos campesinos, pesqueros e 
indígenas de producción agropecuaria, de comercialización y de gestión de los espacios 
rurales, en los cuales la mujer desempeña un papel fundamental. 

En este caso, el interés ya no recae solamente en que la población pueda acceder, por 
cualquier medio (mercado, producción propia, ayuda, etc.), a los alimentos, sino que repara en el 
derecho de cada pueblo a decidir cómo satisface, asimismo, su derecho a la alimentación. Por eso, se 
interesa por todos los eslabones de la cadena, producción, distribución y consumo. Además, el 
proceso ha de ser sostenible medioambientalmente y respetuoso con las culturas locales y el saber 
hacer de las comunidades campesinas, indígenas y pesqueras. Se trata, por tanto, de cumplir un 
derecho, el de la alimentación, al que cada grupo, cultural y socialmente situado, ha de darle contenido 
y respuesta. En última instancia, la soberanía alimentaria proporciona independencia a los pueblos 
frente al mercado global y la ayuda, mientras que la seguridad alimentaria puede tener el efecto 
contrario. No quiere decir que ambos conceptos sean opuestos absolutamente, sino que el de 
soberanía alimentaria supera al de seguridad alimentaria, pues promueve la independencia y el control 
de las personas sobre su alimentación y el uso de los recursos locales (González Parada, 2014, p. 36) 
y contribuye a la diversidad al fomentar la preservación de las culturas locales y del saber hacer de las 
comunidades pesqueras, indígenas y campesinas.   

Así pues, a la hora de definir las necesidades humanas esenciales existen dos importantes 
riesgos, tal como señala Latouche (1993, p. 134). Por un lado, dada la trayectoria del discurso del 
desarrollo, proponer las necesidades del “hombre occidental” como el conjunto de necesidades, 
idénticas y universales, que ha de tener cubierto el resto del mundo constituye un riesgo nada 
desdeñable. Se volvería a caer, por tanto, en un sesgo etnocéntrico. Por otro lado, la satisfacción de 
las necesidades corporales (a las que no se ha de restar importancia) puede, sin embargo, dejar a un 
lado y desactivar las demandas de las comunidades subalternizadas de dignidad, reconocimiento o 
identidad, entre otras. Como concluye el economista francés (1993, p. 134; cursiva del autor): 
“Podemos imaginar perfectamente un mundo tan inhumano y desigual como el mundo actual en que 
todos estuvieran bien alimentados, vestidos y cuidados. La opresión, la injusticia y la humillación se 
ejercerían a través de otros signos”. 

Ahora bien, la dificultad no solo estriba en definir una serie de necesidades idénticas para 
todos los grupos humanos y prescribir un único modo de solventarlas. Para que el crecimiento 
económico, indispensable para el desarrollo, pueda continuar se han de generar nuevas necesidades 
constantemente. Resultan de nuevo oportunas las reflexiones de Latouche (2009b, p. 57; cursiva del 
autor) a este respecto:  

No sólo el imaginario económico inventa literalmente la escasez, sino que también la 
pobreza vivida constituye una condición del crecimiento. La presión de la necesidad sirve 
de motor para poner a trabajar a los seres humanos, mientras que crear la indispensable 
demanda de masas pasa por la exacerbación de nuevas necesidades. 

No obstante, a pesar de los obstáculos encontrados en el camino, el Enfoque de Necesidades 
Básicas ha contado con notables adhesiones porque concuerda con los principios sobre los que se 
asienta la economía dominante, en concreto con el supuesto de que los seres humanos han estado 
marcados a lo largo de la historia por la escasez, tratando incesantemente de cubrir unas necesidades 
que nunca logra satisfacer del todo. Además, el nuevo enfoque no tuvo dificultades para desplazar 
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las propuestas a favor de un Nuevo Orden Económico Internacional por dos factores 
fundamentalmente: a) no supone profundos cambios a nivel macroeconómico y en los equilibrios de 
poder entre países y b) se centra en las personas sin tener en cuenta sus Estados nacionales. En 
consecuencia, este último punto abre la posibilidad de la injerencia: la solidaridad puede servir como 
pretexto para justificar una intervención en un Estado soberano en nombre de su ciudadanía 
desvalida. Frente a los fracasos de los grandes proyectos promovidos en las décadas anteriores, ahora 
se trata de crear intervenciones de dimensiones más “humanas” centradas en los grupos más 
desfavorecidos, olvidados por sus Estados (Rist, 2002, pp. 190 y ss.).  

En efecto, a finales de los setenta, cambia radicalmente la estrategia para implementar el 
desarrollo desde instituciones como el FMI y el BM. Si, hasta el momento, se consideraba que los 
Estados eran los encargados de impulsarlo desde los diferentes ámbitos nacionales, a partir de la 
década de los ochenta, se emprende una ofensiva contra él: de aliado pasa a ser un obstáculo que, por 
su ineficiencia, lastra los intentos de desarrollo. Por tanto, comienza su desmantelamiento progresivo 
para convertirlo en un Estado mínimo (y de mínimos). A partir de ahora, se confía en las fuerzas del 
mercado para continuar con la tarea que el Estado no había podido completar.  

De acuerdo con Bretón (2010b, p 230), las políticas macroeconómicas de la época se 
concentraron en tres grandes líneas de actuación: a) orientación del mercado nacional hacia la 
exportación para lograr el crecimiento económico en función de aquellos sectores de la economía 
que poseen una ventaja comparativa en el mercado global; b) programas de ajuste estructural para 
eliminar la intervención estatal en la economía con el objetivo de suprimir las interferencias a la libre 
competencia; y c) la estabilización, que se tradujo en recortar el gasto público y los salarios y controlar 
la inflación.  

Los programas de ajuste estructural estuvieron ligados en los países del Sur al pago de la 
deuda externa. Para conseguir nuevos préstamos o renegociar las condiciones de pago, las naciones 
tuvieron que asumir medidas impuestas desde instituciones como el BM y el FMI, con su consiguiente 
pérdida de soberanía para las poblaciones locales. En la práctica, los programas de ajuste estructural 
se tradujeron en la privatización de empresas y sectores controlados por el Estado hasta el momento 
y en una liberalización de los mercados, que quedaron mejor integrados en la economía global, a 
través de la flexibilización de la mano de obra, el fortalecimiento de derechos de propiedad y la 
eliminación o atenuación de las restricciones a la inversión extranjera (Benería, 1999, 2005; Benería et 
al., 2018). Por este motivo, las políticas sociales se redujeron al mínimo o se eliminaron (Farré y 
Masllorens, 2007, p. 43). Las consecuencias para la población no tardaron en dejarse sentir: aumento 
del desempleo y del trabajo informal, de la pobreza y de la desigualdad; imposibilidad de destinar 
fondos a políticas sociales como la sanidad; impacto ecológico derivado, por ejemplo, del aumento 
de la superficie destinada para los monocultivos orientados a la exportación en vez de a productos 
más diversos y sostenibles para el consumo local (Amin, 2001; Cabrero, 2006; Farré y Masllorens, 
2007; Escobar, 2010).  

Con respecto a las mujeres, se han vinculado las políticas neoliberales y de ajuste estructural 
con el proceso de feminización de la pobreza que, a su vez, ha empujado a la población femenina del 
Sur a migrar, con la desaparición de empleos feminizados y la precarización de las condiciones 
laborales, además de con el aumento del trabajo doméstico y de cuidados no pagado como 
consecuencia de los recortes en servicios públicos (Murguialday, 2005; Gregorio, 2009a, 2009b). “La 
mayor incidencia de la violencia doméstica, el incremento de la explotación del trabajo infantil y el 
abandono masculino de sus responsabilidades familiares” son, asimismo, factores asociados al 
deterioro de las relaciones personales en el seno de las familias y el empeoramiento de la pobreza 
para amplios sectores sociales (Murguialday, 2005, p. 54). 

Además de por las políticas de corte neoliberal respaldadas por parte de gobiernos como el 
de Thatcher y Reagan, la década de los ochenta estuvo marcada por sucesos históricos como la 
desintegración del bloque soviético, simbolizada con la caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre 
de 1989. Se comienza así a dibujar el perfil de un mundo en el que no hay más alternativa que un 
orden económico basado en un mercado autorregulado y con un Estado reducido, que adquiere la 
forma de democracia liberal de corte occidental (María Dolores Montero, 2001, p. 104).  
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La globalización se vislumbra como el nuevo rostro del mundo22. Se caracteriza por una 
expansión continua de los mercados, una integración de la economía a través de la producción, el 
comercio y los flujos financieros y un proceso acelerado de transformaciones tecnológicas en las 
comunicaciones y el transporte que posibilitan acortar las distancias y trascender las fronteras 
nacionales (Benería, 1999, 2005; Echart, 2009). Dicha globalización se sustenta en la ortodoxia 
neoliberal, cuyos principios fueron recogidos tanto en el Consenso de Washington (1989) como, a 
nivel europeo, en el Tratado de Maastricht (1992) (Aguiló, 2009, p. 189). Vista así, no es más que la 
extensión a todos los rincones del planeta de la modernidad de corte euro-americano (Escobar, 2005a, 
p. 11) o la continuación del desarrollo por otros medios (Latouche, 2009a, p. 13).  

En este sentido, Santos (2014b, p. 38) define este tipo de globalización como un localismo 
globalizado, es decir, un “proceso por el cual una condición o entidad local determinada tiene éxito 
en extender su influencia por todo el mundo y, al hacerlo, desarrolla la capacidad de designar como 
local la condición social o entidad rivales”. De este modo, surge un nuevo binarismo: aquel que 
contrapone lo global, identificado con el espacio, la agencia, el capital y a la historia, a lo local, apegado 
al lugar, al trabajo y a la tradición e incluso a las mujeres, las minorías, los/as empobrecidos/as y otras 
culturas no occidentales (Escobar, 2005a, p. 176). De nuevo, el primer término es el valorado 
socialmente mientras que el segundo es depreciado.  

En último término, la globalización de corte hegemónico se interpreta como la culminación 
de la historia, revitalizando la antigua noción de evolución unidireccional de los procesos sociales, tal 
como ocurrió con la modernidad de corte occidental y el desarrollo. Su pretendido carácter universal 
e inevitable impide pensar y ensombrece otros diseños alternativos como puedan ser, por ejemplo, el 
pluriverso (Escobar, 2005, 2012) o el decrecimiento23. Esto le ha permitido, asimismo, pasar a ser 
considerada como un proceso natural24 (Amin, 2001, Ruiz Resa, 2001). En palabras de Judt (2011, p. 
182; comillas del autor):  

Como las anteriores narraciones de una mejora ininterrumpida, la historia de la 
globalización combina un mantra valorativo («el crecimiento es bueno») con la 
presunción de que es inevitable: la globalización es un proceso irreversible y natural, más 
que una decisión humana. La ineludible dinámica de la competencia y la integración 
global económica se ha convertido en la ilusión de la época. 

                                                      
22 Es preciso indicar que, tanto para quienes trabajan desde la perspectiva del sistema-mundo como para quienes lo hacen bajo los 
postulados de modernidad/colonialidad, la globalización no puede ser considerada como un fenómeno novedoso, sino que sus comienzos 
han de ser situados al inicio de los procesos de conquista colonial y formación de los imperios. En palabras de Wallerstein (2005, p. 10): 
“Quienes proponemos el análisis del sistema-mundo […] venimos hablando acerca de la globalización desde mucho antes de que el término 
fuera inventado (no, empero, como de algo nuevo sino como de algo que había sido un elemento básico para el sistema-mundo moderno 
desde que éste comenzara en el siglo XVI)”.  
23 La noción de pluriverso alude a un mundo que admita “una verdadera multiplicidad de configuraciones político-culturales, diseños socio-
ambientales y modelos económicos” (Escobar, 2005a, p. 11) y que, por tanto, destierre la noción de un único sistema posible. Por su parte, 
el decrecimiento también se presenta como una alternativa al sistema actual, basado, sobre todo, en desterrar el imaginario economocéntrico 
actual y reencajar la economía en lo social. En palabras de Latouche (2011b, p. 119; comillas del autor): “El decreixement és d’entrada una 
crítica radical del liberalisme, entès com el conjunt de valors que sustenten la societat de consum. En el projecte polític de la utopia concreta 
del decreixement en vuit erres (reavaluar, reconceptualitzar, reestrcuturar, relocalitzar, redistribuir, reduir, reutilitzar i reciclar), dues, 
reavaluar i redistribuir, actualitzen especialmente aquesta crítica. Reavaluar significa revisar els valors en els quals creiem, sobre els quals 
organitzem la nostra vida, i canviar els que condueixen al desastre. L’altruisme hauria de prevaler sobre l’egoisme, la cooperació sobre la 
competició desenfrenada, la importància de la vida social sobre el consum il·limitat, alló local sobre allò global, l’autonomia sobre 
l’heteronomia, allò raonable sobre allò racional, alló relacional sobre alló material, etc. Es tracta, sobretot, de qüestionar el prometeisme de 
la modernitat expressat per Descartes (l’home «com a amo i propitari de la natura») o Bacon («sotmetre la natura»). Es tracta simplement 
d’un canvi de paradigma”. 
24 Fairclough (2000) ha constatado cómo la globalización se ha descrito a nivel discursivo como un proceso natural en el que apenas tienen 
incidencia los agentes humanos. En palabras del autor (2000, p. 24): “Un rasgo clave del discurso neoliberal consiste en representar la 
globalización y la economía global como hechos inevitables, inapelables y externos, a los cuales población, gobiernos y otros actores sociales 
han de ajustarse sin albergar expectativas de cambio”. Esta cobertura naturalizada aplicada al neoliberalismo fue de nuevo utilizada durante 
la crisis económica y financiera de 2008, como arguye Joseba Permach (2020) en su artículo para el diario digital El salto “Discursos bélicos 
y narrativas emancipadoras”. Como recuerda el economista y sociólogo, dicha crisis fue tildada de “tsunami financiero”. Otro ejemplo 
ilustrativo en este sentido es el apelativo utilizado por el Gobierno español para calificar a la semana en la que decretó la paralización de la 
actividad económica no esencial para frenar el avance de la pandemia causada por el coronavirus: “hibernación económica” (véase, por 
ejemplo, esta información en el diario El País “El Gobierno ordena la «hibernación» de la economía para evitar el colapso del sistema 
sanitario”, publicada en https://elpais.com/espana/2020-03-29/el-gobierno-ordena-la-hibernacion-de-la-economia-para-evitar-el-
colapso-del-sistema-sanitario.html). Es importante señalar estas estrategias discursivas porque, como apunta Maquieira D’Angelo (2011, p. 
27): “Sacar a la luz las realidades sumergidas bajo los tecnicismos financieros y reconocer el soporte humano de los procesos de 
globalización evita el reduccionismo de contemplar los movimientos económicos como flujos anónimos y denunciar la paradoja de quienes 
defienden al mismo tiempo la libertad y la fatalidad de los mercados”. 

https://elpais.com/espana/2020-03-29/el-gobierno-ordena-la-hibernacion-de-la-economia-para-evitar-el-colapso-del-sistema-sanitario.html
https://elpais.com/espana/2020-03-29/el-gobierno-ordena-la-hibernacion-de-la-economia-para-evitar-el-colapso-del-sistema-sanitario.html
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En este orden de cosas, el imaginario económico “en términos de individuos realizando 
transacciones en los mercados, de producción, crecimiento, capital, progresos, escasez y consumo” 
(Escobar, 2012, p. 30) permanece incólume incluso a pesar de la crisis económica y financiera de 
2008. En este contexto, se ensalza y promociona la figura del emprendedor. Se trata de la imagen 
prototípica de un individuo ideal cuyas oportunidades vitales dependen por entero de él mismo. A 
medida que avance la economización de todos los aspectos de la vida y del planeta, tal sujeto podrá 
colmar todas las facetas de su existencia a través del mercado. La única elección imposible de realizar 
es precisamente la de salirse del mercado. Dicha imagen esconde una perversión esencial: el sujeto es 
empujado a la autonomía sin proporcionarle ningún amparo. Por tanto, si fracasa, será su culpa por 
su dependencia, su falta de capacidades o su ineptitud (Santos, 2014b, pp. 17-18).  

Paulatinamente, el statu quo dominante, que combina la globalización de la economía de 
mercado con democracias liberales representativas nacionales, deja de ser cuestionado. Ahora solo se 
pueden sugerir reformas dentro de este marco. En este contexto, redimensionar el desarrollo a escala 
humana resulta conveniente. Además, este movimiento resultó necesario una vez constatado el hecho 
de que el desarrollo puesto en marcha hasta entonces se había olvidado de las personas y que los 
efectos del crecimiento económico no se habían traducido en un mayor bienestar para todo el mundo. 
Ante la evidencia, paradójicamente pasada por alto hasta entonces, de que el desarrollo se ha de 
centrar en los seres humanos, comienza a popularizarse el concepto de “desarrollo humano”.  

Inspirado en los trabajos de Sen (1990, 2000), el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD) recogió esta nueva conceptualización del desarrollo en 1990 en su primer Informe 
del desarrollo humano. El economista indio centra su atención en las capacidades y la libertad de los 
sujetos para alcanzar el bienestar y construir su propio proyecto de vida. Se trata de una aproximación 
multidimensional que busca recoger los distintos aspectos que definen una buena existencia, siendo 
el crecimiento económico un factor más, pero no el único. Siguiendo a Sen (1990, p. 54):  

The things that people value doing or being can be quite diverse, and the valuable 
capabilities vary from such elementary freedoms as being free from hunger and 
undernourishment to such complex abilities as achieving self-respect and social 
participation. The challenge of human development demands attention being paid to a 
variety of sectoral concerns and a combination of social and economic processes25. 

Partiendo de esta base, el PNUD define el desarrollo humano como: 

[U]n proceso encaminado a ampliar las oportunidades de las personas. Pero también es 
un objetivo, por lo que constituye a la vez un proceso y un resultado. El desarrollo 
humano implica que las personas deben influir en los procesos que determinan sus vidas. 
En este contexto, el crecimiento económico es un medio importante para el logro del 
desarrollo humano, pero no es el fin último. 

El desarrollo humano es el desarrollo de las personas mediante la creación de capacidades 
humanas por las personas, a través de la participación activa en los procesos que 
determinan sus vidas, y para las personas, mediante la mejora de sus vidas (PNUD, 2016, 
p. 2).  

Además, el PNUD propone un nuevo indicador complejo, el Índice de Desarrollo Humano (IDH), 
que recoge el ingreso nacional bruto per cápita, la esperanza de vida al nacer y los años promedios de 
escolaridad y los años esperados de escolaridad, para medir el desarrollo humano. El IDH se 
complementa con otros cuatro indicadores: el IDH ajustado por la Desigualdad, que descuenta la 
magnitud de la desigualdad al IDH, el Índice de Desarrollo de Género, que compara el IDH para 
                                                      
25 Bajo el mismo enfoque de las capacidades y el desarrollo humano, también resulta interesante la propuesta, en algunos puntos 
complementaria y en otros como contrapunto a la de Sen, de Nussbaum (2002, 2012). En este caso, la filósofa estadounidense proporciona 
una lista de capacidades humanas centrales que, en el marco de un contexto político liberal, han de servir de inspiración para establecer 
unos “principios constitucionales básicos que deben ser respetados e implementados por los gobiernos de todas las naciones como un 
mínimo requerido por el respeto a la dignidad humana” (Nussbaum, 2002, p. 32). Bajo este enfoque, la autora aboga por el desarrollo de 
todas las capacidades por parte de todas y cada una de las personas, tratándolas de este modo como un fin en sí mismo. El listado de 
capacidades trata de cubrir los ámbitos más relevantes para tener una vida digna y verdaderamente humana y, en ella, se incluyen aspectos 
que van desde el bienestar y el desarrollo físico (vida, salud corporal, integridad corporal) hasta la realización en el entorno social y ambiental 
(control material y político, razón práctica, relación con otras especies) pasando por ámbitos de corte emocional y psicológico (sentidos, 
imaginación y pensamiento, emociones, juegos, afiliación) (Nussbaum, 2002, pp. 120 y ss.).  



85 | P á g i n a  
 

mujeres y hombres, el Índice de Desigualdad de Género, focalizado en el empoderamiento de la 
población femenina, y el Índice de Pobreza Multidimensional, que sopesa aspectos relacionados con 
la pobreza que no tienen que ver con el ingreso (PNUD, 2016, p. 3).  

No obstante, el desarrollo humano no está exento de problemas. Aunque el crecimiento 
económico deja de ser visto como un fin en sí mismo para convertirse en el medio a través del que 
las personas pueden alcanzar un mayor bienestar, los ingresos aún se consideran esenciales para lograr 
“un nivel de vida decente” (PNUD, 2016, p. 3). Por tanto, la monetización de la vida aún continúa 
en esta concepción del desarrollo. Además, el excesivo hincapié puesto en las opciones individuales 
se ha interpretado como un sesgo occidental, si bien es cierto que, como puntualiza Benería (2005, p. 
28), el desarrollo humano, tal como lo entiende el PNUD, tiene en cuenta que los sujetos están 
circunscritos en una sociedad que puede limitar o expandir sus oportunidades.  

No obstante, dicho sesgo no se agota aquí. Las dimensiones medidas por el IDH son 
imprecisas y, de nuevo, pecan de ser meras abstracciones desvinculadas de los diferentes contextos 
culturales y sociales que, en la práctica, presentan dificultades para su comparación, pues ¿cómo se 
ha de interpretar, por ejemplo, qué es una vida decente? ¿Dónde quedan los conocimientos 
campesinos, indígenas, etc. que no tienen cabida dentro de los sistemas educativos de corte oficial? 
Se corre, por tanto, el riesgo de universalizar la forma occidental de entender estas dimensiones de la 
existencia (Chaparro, 2015, p. 54). Es decir, aunque vestido con un nuevo adjetivo, el desarrollo 
humano no ha perdido su carácter economicista ni sus aspiraciones universalistas (Larrea y Martínez 
Mauri, 2010, p. 21).  

Además, el desarrollo humano resulta conveniente a un sistema que ya no aspira a grandes 
transformaciones de orden macroeconómico y político y que solo permite pequeñas reformas a favor 
de un mayor bienestar de las comunidades. En este sentido, la nueva ocurrencia del discurso del 
desarrollo, el desarrollo humano, es más manejable para organizaciones como las ONGD, que 
cuentan con menores recursos para efectuar grandes proyectos de desarrollo (Rist, 2002, p. 240). 
Precisamente, surge en un momento en el que se reclama un mayor protagonismo de la sociedad civil 
tanto en el Sur como en el Norte. Mientras que esta última canaliza recursos humanos, técnicos y 
económicos, se apela a una mayor implicación por parte de la ciudadanía del Sur en las intervenciones 
con el objetivo de que las comunidades se las apropien y las mantengan en el tiempo. De acuerdo 
con ello, la Estrategia Internacional del Desarrollo para el Cuarto Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo reconoce que el éxito de las políticas desarrollistas depende de una participación 
más activa de las beneficiarias y de los beneficiarios y de centrar las intervenciones en las personas 
(Manzano, 2008, p. 196).  

Igualmente, se produce una (re)valoración de los conocimientos locales. De ser considerados 
como vestigios de una sociedad atrasada y condenados a su desaparición, comienzan a ser vistos 
como la base sobre la que se han asentar las intervenciones para tener éxito. Este proceso se desarrolla 
por dos motivos fundamentalmente: a) la constatación de que las acciones de desarrollo fracasaban a 
menudo por introducir transformaciones que provocaban un choque con las culturas locales y, por 
tanto, no podían ser asumidas por las comunidades (Kottak, 2000, pp. 105 y ss.) y b) como una 
reacción frente a la crisis ambiental, pues se constata que los conocimientos y las técnicas 
tradicionales, aunque posiblemente menos eficientes en términos de resultados, son más sostenibles 
medioambientalmente (Picas Contreras, 2001, pp. 77-78). En último término, se observa que, a 
medida que avanza la globalización, también se la configura como un proyecto multicultural y 
multiétnico (de Vries, 2010, p. 102) que pone a dialogar, por un lado, a actores de alcance global 
(empresas, instituciones multilaterales, etc.) con grupos humanos locales concretos, quedando los 
Estados-nación relegados a un segundo plano.  

De acuerdo con Pérez Galán (2012, p. 21), las críticas antropológicas en torno a los 
conceptos de implicación y participación de las poblaciones locales han destacado los planteamientos 
descafeinados desde los que se las ha puesto en marcha: procesos de corta duración, que desatienden 
las relaciones de poder y las divisiones existentes en el seno de los grupos humanos y que se llevan a 
cabo de manera ritual como un mero trámite. Además, se ha subrayado el cinismo de instituciones 
como el BM y Naciones Unidas que enarbolan la bandera del desarrollo humano al mismo tiempo 
que emprenden medidas de ajuste estructural y libre mercado. En definitiva, detrás de los conceptos 
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de participación e implicación, existe una imagen de los sujetos “subdesarrollados” como “individuos 
creativos, imaginativos, esencializados culturalmente, al margen de las estructuras económicas y 
políticas y los contextos históricos causantes de su pobreza” (Monreal en comunicación personal con 
Pérez Galán, 2012, p. 21).    

A medida que el discurso del desarrollo se ha redimensionado hacia una escala más humana, 
también ha perdido ambición. En septiembre de 2000, 189 jefes de Estado y de gobierno adoptaron 
la Declaración de Milenio que cristalizó en ocho Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), que, 
en su formulación final, contenían veintiuna metas y sesenta indicadores26. El año 2015 fue la fecha 
fijada para su consecución. ¿Su máxima prioridad? La lucha contra la pobreza. Así, a lo sumo, la 
nueva agenda del desarrollo ofrecía un marco para crear una globalización con un rostro más humano, 
pero no suponía, en ningún momento, una sacudida a los pilares sobre los que se sustenta el proyecto 
neoliberal (Echart, 2009; Sanahuja, 2015a; Sanahuja y Tezanos, 2017). Si bien sirvió para plantear una 
“agenda social” de la globalización que permitió relegitimar la ayuda como instrumento de lucha 
contra la pobreza, ya que la vinculó a unos objetivos de carácter global, otras interpretaciones 
destacan que dichos objetivos han servido para dulcificar el rostro más amargo de las políticas de 
liberalización y de ajuste estructural, provocando, con ello, la legitimación de una globalización en 
sentido neoliberal y permitiendo, asimismo, su difusión (Sanahuja, 2015a, pp. 53-54; Sanahuja y 
Tezanos, 2017, p. 537). De hecho, la nueva agenda fue definida como un consenso de mínimos, es 
decir, como el mínimo nivel que ha de alcanzar todo el mundo para vivir con dignidad mientras que, 
por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos es entendida como un consenso de 
máximos. Asimismo, su cumplimiento estaba sujeto a la voluntad de los Estados, pues no se trataba 
de un compromiso vinculante.  

Además de las ya expuestas, otras críticas efectuadas a los ODM son (Cirujano, 2006; Farré 
y Masllorens, 2007; Echart, 2009; Sotillo, 2012; Sanahuja, 2015a, 2018a; Alonso, 2017):  

1) Los ODM se centraron en las consecuencias del “subdesarrollo” y de la pobreza sin reparar en las 
causas que los habían generado y sin efectuar una debida atribución de responsabilidades (por 
ejemplo, en términos de deuda ecológica o de intercambio desigual). Puesto que no atacaban 
radicalmente (desde la raíz), los problemas denunciados, no podían garantizar que los efectos 
adversos que se pretendían corregir no se reprodujeran en el futuro. 

2) Aunque los ODM constituían unos objetivos medibles y “realistas”, es decir, que su cumplimiento 
era factible con suficiente financiación y voluntad política, suponían una vuelta a una mirada 
cuantitativa sobre el desarrollo. Este era concebido, pues, como un catálogo de medidas de validez 
universal sin conexión con la historia y las culturas de las comunidades. En este sentido, metas como 
la 1C (“Reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas cuyos ingresos sean inferiores 
a un dólar por día”), aunque precisas en su dimensión cuantitativa, suscitaban dudas, ya que, sin tener 
en cuenta los contextos locales y relacionales, no se podía entender completamente cómo le afecta a 
una persona disponer de más o menos ingresos económicos y en qué medida supone para ella una 
transformación, esencial o no, contar con más de un dólar diario. Como arguye Gutiérrez (2003, p. 
31; comillas de la autora):  

[P]uede decirse que a través de la noción de «pobreza» se pueden describir las 
«condiciones de existencia» de ciertos grupos sociales definidos como pobres, según una 
serie de indicadores, pero no se puede avanzar en la búsqueda de elementos explicativos 
y comprensivos que permitan dar cuenta de las causas de la pobreza, de los lazos 
estructurales que ligan a pobres y no-pobres de una determinada sociedad y de la manera 

                                                      
26 El primer marco de monitoreo contenía una lista de 18 metas y 48 indicadores que acompañaban a los 8 ODM. En la Cumbre Mundial 
de 2005, se decidió añadir cuatro nuevas metas (Meta 1B. Alcanzar empleo pleno y productivo, y trabajo decente para todos, incluyendo 
mujeres y jóvenes; Meta 5B. Lograr, para el año 2015, el acceso universal a la salud reproductiva; Meta 6B. Lograr, para el año 2010, el 
acceso universal al tratamiento del VIH/SIDA de todas las personas que lo necesiten; y Meta 7B. Reducir la pérdida de biodiversidad, 
alcanzado, para el año 2010, una reducción significativa de la tasa de pérdida). El Grupo Inter-Agencial y Expertos en Indicadores ODM 
(IAEG) se encargó de seleccionar los nuevos indicadores para estas metas. Finalmente, en 2007, el Nuevo Marco Oficial de Monitoreo 
para los ODM fue presentado en la Asamblea General de Naciones Unidas en su sesión 62a. Este, vigente a partir del 15 de enero de 2008, 
contenía la formulación final de los ODM con sus 21 metas y 60 indicadores (12 de ellos nuevos y 13 reformulados). Más información en:  
https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-odm.  

https://www.cepal.org/es/temas/objetivos-de-desarrollo-del-milenio-odm/objetivos-metas-indicadores-odm
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como los pobres estructuran un conjunto de prácticas que les permiten reproducirse 
socialmente en tales condiciones. 

3) El excesivo hincapié en los aspectos cuantitativos del desarrollo implicaba volver poner a competir 
a los países para establecer quién es el más “adelantado” y quien el más “atrasado” en el cumplimiento 
de sus “obligaciones” para con el desarrollo. Esta forma de contabilizar el desarrollo suscita, a su vez, 
una mirada pesimista, justificada de manera aparentemente neutral con los datos, sobre aquellas 
naciones que no consiguen alcanzar los objetivos y metas propuestos. 

4) A pesar del énfasis de los ODM en la dimensión cuantitativa, determinadas metas pecaban de 
imprecisión como, por ejemplo, la 6A (“Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
propagación del VIH/sida), la 6C (“Haber detenido y comenzado a reducir, para el año 2015, la 
incidencia del paludismo y otras enfermedades graves”) o la 7D (“Haber mejorado 
considerablemente, para el año 2020, la vida de por lo menos 100 millones de habitantes de 
tugurios”), en las que no quedaba claramente establecido cuándo se podrían dar por cumplidas ni 
cómo deberían materializarse. En buena medida, esta deficiencia derivaba del hecho de haber sido 
configurados como una “receta” de validez universal y, por tanto, ajenos a los contextos en los que 
debían ser implantados. 

5) Los ODM no cuestionaban el modelo de desarrollo occidental, obviando sus efectos perversos 
(por ejemplo, en términos medioambientales) y desoyendo las críticas a las que se lo ha sometido en 
las últimas décadas, así como las propuestas que defienden modelos de desarrollo alternativos e 
incluso alternativas al desarrollo.  

 6) Parte del contenido presente en la nueva agenda de desarrollo no representaba ninguna novedad, 
como, por ejemplo, destinar el 0,7% del PIB de los países “desarrollados” a la Ayuda Oficial al 
Desarrollo (AOD), compromiso repetidamente incumplido. Incluso tal contenido fue 
convenientemente rebajado para tener acomodo en dicha agenda.  

7) Plantear metas como, por ejemplo, “reducir a la mitad, entre 1990 y 2015, el porcentaje de personas 
que padezcan hambre” (Meta 1C) o “reducir a la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas 
que carezcan de acceso sostenible a agua potable y servicios de saneamiento básicos” (Meta 7C) era 
sintomático de un fracaso colectivo en la medida en que la comunidad internacional no podía asumir 
el compromiso de cubrir/cumplir estas necesidades/derechos para toda la humanidad sin 
excepciones.  

8) Además del factor cultural, los ODM presentaban otras notables ausencias como, por ejemplo, los 
derechos humanos y las cuestiones políticas.  

9) Las transformaciones amparadas por los ODM se debían emprender, principalmente, en los países 
“subdesarrollados”. Las obligaciones de las naciones “desarrolladas”, focalizadas en el ODM 8 
(“Fomentar una asociación mundial para el desarrollo”), de contenido impreciso, se limitaban, sobre 
todo, a incrementar los fondos destinados a AOD, quedando al margen otras cuestiones relacionadas 
con la corresponsabilidad de los diferentes actores en un mundo estrechamente interrelacionado. 
Implícitamente, se señalaba a los países “subdesarrollados” como los únicos que tenían problemas. 
En este sentido, se trataba de una agenda que nacía ya caduca, más propia de un mundo dual 
compuesto por “países desarrollados” y “países subdesarrollados”, en la que los primeros debían 
contribuir a la resolución de las dificultades de los segundos. La ayuda adquiría un papel protagónico 
y, con ello, se volvía a reproducir la clásica división entre donantes y receptores. En consecuencia, no 
se promovieron transformaciones sustanciales en el sistema de cooperación internacional. 

10) La nueva agenda del desarrollo fue confeccionada por un grupo de expertos y miembros de la 
burocracia multilateral sin apenas participación de los países afectados y de su ciudadanía. Este hecho 
trajo como consecuencia, además, que las sociedades que debían trabajar por el cumplimento de los 
ODM no se sintieran interpeladas por ellos y, por tanto, no se los apropiaran para diseñar políticas, 
programas y estrategias (WWF, 2015, p. 6).  

11) Existe un claro problema a la hora de determinar la causalidad entre los resultados obtenidos, las 
políticas impulsadas y los ODM, así como la influencia de estos últimos en el cambio de las políticas 
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nacionales e internacionales. Tal como indican Hernando y Podga (2016, p. 64), ¿cómo saber qué 
habría pasado si no se hubieran puesto en marcha? ¿qué mejoras se deben a los ODM y en qué 
medida? Es preciso recordar en este punto que, por ejemplo, la reducción de la pobreza extrema, 
acaecida sobre todo en Asia oriental, se debe principalmente a China, donde este fenómeno había 
comenzado antes de la puesta en marcha de los ODM y donde la agenda global apenas ha trastocado 
la política gubernamental ni las demandas sociales. 

En definitiva, los ODM supusieron un intento incumplido, pese a lo humilde de sus 
propósitos, por crear una globalización con rostro humano. Se limitó la noción de desarrollo humano, 
asumida por el PNUD, para llegar a un acuerdo de mínimos que satisficiera al mayor número de 
países de la comunidad internacional. Por tanto, el foco de atención se centró, únicamente, en las 
consecuencias de la pobreza. De hecho, los ODM suponen la consolidación de una tendencia que 
venía registrándose desde hacía décadas en los discursos oficiales y en los estudios en torno a la 
cooperación internacional: la de reducir sus objetivos iniciales, la lucha contra la pobreza y la 
disminución de la brecha entre países del Sur y del Norte, a una agenda de mínimos centrada en la 
ayuda humanitaria y la pobreza, sobre todo de carácter extremo y medida en términos cuantitativos 
(Unceta y Gutiérrez-Goiria, 2012, pp. 793 y ss.). Así, tal como señala D’Amico (2013, p. 5), se echan 
en falta entre los ODM reflexiones conceptuales en torno a la cuestión de la desigualdad, problema 
que ha tenido que esperar más de media década para volver a ser retomado por parte de la comunidad 
internacional. 

Asimismo, se cometieron errores pasados como desvincular el desarrollo de los contextos 
locales y las historias particulares de las comunidades, despolitizarlo o hacer excesivo hincapié en su 
cuantificación. De acuerdo con ello, resulta interesante destacar estas palabras del Secretario General 
de Naciones Unidas del momento, Kofi Anan, que, en el informe de 2005 sobre los ODM exponía:  

La generación actual es la primera que dispone de la tecnología y los recursos necesarios 
para hacer del desarrollo un derecho al alcance de todos y librar a la humanidad del yugo 
de la miseria. Existe una visión común del desarrollo. Los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, que van desde la reducción a la mitad de la pobreza extrema hasta la 
escolarización universal en la etapa primaria y el control de la propagación de 
enfermedades infecciosas como el VIH/SIDA, todo ello antes del año 2015, se han 
convertido en criterios mundialmente aceptados de progreso general y han sido 
adoptados por igual por los países donantes, los países en desarrollo, la sociedad civil y 
las principales instituciones dedicadas a tareas de desarrollo. 

Los Objetivos de Desarrollo del Milenio pueden alcanzarse para 2015 pero sólo si 
rompemos con la rutina y aceleramos mucho nuestros esfuerzos ahora mismo (NNUU, 
2005, p. 48). 

Al leer este fragmento, acuden a la mente con prontitud reminiscencias asociadas al famoso 
Punto IV de Truman. Ante la carencia de medidas políticas, de nuevo, la tecnología y los recursos se 
proponen como el camino ideal para que el mundo pueda lograr el desarrollo. Asimismo, se perfila 
el mismo relato de salvación que el propuesto por el antiguo presidente estadounidense: una sociedad 
feliz para todos los seres humanos será posible si se logran cumplir los ODM, objetivos 
eminentemente buenos, ya que han obtenido la aceptación de la comunidad internacional y que 
marcan una senda de progreso general. Pero alcanzar la ansiada tierra prometida del desarrollo, 
comporta un sacrificio: la ruptura de las antiguas rutinas y un esfuerzo común. 

  

1. 7. Desarrollo y derechos humanos 
Los derechos humanos fueron los grandes olvidados por el discurso del desarrollo. Así, en 

sus comienzos, el énfasis puesto en conseguir el crecimiento económico por cualquier medio, bajo el 
supuesto de que el incremento del PIB repercutiría en un aumento del bienestar de la población, no 
impidió que las intervenciones de desarrollo se llevaran a cabo incluso con el atropello de las 
libertades y los derechos básicos de las comunidades. Además, la demanda de los países 
“subdesarrollados” por un sistema económico más equilibrado, cristalizada en la aprobación por 
parte de Naciones Unidas del Nuevo Orden Económico Internacional el 1 de mayo de 1974, fue 
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vetada por los países de la OCDE. Estos últimos plantearon, en su lugar, la AOD, movimiento que 
supuso una rebaja considerable en las expectativas de los países del Sur. En vez de justicia y equidad, 
obtuvieron caridad y ayuda (Sánchez Moreno, 2011, pp. 45-46). 

En la actualidad, aunque los derechos humanos se han convertido en el lenguaje hegemónico 
en el que se expresa la dignidad humana (Santos, 2014a, 2014b), ampliamente propagados por los 
discursos oficiales, los medios de comunicación y las ONG, la globalización se ha comportado de 
manera selectiva: sobre todo ha puesto el acento en la integración de los mercados y en la libre 
fluctuación de mercancías, finanzas y capitales, pero ha mostrado menos entusiasmo a la hora de 
llevar a la práctica el disfrute de los derechos (Ruiz Resa, 2001, p. 101). Las discrepancias entre su 
proclamación triunfal y las condiciones de vida depauperadas de dos terceras partes de la humanidad 
suscitan tensiones y disputas (Benería, 2005, p. 128). En consecuencia, se crea una paradoja: se 
traducen las aspiraciones de los pueblos y los seres humanos al lenguaje de los derechos humanos, 
entendidos y difundidos en sentido hegemónico desde los discursos oficiales, pero sin que esto tenga 
apenas repercusiones en el día a día de millones de personas. 

Sin embargo, a pesar de las dificultades, los países del Sur, con las naciones africanas a la 
cabeza, consiguieron el reconocimiento del derecho al desarrollo. Los primeros pasos se dieron en la 
Declaración sobre el Progreso y el Desarrollo en los Social (1969) y la Carta Africana sobre los 
Derechos Humanos y de los Pueblos (1981). Finalmente, el 4 de diciembre de 1986, se aprobó la 
Declaración sobre el Derecho al Desarrollo de Naciones Unidas (Santos, 2014b, p. 67) que define, 
en su artículo 1, el derecho al desarrollo como: 

Un derecho humano inalienable en virtud del cual todo ser humano y todos los pueblos 
están facultados para participar en un desarrollo económico, social, cultural y político en 
el que puedan realizarse plenamente todos los derechos humanos y libertades 
fundamentales, a contribuir a ese desarrollo y a disfrutar de él. 

Asimismo, entiende el desarrollo como: 

 Un proceso global económico, social, cultural y político, que tiende al mejoramiento 
constante del bienestar de toda la población y de todos los individuos sobre la base de 
su participación activa, libre y significativa en el desarrollo y en la distribución justa de 
los beneficios que de él se derivan. 

Desde una concepción amplia, se entiende que, para cumplir el derecho al desarrollo, no basta con 
facilitar una cobertura de las necesidades básicas. Se ha de apostar por un desarrollo que integre los 
derechos recogidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Su objetivo es, en última 
instancia, lograr la plena realización del ser humano. (Valle Rodríguez, 2006; Gilsanz, 2012). Se trata, 
por tanto, de una concepción del derecho al desarrollo cercana a los postulados del desarrollo 
humano. De hecho, el PNUD consignó el vínculo entre derechos humanos y desarrollo humano en 
su informe de 2000, en el que la institución reconoce que ambos son compatibles de manera que, 
tratarlos de manera integrada, los refuerza en sus medios y fines. 

Por un lado, los derechos humanos otorgan “legitimidad moral y el principio de justicia social 
a los objetivos del desarrollo humano” (PNUD, 2000, p. 2). Permiten centrar la atención en quienes 
padecen vulneraciones de derechos, contemplando, además, una dimensión política más amplia para 
alcanzar sus objetivos de desarrollo. En este sentido, por ejemplo, si una persona que padece 
situaciones de injusticia, goza de derechos políticos y civiles, puede usarlos para protestar de diversas 
maneras. Es decir, se establece una interrelación entre los derechos económicos, sociales y culturales 
y los civiles y políticos para alcanzar mejoras en la vida de las personas de los países del Sur. Por otro 
lado, el desarrollo humano permite materializar los derechos en los contextos socioeconómicos 
particulares, puesto que les dota de conceptos y herramientas para monitorizar tanto los obstáculos 
y limitaciones que impiden su disfrute como los recursos y políticas que ofrecen oportunidades para 
ponerlos en marcha. En definitiva, “el desarrollo humano contribuye a la formulación de una 
estrategia de largo plazo para hacer realidad los derechos” (PNUD, 2000, p. 2). Por tanto, el informe 
de PNUD alumbra un nuevo instrumento que interrelaciona ambos conceptos: el Enfoque Basado 
en Derechos Humanos (EDBH).  
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El nuevo enfoque se apoya en el derecho internacional como un marco normativo y explícito, 
reconocido por la comunidad internacional, para el diseño y la puesta en marcha de políticas de 
desarrollo (Abramovich, 2006, p. 40). Se trata, pues, de integrar los derechos humanos en las políticas 
de cooperación al desarrollo (Gilsanz, 2012, p. 254). Este cambio de orientación tiene una repercusión 
sumamente importante, pues se pasa de considerar a las comunidades como beneficiarias de acciones 
de corte caritativo y asistencial a verlas como titulares de derechos (Abramovich, 2006; Sánchez 
Moreno, 2011). La ayuda no implica una obligatoriedad para quien la proporciona, que puede retirarla 
en el momento en que no pueda o no desee concederla. Por el contrario, cuando se trata de derechos, 
un sujeto obligado (por ejemplo, el Estado) ha de garantizarlos (Lewis, 2000, p. 804), pues, en caso 
contrario, se podrá denunciar el incumplimiento y exigir responsabilidades. En palabras de Nussbaum 
(2002, p. 147), el lenguaje de los derechos “nos recuerda que la gente tiene reclamos justificados y 
urgentes respecto de ciertos tipos de tratamiento, independientemente de lo que el mundo a su 
alrededor haya hecho al respecto”. Es así como los derechos fomentan la transparencia y la rendición 
de cuentas mientras que las necesidades solo pueden ser objeto de caridad. Además, como el EDBH 
se basa en las características propias de los derechos humanos (universalidad, inalienabilidad, 
indivisibilidad, interdependencia e interrelación), invita a un abordaje holístico de las realidades 
sociales en detrimento de un enfoque sectorial (Sánchez, Moreno, 2011; Gilsanz, 2012). En definitiva, 
tales derechos devienen en “argumento para la fundación de una renovada forma de entender la 
solidaridad, transnacional y basada en el criterio unificador de la condición humana” (Morais, 2015, 
p. 71). 

No obstante, los derechos humanos no están exentos de problemas. En primer lugar, se 
basan en una concepción idealizada del ser humano, una abstracción ajena a toda influencia cultural, 
histórica, social, etc. (Lévi-Strauss, 1993, p. 50). Por eso, presentan la misma debilidad que ha 
mostrado frecuentemente el discurso del desarrollo, es decir, no tienen en cuenta los contextos 
particulares en los que se desenvuelve la vida humana. Como se verá en el apartado 1. 9. 3., el sujeto 
postulado por los derechos humanos ha sido deconstruido por la crítica feminista, demostrando que, 
en realidad, tal abstracción esconde “un parámetro de lo humano que es el hombre”, cuyos intereses 
y prioridades son elevadas a la categoría de universales (Fries, 2012, p. 267) y generalizados para el 
resto de colectivos, independientemente de su posición social marcada por la edad, orientación sexual, 
género, etc. 

Además, los derechos humanos tienen un marcado carácter individualista, ya que el ser 
humano constituye el núcleo en torno al que giran e insisten especialmente en la protección de la 
propiedad privada. Se detecta en este rasgo su ascendencia: el pensamiento liberal que dio inicio a las 
primeras declaraciones de derechos. De igual modo, son antropocéntricos, pues no reconocen ni a 
los animales no humanos ni a la naturaleza como titulares de derechos. Tanto por su individualismo 
como por su antropocentrismo chocan con las sensibilidades de otros grupos humanos con lazos 
estrechos con la comunidad y la naturaleza (por ejemplo, los grupos indígenas) (Delso, 1999; Aguiló, 
2009; Gómez Isa, 2009). Por todo ello, son occidentalcéntricos.  

En su concepción hegemónica, Santos (2014a, pp. 15 y ss.) detecta cuatro ilusiones en las 
que se asientan los derechos humanos. La primera de ellas es la ilusión teleológica que consiste en 
leer la historia de adelante hacia atrás bajo la falsa interpretación de que esta conducía inevitablemente 
hasta la conceptualización actual de los derechos humanos. Esta interpretación obvia otras formas 
de entender la dignidad humana presentes en otras culturas e incluso en la misma sociedad occidental 
tanto actuales como pertenecientes a otros momentos históricos (como las propuestas del socialismo 
o del comunismo). Igualmente, oculta las tensiones y disputas que se producen en el seno de una 
comunidad entre diferentes grupos de poder para imponer sus propias interpretaciones de la realidad. 

La segunda ilusión la constituye el triunfalismo, amparado en el supuesto de que la victoria 
de los derechos humanos sobre el resto de lenguajes de la dignidad humana constituye un bien 
humano incondicional. Con este movimiento, se menosprecia a esas otras concepciones de la 
dignidad humana. Si no resultaron triunfantes es porque eran inherentemente inferiores a los 
derechos humanos. Esta ilusión esconde el verdadero carácter histórico de la modernidad occidental: 
“El modo en el que esta ha conseguido complementar la fuerza de las ideas que sirven a sus fines con 
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la fuerza bruta de las armas que, supuestamente al servicio de las ideas, es servida en realidad por 
ellas” (Santos, 2014a, p. 16). 

Encadenada con la anterior, la descontextualización es la tercera ilusión. Implica que los 
derechos humanos han sido utilizados en diversos contextos y para diferentes propósitos, algunos de 
ellos de signo opresor. De acuerdo con Cabrero (2006, p. 68), dos nuevas funciones se han sumado 
a los derechos humanos en la actualidad, “justificar empresas militares y neocoloniales y estructurar 
internamente otras culturas con vistas a propagar el sistema de vida occidental”. En sentido similar 
se pronuncia Botsho (2009, p. 134), quien arguye que los derechos humanos se han utilizado para 
justificar nuevas empresas misioneras en África, existiendo “un derecho de misión propio de 
Occidente respecto a África y una obligación de recepción exigida a África respecto a la obra 
misionera de Occidente”. Calificándolos de “religión laica” diseminada y difundida por Occidente, 
explica que su tratamiento como valores universales permite estigmatizar a aquellas sociedades que 
nos los aceptan, pues, al rehusarlos, son catalogadas como no civilizadas, bárbaras y, 
consecuentemente, ubicadas por fuera de lo humano. En este mismo sentido, Chaparro (2015, p. 39) 
critica el uso de los derechos humanos para estigmatizar y legitimar la violencia frente a quienes 
rechazan el desarrollo en una cadena de pensamiento que sugiere que quien se opone al desarrollo, 
frena el avance del progreso y, por tanto, de los derechos humanos.  

Por último, la cuarta ilusión es el monolitismo, que se refiere al hecho de negar o trivializar 
las contradicciones internas de los derechos humanos, así como entre las teorías en las que se apoyan. 
Desde el principio, los marcó una tensión inicial. Nacieron de la disyunción entre un ente, 
considerado la humanidad por entero, y la ciudadanía, miembro de un Estado-nación. Mientras que 
las primeras declaraciones de derechos fueron, en la práctica, declaraciones de derechos para la 
ciudadanía de una nación concreta, el marco de derechos humanos creado a nivel internacional a 
partir de la segunda mitad del siglo XX ha servido para proporcionar protección a todo individuo 
más allá de su nacionalidad. A medida que el derecho internacional fue adoptado por las legislaciones 
nacionales, los derechos humanos se tradujeron en derechos ciudadanos. Sin embargo, con el avance 
de la globalización y la consiguiente merma de la soberanía de los Estados-nación, los derechos de 
ciudadanía se resienten y solo quedan las apelaciones imprecisas a unos derechos humanos de carácter 
débil. Asimismo, ante la desaparición de los grandes modelos políticos, solo queda “el proyecto, más 
modesto y más concreto, de protección de la vida humana” (Lipovetsky y Serroy, 2010, p. 154), hecho 
que, entre otros factores, explica el auge del humanitarismo27 y de los derechos de solidaridad, entre 
los que se encuentra el derecho al desarrollo. 

Otra tensión que esconden los derechos humanos reside en el hecho de que, al ser 
concebidos como individuales, se han topado con obstáculos para proteger adecuadamente a grupos 
específicos (minorías, afrodescendientes, mujeres, etc.) que, dentro de un contexto nacional 
particular, padezcan discriminación y violaciones de derechos de manera colectiva. Estos derechos 
han comenzado a reconocerse desde hace relativamente poco tiempo y no forman parte de su 
concepción inaugural. 

En la tabla 20, se señalan sintéticamente las críticas efectuadas a los derechos humanos 
explicadas previamente: 

 

 

 

                                                      
27 De acuerdo con Ardèvol-Abreu (2015, p. 45), la militarización de la ayuda humanitaria y su puesta al servicio de los intereses políticos y 
económicos de las grandes potencias es una estrategia efectiva porque “permite ganarse los «corazones y las cabezas» de la población de 
los países en los que desarrollan operaciones militares y de su propio electorado”. Un ejemplo de este fenómeno se pudo observar entre 
los años 2017 y 2019 en el marco de la crisis venezolana. Así pues, incluso Naciones Unidas denunció la politización de la que estaba siendo 
objeto la ayuda humanitaria tanto por el bando partidario de Nicolás Maduro como por el que apoyaba a Juan Guaidó (Agudo, 2019). En 
este orden de cosas, la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de España, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción 
Humanitaria, y la Sociedad de Medicina Humanitaria realizaron un llamamiento a los Estados y los actores humanitarios para garantizar la 
independencia, neutralidad e imparcialidad de la ayuda humanitaria en este conflicto (la Coordinadora, 2019d). 
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Tabla 20. Críticas a la versión hegemónica de los derechos humanos 

Críticas 
Concepción idealizada y descontextualizada del ser humano 
Modelo de ser humano: varón occidental, blanco, de clase media y adulto 
Focalizados prioritariamente en el ámbito público 
Preeminencia del individuo frente a la comunidad 
Antropocéntricos 
Creencia en que el curso de la historia conducía de manera determinista a los derechos humanos reconocidos 
actualmente (ilusión teleológica) 
Menosprecio por otras concepciones de la dignidad humana (triunfalismo) 
Utilizados en contextos diversos para propósitos diversos e incluso opresores (descontextualización) 
Contradicciones internas y entre teorías de derechos (monolitismo) 

Fuente: elaboración propia 

Es preciso puntualizar que, aunque los derechos humanos de corte hegemónico han 
constituido, en último término, una herramienta para la expansión del sistema socio-político y 
económico capitalista (Ruiz Resa, 2001, p. 110), es decir, un instrumento al servicio de la 
occidentalización del mundo, esto no significa que sean completamente descartables, ya que se han 
vuelto imprescindibles precisamente por haberse convertido en el lenguaje en el que se expresa la 
dignidad humana. Sin embargo, han de ser cuestionados y replanteados. Requieren de un ejercicio de 
traducción intercultural que ponga a dialogar distintas concepciones sobre la dignidad humana y de 
un cuestionamiento constante que se pregunte sobre cómo son usados, por parte de quién y con qué 
propósito (Ruiz Resa, 2001; Santos, 2005, 2010, 2014b; Cabrero, 2006).  

 

1. 8. Desarrollo sostenible: hacia un crecimiento sin límites 
A principios de la década de los setenta, empezaron a sonar las primeras alarmas que 

alertaban sobre las consecuencias desastrosas que un crecimiento imparable podría tener para la vida 
sobre la Tierra. Es así como el informe Los límites del crecimiento, publicado en 1972 por el Club de 
Roma, plantea la imposibilidad de un crecimiento ilimitado en un planeta con recursos finitos. Se 
abría, por tanto, una nueva fuente de cuestionamiento para el desarrollo. No obstante, este demostró, 
otra vez más, su plasticidad y su capacidad para reinventarse. En un nuevo ejercicio de audacia 
lingüística, el desarrollo se redefinió como desarrollo sostenible.  

Este último trata de armonizar los límites biofísicos del planeta con el crecimiento. De 
acuerdo con la popular definición recogida en el informe Brundtland y de la que se haría eco la 
Declaración de Rio sobre Medio Ambiente y Desarrollo (1992), el desarrollo sostenible es aquel capaz 
de satisfacer “las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las futuras generaciones 
para satisfacer las propias” (1987, p. 23). La premisa básica que subyace al desarrollo sostenible es 
que solamente se pueden recoger y emplear recursos naturales en la misma medida en que estos se 
regeneren (Chaparro, 2015, p. 35).   

No obstante, no había motivos para alarmarse ante lo que, aparentemente, podía parecer un 
freno al crecimiento. Tal como se exponía inmediatamente después de la citada definición, los límites 
al crecimiento se debían entender como limitaciones derivadas de la organización social, el avance 
tecnológico y la capacidad de absorción de la biosfera de los efectos de la actividad humana. “Pero-
−precisaba el informe−tanto la tecnología como la organización social pueden ser ordenadas y 
mejoradas de manera que abran el camino a una nueva era de crecimiento económico” (Brundtland, 
1987, p. 23). El énfasis se pone, por tanto, en ensanchar los límites planetarios, no en ajustar el 
crecimiento económico a la Tierra. 

Se rescata así un postulado procedente de la economía neoclásica, a saber, que los recursos 
naturales, al igual que el trabajo, pueden ser sustituidos paulatinamente por las innovaciones 
tecnológicas, un presupuesto que descansa en el optimismo tecnocientífico imperante en el 
pensamiento de raigambre moderno occidental (Fernández Buey, 2007, p. 56). Bajo este punto de 
vista, se admite que es aceptable todo aquello que sea técnicamente posible y que la tecnología 
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permitirá superar los límites sociales y ecológicos (Marcellesi, 2012, p. 110). No obstante, esta premisa 
ya ha sido desmentida, pues, de acuerdo con Mosangini (2007, pp. 9-10):  

Los ejemplos de incrementos de consumo de materia y energía vinculados a la mejora de 
la eficiencia y al progreso tecnológico son incontables: medios de transporte más 
modernos y eficientes incrementan las distancias recorridas; el desarrollo de la electrónica 
crea un sinfín de nuevos productos de consumo de masa; la eficiencia energética dispara 
el consumo de energía, etc. 

Se cimienta así una visión sobre la Tierra como un bien limitado y global que da lugar a una 
paradoja: su cuidado es responsabilidad compartida entre todos los seres humanos, pero, al mismo 
tiempo, su gestión no puede ser controlada por nadie. Dicha visión sobre la Tierra queda unida, a su 
vez, a la idea, difundida por el pensamiento económico liberal a partir del siglo XVIII, de una 
humanidad en continua lucha contra la escasez. Ambas concepciones, sobre la Tierra y la humanidad, 
se retroalimentan, pues se justifica, es decir, se naturaliza el supuesto de que el planeta constituye un 
bien escaso frente a las grandes necesidades de la humanidad al mismo tiempo que se dejan al margen, 
esto es, se despolitizan las cuestiones que tienen que ver con el reparto de la abundancia planetaria 
existente (Gimeno y Monreal, 1999, pp. 261-262).  

En este sentido, el desarrollo sostenible no deja de propagar los mismos supuestos sobre los 
que se ha asentado el discurso del desarrollo desde sus orígenes. Alienta un tratamiento 
tecnocientífico de los problemas bajo la premisa de que las innovaciones técnicas se suceden en el 
tiempo en una línea evolutiva que premia el perfeccionamiento y la eficiencia, esta vez entendidos en 
clave ecológica. Esa concepción de la Tierra como un todo frágil fomenta, a su vez, una gestión global 
de los problemas y sus posibles soluciones. No abandona, por tanto, una visión antropocéntrica sobre 
la realidad: el individuo opera en la naturaleza para gestionarla, racionalizarla, preservarla y, en el peor 
de los casos, “repararla”. En este contexto, la población de los países “subdesarrollados” puede ser 
acusada de lastimar la naturaleza en la medida en que su irracionalidad en el uso de los recursos y sus 
altas tasas de natalidad contribuyen a la degradación ambiental (Sevilla Guzmán, 2000, p. 15). Por 
último, el desarrollo sostenible tiene las mismas pretensiones universalistas, pues resulta válido para 
todas las culturas y países, al igual que lo son los conocimientos y tecnologías científicas en los que 
se apoya (Escobar, 2007; Picas Contreras, 2008).  

En definitiva, el desarrollo sostenible ha sido acusado de no ser nada más que una treta para 
mantener vivo el discurso del desarrollo y para no cuestionar el modelo contaminante y depredador 
de las sociedades del Norte y, en consecuencia, del capitalismo que, a lo sumo, aspiraría a presentarse 
con un nuevo “rostro verde”, además de humano (Esteva, 1996; Sevilla Guzmán, 2000; Jiménez 
Herrero, 2009; Latouche, 2009a, 2009b; Chaparro, 2015).  

En consecuencia, esta sostenibilidad, de corte débil, se siente cómoda con la introducción de 
la naturaleza en el mercado. Transformada en capital natural, se postula que sus componentes podrán 
ser bien valorados si reciben un precio en el mercado. Además, se considera positivo que, en la medida 
de lo posible, estén sujetos a derechos de propiedad. Por este motivo, defiende la comercialización 
de bienes y servicios ambientales. Como aboga por una gestión tecnocientífica y experta de la crisis 
ambiental, los seres humanos son relegados al rol de consumidores. En último término, la naturaleza 
ha de ser preservada porque sus recursos son necesarios para asegurar los procesos productivos. 

Esta postura ha sido contestada desde posicionamientos que defienden una sostenibilidad de 
corte fuerte o súper-fuerte, corrientes sintetizadas por Gudynas (2011, pp. 80 y ss.). Con respecto a 
la primera, no se desecha completamente que la naturaleza forme parte del mercado y, por tanto, se 
acepta la existencia de un capital natural. No obstante, se cuestiona que pueda existir una sustitución 
entre capital natural y artificial casi perfecta que, en todo caso, serán complementarios, por lo que 
apuesta por la preservación de un mínimo de stock de recursos naturales (el capital natural crítico). Se 
presta atención a conservar elementos clave que permitan asegurar la supervivencia de los ecosistemas 
y las especies. Por eso, el mercado estará sujeto a regulación: se ha de garantizar que los procesos 
productivos no superen la capacidad de carga del planeta ni que se extingan las especies. En 
consecuencia, favorece medidas como los sistemas de áreas protegidas. En definitiva, esta postura 
encuentra en la naturaleza un valor ecológico además de económico. No obstante, puesto que postula 
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que la medida de la naturaleza es otorgada por el ser humano, no se desprende de su 
antropocentrismo. 

La sostenibilidad fuerte continúa valorando el conocimiento tecnocientífico y experto como 
el mejor canal para gestionar la naturaleza. Sin embargo, como propone un mayor control sobre el 
mercado, contempla un componente político orientado a estimular una mayor participación de la 
sociedad. Por este motivo, el sujeto es visto tanto en su papel de consumidor como de ciudadano. 
Asimismo, apuesta por la justicia ambiental entendida como el derecho de todos los seres humanos 
a acceder y disfrutar en igualdad de condiciones de los beneficios de la naturaleza (Marcellesi, 2012, 
pp. 24-25). 

Por su parte, la postura súper-fuerte reconoce en la naturaleza múltiples valores más allá del 
ecológico y el económico. Parte de la consideración de que los seres humanos depositan diferentes 
valoraciones sobre su medio ambiente (culturales, religiosas, estéticas, etc.), ninguna de las cuales 
puede ser desechada. Por tanto, el conocimiento tecnocientífico y experto no es suficiente para 
gestionarlo, pues es incapaz de descubrir todos los significados que una comunidad otorga a su 
entorno. Es por eso que se necesita una alta participación e implicación de la ciudadanía y de una 
mirada amplia para rescatar los conocimientos marginados por el saber tecnocientífico occidental. La 
política predomina sobre la gestión.  

Asimismo, se reconocen valores intrínsecos a toda la naturaleza, tanto a los seres vivos como 
a su soporte físico, independientemente de los seres humanos. Se sustituye una concepción 
antropocéntrica por otra de carácter biocéntrico que da lugar no solo a la justicia ambiental, sino 
también ecológica en la medida en que se reconocen derechos a la naturaleza. El mercado es 
absolutamente insuficiente para aprehenderla con sus múltiples valores por lo que queda descartada 
la noción de capital natural. En su lugar, se habla de patrimonio natural, es decir, un legado que 
proviene de las generaciones precedentes y que ha de ser conservado para las futuras. No se trata de 
que porciones de la naturaleza no puedan ser intercambiadas, sino de establecer una ética de la 
responsabilidad para mantener el patrimonio heredado. Esta diferente mirada sobre la sostenibilidad 
puede ser la puerta de entrada hacia concepciones alternativas al desarrollo como, por ejemplo, el 
Buen vivir28. 

En la tabla 21, se sintetizan las modalidades de sostenibilidad explicadas hasta el momento: 

Tabla 21. Sostenibilidades débil, fuerte y súper-fuerte 

Rasgos Sostenibilidad débil Sostenibilidad fuerte Sostenibilidad súper-
fuerte 

Posicionamiento de 
partida 
 

Antropocentrismo Antropocentrismo Biocentrismo 

Valor de la naturaleza Capital natural 
 

Capital natural Patrimonio natural 

Relación mercado y 
naturaleza 

La naturaleza es 
introducida en el 
mercado a través del 
que adquiere su valor 

No descarta la 
introducción de la 
naturaleza en el 
mercado, pero con más 
controles sobre este 
(valor económico y 
ecológico) 
 

La naturaleza desborda 
al mercado. Se 
reconocen valores 
intrínsecos de la 
naturaleza, así como los 
múltiples valores que le 
otorgan las 
comunidades  

                                                      
28 El “Buen vivir” es una apuesta por recuperar los diferentes conocimientos y sensibilidades de los pueblos indígenas andinos, un viejo-
nuevo paradigma que, enraizado en esta base tradicional, ha sido reelaborado y reactualizado por intelectuales en seminarios, conferencias 
y otros espacios de la academia. Esencialmente, propone una vida en equilibrio basada en relaciones armónicas entre el ser humano, la 
comunidad, la sociedad y la madre Tierra o Pachamama. Algunos de sus puntos básicos son el uso de tecnologías no dañinas para la 
naturaleza, la recuperación de formas de organización social comunitarias locales, mayor protagonismo de la espiritualidad frente a las 
preocupaciones meramente materiales y el uso de sistemas de participación directa. En definitiva, se configura como una filosofía que 
propone una vuelta al orden natural de la vida. Alejado del concepto de progreso defendido por los países del Norte y no completamente 
homologable a la noción de bienestar occidental, más que un desarrollo alternativo, constituye una alternativa al desarrollo (Gudynas y 
Acosta, 2011; Flores Martos, 2018). En la medida en que la sostenibilidad súper-fuerte está más cercana a este otro modelo, significa una 
ruptura con el desarrollo hegemónico. 
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Razones para 
conservar la 
naturaleza 

Conservación de 
procesos productivos 
 

No superación de la 
capacidad de carga del 
planeta y conservación 
del capital natural crítico 
 

Valor intrínseco de la 
naturaleza 

Relación capital 
artificial y natural 

Sustitución Complementariedad Preponderancia de la 
naturaleza  
 

Justicia Derechos de propiedad Justicia ambiental Justicia ambiental y 
ecológica 
 

Tratamiento de la 
crisis ambiental 

Gestión tecnocientífica 
y experta 

Gestión tecnocientífica 
y experta con mayor 
participación ciudadana 

Alta participación e 
implicación ciudadana 
desde una ética de la 
responsabilidad  
 

Rol otorgado al ser 
humano 
 

Consumidor Consumidor y 
ciudadano 

Ciudadano 

Dimensiones que 
predominan 
 

Económica Económica y política 
 

Política 

Relación con el 
discurso del desarrollo 
hegemónico 

Continuación Reajuste Ruptura. Nuevos 
paradigmas como el 
Buen vivir 

Fuente: elaboración propia a partir de Gudynas, 2011. 

Las tres versiones de la sostenibilidad conviven en la actualidad. Siguiendo a Latouche 
(2009b, pp. 40-41), predomina la versión débil entre la clase industrial y entre la mayoría de miembros 
de la clase económica y política, para quienes la prioridad es asegurar el crecimiento económico en el 
futuro y, por este motivo, buscan compatibilizar la naturaleza con los intereses económicos, 
quedando subsumida la primera a los segundos. Por su parte, las y los intelectuales humanistas y las 
y los miembros de ONG están más cercanos a postulados de sostenibilidad fuerte. Apuestan por un 
modelo de desarrollo alternativo al hegemónico en los que prime el bienestar y la calidad de vida 
frente al crecimiento económico, aunque este último no es desechado por completo.  

Por tanto, no se deben entender estas tres versiones de sostenibilidad como etapas en las que 
la primera es sustituida por la segunda y así sucesivamente. Asimismo, tampoco se han de interpretar 
como modelos completamente opuestos, aunque, como ya se dijo, los postulados defendidos desde 
la sostenibilidad súper-fuerte puedan suponer un punto de ruptura con la propuesta desarrollista. No 
obstante, en algunos elementos, la sostenibilidad fuerte incluye los postulados de la débil y la súper-
fuerte los de ambas. Así, por ejemplo, la fuerte reconoce el valor económico de la naturaleza, 
comulgando con el posicionamiento débil, pero le agrega uno ecológico. Por su parte, la 
sostenibilidad súper-fuerte identifica múltiples valores más allá de los dos nombrados (Gudynas, 
2011, p. 83).  

 

1. 8. 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible: la última apuesta del discurso del 
desarrollo 

El 25 de septiembre de 2015 la Asamblea General de Naciones Unidas adoptaba la resolución 
“Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible” (Resolución 
A/RES/70/1) con el respaldo de todos sus Estados miembro (193). En ella, se recogen los 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) con sus correspondientes 169 metas, medidas a través de 
232 indicadores. La agenda entró en vigor el 1 de enero de 2016 y estará vigente hasta el año 2030.  

Con ella, se produce el salto definitivo en la convergencia de las agendas de desarrollo 
humano y sostenible, esta última impulsada desde las Cumbres de la Tierra (Sanahuja y Tezanos, 
2017; Tezanos, 2017). Por tanto, la Agenda 2030 pivota entre dos objetivos fundamentales, la lucha 
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contra la pobreza y el desarrollo sostenible, resaltando los vínculos entre pobreza y medio ambiente 
(WWF, 2015, p. 7). Se trata, pues, de una agenda integrada en la medida en que contempla las tres 
dimensiones del desarrollo sostenible, económica, ambiental y social (Sanahuja, 2015a, 2015b). 

La Agenda 2030 pretende ser de aplicación universal, pues no solo contiene objetivos y metas 
concernientes a los países empobrecidos, sino que también ha de ser adoptada por las naciones 
“desarrolladas”. De acuerdo con la Resolución: “Todos los países la aceptan y se aplica a todos ellos, 
aunque teniendo en cuenta las diferentes realidades, capacidades y niveles de desarrollo de cada uno 
y respetando sus políticas y prioridades nacionales” (NNUU, 2015, p. 3). De este modo, se entiende 
implícitamente que ningún país está enteramente desarrollo de acuerdo con los parámetros fijados 
por los ODS (Martínez Martínez y Martínez Oses, 2015; Sotillo, 2017). Además, ofrece una mirada 
global sobre las dinámicas de empobrecimiento, insostenibilidad y exclusión al tratarlas como 
fenómenos transnacionales, que desbordan las fronteras de cada país. Se supera así la tradicional 
dicotomía entre países “desarrollados” y “subdesarrollados”. Por eso, la agenda no puede ser 
entendida únicamente como un instrumento más de la cooperación internacional, sino que ha de ser 
llevada a la práctica por todas las políticas públicas de todas las naciones (Martínez Oses, 2016, p. 4). 
En este nuevo marco, de carácter holístico, los problemas formulados por los ODS ya no son 
competencia del Estado únicamente, sino que, para su superación, se requiere involucrar a todos los 
sectores de la sociedad (Rosales, 2015, p. 154). Como especifica la resolución:  

En nuestro viaje nos acompañarán los gobiernos, así como los parlamentos, el sistema 
de las Naciones Unidas y otras instituciones internacionales, las autoridades locales, los 
pueblos indígenas, la sociedad civil, las empresas y el sector privado, la comunidad 
científica y académica y toda la población (NNUU, 2015, p. 14).  

En último término, se busca que “nadie se quede atrás” (NNUU, 2015, p. 36). 

Se trata de una agenda con objetivos y metas más específicos y ambiciosos que “incluye 
prácticamente todas las demandas y necesidades del progreso humano” (Hernando y Podga, 2016, p. 
67) y “por primera vez aborda cuestiones como la pobreza no extrema, la desigualdad y la inclusión 
social, el crecimiento «verde» y los problemas ambientales globales, y en especial el cambio climático” 
(Sanahuja, 2015a, p. 78; comillas del autor). Su carácter más pormenorizado y comprehensivo con 
respecto a los ODM se vislumbra en varios de los objetivos. Así, por ejemplo, el ODM 1 (“Erradicar 
la pobreza extrema y el hambre”) se desdobla ahora en dos ODS (ODS 1: “Poner fin a la pobreza en 
todas sus formas y en todo el mundo” y ODS 2: “Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria 
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”). Además, se pretende erradicar tanto 
el hambre como la pobreza extrema para 2030 mientras que el ODM mencionado tan solo planteaba 
su reducción a la mitad. En la nueva agenda, se precisan, asimismo, en mayor medida las metas 
referentes al acceso a los alimentos o la reducción de la desnutrición infantil, de mujeres jóvenes, 
embarazadas y lactantes (NNU, 2015, pp. 17-18).  

Igualmente, los ODM tan solo se proponían “Lograr la enseñanza primaria universal” (ODM 
2), objetivo que se quedaba en asegurar un ciclo de enseñanza completa para todos las y los menores. 
Sin embargo, el ODS 4 (“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”) contempla la educación infantil, primaria y 
secundaria, así como la formación profesional y pretende “asegurar que todas las niñas y todos los 
niños terminen la enseñanza primaria y secundaria, que ha de ser gratuita, equitativa y de calidad y 
producir resultados de aprendizaje pertinentes y efectivos” (NNUU, 2015, p. 19). Atiende a 
cuestiones como, por ejemplo, la dotación de becas para los “países en desarrollo” o el aumento de 
la oferta de docentes calificados (NNUU, 2015, p. 20). Es decir, contempla de manera más amplia la 
educación al tener en cuenta factores como, por ejemplo, su calidad. 

Por último, otro aspecto novedoso y positivo que ha caracterizado a los ODS ha sido el 
proceso, más abierto, democrático y deliberativo, por el que fueron concebidos y formulados y gracias 
al que han adquirido una mayor legitimidad (Rosales, 2015; Sanahuja, 2015a; Ayuso, 2017; Glennie, 
2017; Sotillo, 2017). Entre las consultas formuladas, destaca MyWorld, una encuesta mundial a través 
de la que Naciones Unidas invitaba a la ciudadanía a compartir sus opiniones sobre los factores más 
importantes para reducir la pobreza (Sotillo, 2017, p. 145). Además, diversos actores procedentes de 
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los gobiernos, el sector privado, los medios de comunicación, la academia, think tanks y la sociedad 
civil participaron en las consultas online nacionales y regionales que se generaron en torno a los 
diferentes temas. Asimismo, se creó una red virtual interactiva de alcance mundial, The World We 
Want, como parte del proceso de consultas. En total, más de un millón personas pudo expresar su 
particular punto de vista sobre las cuestiones concernientes a los ODS (Ayuso, 2017, p. 75).  

No obstante, el carácter participativo del proceso también ha sido puesto en entredicho. 
Martínez Martínez y Martínez Oses (2015, pp. 80 y ss.) relatan que las plataformas de organizaciones 
sociales se toparon con más dificultades para que representantes de alto nivel de Naciones Unidas 
acudieran a sus eventos y debates, pues estos últimos, junto a los representantes de los gobiernos, 
preferían asistir a las organizadas por compañías transnacionales de la alimentación, la industria 
farmacéutica o la energía. Como concluyen (2015, p. 82):  

Sin duda que la diferencia no estribaba en el interés ni en el rigor de las propuestas o 
debates que se daban en una sala y otra. La diferencia radica, fundamentalmente, en la 
distinta capacidad material para organizar eventos y la influencia que esta [la compañía 
transnacional] tiene en la proyección institucional, así como en la diferente capacidad de 
influencias y establecimiento de contactos en los ámbitos de concentración del poder de 
unos y otros grupos. Como también dista la capacidad de realizar y publicar ideas y 
propuestas a través de los medios de comunicación y de la publicidad de unos y otros.  

En consecuencia, los autores se muestran escépticos ante la afirmación de que la Agenda 
2030 es “del pueblo, por el pueblo y para el pueblo” (NNUU, 2015, p. 14), ya que tal afirmación 
invisibiliza la brecha existente entre los intereses de la mayor parte de la ciudadanía y las élites, así 
como su diferenciada capacidad de influencia en los acuerdos globales. 

Como ya deja entrever la puntualización anterior, aun a pesar de que la Agenda 2030 supone 
un nuevo marco de cariz integral y pretendidamente universal bajo el que mirar los problemas 
globales, no está exenta de dificultades y contradicciones. A continuación, se efectúa un repaso por 
las mencionadas en la literatura especializada (Easterly, 2015; Martínez Martínez y Martínez Oses, 
2015; Sanahuja, 2015a, 2015b, 2018a; Díaz Barrado, 2016; Hernando y Podga, 2016; Martínez Oses, 
2016; Alonso, 2017; Gómez Gil, 2017, 2021; Negre y Cuesta, 2017; Sanahuja y Tezanos, 2017; Sotillo, 
2017; Tezanos, 2017; Hidalgo-Capitán, García-Álvarez, Cubillo-Guevara y Medina-Carranco, 2019): 

1) Los ODS fueron formulados sin que se realizara previamente una detallada evaluación del grado 
de cumplimiento político y técnico de los ODM que los precedieron. Por tanto, se carece de una 
adecuada evidencia científica que permita reencauzar las políticas mundiales de desarrollo. 

2) Si bien es cierto que los ODS suponen una mirada más amplia y comprehensiva de los ámbitos en 
los que se ha de trabajar para lograr un desarrollo humano sostenible, gran parte de ellos proviene 
del catálogo de viejas promesas incumplidas, pospuestas y rescatadas en más de una ocasión por la 
comunidad internacional. Tal como refiere Gómez Gil (2017, p. 111): 

[P]odemos encontrar la Meta 17.2 para destinar entre el 0,15-0,20% de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo (AOD) a los Países Menos Adelantados (PMA), acordada en 2001; también 
en la Meta 17.2 está la vieja promesa de dedicar el 0,7% del PIB para AOD en los países 
empobrecidos, fijada en 1970; la Meta 16.8 de reforma del FMI, acordada en el seno del 
G-20 en 2010 para dar más voz a los países emergentes; la Meta 13.a para movilizar 
100.000 millones de dólares destinados a frenar el cambio climático acordado en la 
Cumbre del Clima de Copenhague de 2009; la Meta 4.1 para alcanzar la escolarización 
universal, fijada por las Naciones Unidas en 1990 para que fuera alcanzada en el año 
2000, luego nuevamente recuperada en los ODM para alcanzarse en 2015 y ahora 
recogida una vez más en los ODS para cumplirse en 2030; o la Meta 6.1 para lograr el 
acceso universal al agua, establecida en 1977 para cumplirse en 1990, luego aplazada para 
2015 y ahora fijada nuevamente para el año 2030, entre otras.  

A la anterior enumeración se podría añadir el ODS 17 (“Fortalecer los medios de implementación y 
revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible”), que integra en la nueva agenda el ODM 
8 (“Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo”). La línea continuista marcada por este 
ODS es muestra, en opinión de Sanahuja y Tezanos, del estancamiento de la comunidad internacional 
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en asuntos clave como las finanzas globales, la AOD y las negociaciones comerciales multilaterales. 
En definitiva, para estos autores, “el limitado alcance de estas metas [las recogidas en el ODS 17]—
que básicamente reiteran otras ya incumplidas— debilita la credibilidad del conjunto de los ODS” 
(Sanahuja y Tezanos, 2017, p. 546). Es más, tal como razona Sotillo (2017, pp. 195-196), la 
desconfianza y el escepticismo que rodea a la nueva agenda no son debidos únicamente a las fallas 
que pueda presentar un determinado objetivo, sino al hecho de que resulta difícil creer en su 
cumplimiento cuando otros acuerdos previos han sido sistemáticamente infringidos y cuando quienes 
la han promovido no la tienen entre sus principales preocupaciones nacionales o globales. No deja 
de ser paradójico, pues, que muchos países la hayan suscrito bajo el propósito de ponerla en marcha, 
cuando se niegan a firmar o ratificar tratados internacionales contenidos en dicha agenda (Gómez 
Gil, 2017, p. 114). 3) La cooperación Sur-Sur y los nuevos donantes no han sido contemplados 
adecuadamente por la nueva agenda. 

4) A pesar de que la Agenda 2030 es amplia, también está cargada de un alto grado de imprecisión y 
ambigüedad. Como expone Jean Vandermoortele en su artículo “Un vistazo sereno a los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible”, publicado por Planeta Futuro en 2015: 

Cuando eliminamos los puntos que no mencionan un plazo claro o un nivel específico 
para ser alcanzados, nos quedamos con solo 45 de las 169 metas. Sin embargo, varios de 
esos 45 no cumplen tampoco la primera condición, a saber, fijar un objetivo claro. 
Tomemos el objetivo 4.7 como ejemplo — «garantizar que todos los alumnos adquieran 
los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible». O leamos el 7.1 que dice: «garantizar el acceso universal a servicios de energía 
asequibles, confiables y modernos». El 16.1 lee: «reducir considerablemente todas las 
formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo». En 
comparación con el objetivo 3.1 que estipula «reducir la tasa mundial de mortalidad 
materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos», los ejemplos previamente 
mencionados no llegan para nada a definirse como metas. Cuando eliminamos aquellos 
objetivos difusos, nos quedamos con solo 29. 

Se pueden añadir otros ejemplos a los ya mencionados. Así, el ODS 10 (“Reducir la 
desigualdad en los países y entre ellos”) persigue que el 40% de las personas más pobres incremente 
sus ingresos y que estos aumenten por encima de la media nacional. Sin embargo, no especifica cuál 
debería ser el nivel de desigualdad que se puede tolerar en una determinada sociedad ni cuándo se 
puede dar por cumplido el objetivo ni si todos los países han de trabajar en este sentido con el mismo 
ahínco independientemente de su nivel de desigualdad de partida. 

También destaca el carácter impreciso del ODS 16 (“Promover sociedades pacíficas e 
inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos 
los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas”) con indicadores que, además, 
adolecen de problemas de medición. Se trata de un acuerdo de mínimos, en el que no se plantea 
ninguna exigencia sobre la naturaleza democrática de los gobiernos y los derechos humanos. Todo 
lo más que se afirma es que se protegerán “las libertades fundamentales de conformidad con las leyes 
nacionales y los acuerdos internacionales” (NNUU, 2015, p. 29). Como plantea Sanahuja (2018a, p. 
41):  

Ello revela que existen profundas diferencias normativas y prácticas en el sistema 
internacional en materia de gobernanza democrática y que la concepción liberal 
dominante no puede ser utilizada como listón normativo universal para evaluar el 
desempeño de los distintos países y sociedades. 

A la ambigüedad y vaguedad de algunos objetivos y metas, se suman sus contradicciones. 
Así, por ejemplo, el ODS 1 se propone erradicar la pobreza en todo el mundo y en todas sus formas, 
como se comentó más arriba. Sin embargo, la meta 1.2 (“De aquí a 2030, reducir al menos a la mitad 
la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus 
dimensiones con arreglo a las definiciones nacionales”) bajo considerablemente la exigencia y se 
conforma con una reducción estimada en “al menos” la mitad. ¿Cuál es, por tanto, el fin que debe 
ser perseguido? 
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5) Existen obstáculos a la hora de medir las 169 metas, lo que supone un grave contratiempo a la 
hora de seguir, evaluar y precisar los recursos que serán necesarios para su cumplimiento en todas las 
naciones. En algunos casos, no se cuenta con indicadores fiables, estos no son comparables entre 
países o han sido recolectados con desfases temporales de relevancia. Esta dificultad se ha agudizado 
a consecuencia de la COVID-19. Como precisa Gómez Gil (2021, p. 92), el 96% de las 122 oficinas 
de estadística nacionales radicadas en países de ingresos bajos y medios-bajos ha permanecido 
clausurado, produciéndose así lagunas en la periodicidad y la cobertura geográfica de los datos. Por 
tanto, la imprecisión en la concreción de determinados objetivos y metas, aludida anteriormente, así 
como la vaguedad de los indicadores y la falta de datos adecuados pueden desalentar el cumplimiento 
de determinados puntos de la agenda. Si bien la puesta en marcha de los ODS puede estimular los 
esfuerzos para producir mejores estadísticas, el coste puede ser elevado dado el cuantioso número de 
metas contemplado. Por último, existe el riesgo de que se prioricen las metas con indicadores 
cuantitativos frente a las que los contienen de valor cualitativo dadas las mayores dificultades que 
estos últimos presentan para estimar su cumplimiento. 

6) El vocabulario empleado en la redacción de objetivos y metas es impreciso y poco exigente. En 
este sentido, la resolución está plagada de términos como “ampliar”, “fortalecer”, “promover”, 
“potenciar”, “movilizar”, “fomentar”, “modernizar”, “reducir”, “facilitar”, etc. La necesidad de llegar 
a un consenso entre todas las partes explica parcialmente el empleo de este tipo de vocabulario. Sin 
embargo, la redacción tiene como efecto adverso facilitar el incumplimiento de los ODS.  

7) Se ha detectado una cierta arbitrariedad a la hora de seleccionar los objetivos y metas, condicionada 
probablemente por los acuerdos preexistentes y la capacidad de incidencia de determinados actores 
e intereses. Así pues, destaca sobremanera que cuestiones de cariz sistémico como, por ejemplo, la 
regulación de los mercados financieros, los mecanismos fiscales internacionales o la gestión y 
evaluación de cuestiones relacionadas con la deuda externa no hayan cristalizado en ninguna medida 
específica. Para Martínez Martínez y Martínez Oses (2015, p. 83), estas ausencias cuestionan el 
supuesto carácter transformador de la agenda. 

Con respecto a la sostenibilidad ambiental, los ODS obvian aspectos clave como el 
extractivismo de los mares y océanos, interpretando la pesca como una actividad más que solo ha de 
ser regulada en cuanto a sus impactos ambientales; su uso como sumideros para las actividades del 
ser humano, aspecto sobre el que no se incide claramente; o el freno a la minería a cielo abierto y a la 
producción de variedades biológicas genéticamente modificadas, con graves impactos sobre los 
ecosistemas y, en el caso de las últimas, para las variedades naturales de la misma especie y, a largo 
plazo, potencialmente sobre la salud humana. En esta línea, el texto remite a la Convención Marco 
de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC). Si, de acuerdo con Hidalgo-Capitán et 
al. (2019, p. 24) “combatir el cambio climático supone frenarlo, y no solo mitigar sus efectos o 
adaptarse a ellos” y, a su vez, frenarlo “pasa, inevitablemente, por reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero”, los ODS no recogen ninguna propuesta en este sentido. Para este equipo 
investigador, las alusiones a la resiliencia apuntarían a una renuncia implícita a luchar contra las causas 
del problema, proponiéndose, en cambio, la adaptación y atenuación de sus efectos. 

8) Los ODS resultan etnocéntricos cuando prescriben que algunas de sus metas han de ser impulsadas 
por los “países desarrollados”. Tal es el caso de la meta 12.1 (“Aplicar el Marco Decenal de Programas 
sobre Modalidades de Consumo y Producción Sostenibles, con la participación de todos los países y 
bajo el liderazgo de los países desarrollados, teniendo en cuenta el grado de desarrollo y las 
capacidades de los países en desarrollo”). Se revitaliza así la vieja idea de que los “países 
subdesarrollados” han de adoptar las mismas pautas de desarrollo que las naciones industrializadas, 
aun a pesar de que, precisamente en cuestiones de sostenibilidad ambiental, estas últimas han 
demostrado ser un modelo de insostenibilidad.  

9) Las alianzas público-privadas respaldadas por los ODS en la meta 17.17 (“Fomentar y promover 
la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, 
aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas”) también han 
sido criticadas al no haberse fijado ningún requisito de rendición de cuentas, de transparencia o de 
cumplimiento de estándares básicos a nivel social, ambiental o de derechos humanos para el sector 
privado. En cambio, el papel protagonista otorgado a dicho sector en el impulso de los ODS puede 
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traer consecuencias negativas sobre la gobernanza global (fragmentación) y sobre las democracias 
representativas (debilitamiento), máxime teniendo en cuenta que no se identifica con claridad a los 
responsables principales de ponerlos en marcha. Como ya advertían Adams y Luchsinger desde 
Global Policy Watch sobre los debates previos a la aprobación de la Agenda 2030:  

Este nivel de límites de «asociación» va en la dirección de dar a los Estados y a las 
empresas un cierto nivel de equivalencia en la búsqueda del desarrollo sostenible 
inclusivo. Sin embargo, los Estados siguen siendo los titulares primarios, son 
responsables de los derechos de sus ciudadanos y serán los que firman tanto FpD3 
[Tercera Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo] como post 
2015, por no mencionar los numerosos acuerdos intergubernamentales anteriores 
(Adams y Luchsinger, 2015).  

En este sentido, las autoras defienden que, en vez de tratar al sector privado como socio en igualdad 
con el sector público, se debería trabajar en medidas que permitan ajustar todos los ámbitos de las 
actividades empresarial y financiera al cumplimiento de los ODS. 

10) El elevado número de objetivos y metas puede constituir una sobrecarga a la hora de ponerlos en 
marcha y hacer su seguimiento y evaluación, sobre todo para los países con un desarrollo institucional 
más débil. Además, los ODS no son sensibles ante el hecho de que algunas naciones no podrán lograr 
determinadas metas en el periodo concretado, “con el coste que supone incumplir unas expectativas 
desde el inicio infundadas acerca de sus propias capacidades y/o del papel de la cooperación 
internacional” (Sanahuja y Tezanos, 2017, p. 549). 

11) El rol jugado por los derechos humanos en la Agenda 2030 ha dado lugar a diferentes 
interpretaciones. Por un lado, Sotillo (2017, pp. 152-153) estima que aquella se apoya en la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos y en los tratados internacionales sobre derechos 
humanos, tal como se expone en la resolución (NNUU, 2015, p. 4). Mencionándola, especifica que 
“uno de los objetivos más ambiciosos de la Agenda” es “hacer realidad los derechos humanos de 
todas las personas” (NNUU, 2015, p. 1). De igual modo, cita la resolución para indicar que quienes 
la suscriben aspiran “a un mundo en el que sea universal el respeto de los derechos humanos y la 
dignidad de las personas, el Estado de derecho, la justicia, la igualdad y la no discriminación” (NNUU, 
2015, p. 4). Finalmente, concluye que las constantes menciones de los derechos humanos en el 
documento implican que el desarrollo es una pieza indispensable para hacerlos realidad. 

Para otros autores, la Agenda 2030 ha marcado distancias con respecto al EBDH, poco 
significativo en la generación de la misma agenda y en la definición de sus metas; sin oportunidades 
para concretar acuerdos amparados por la justicia (Martínez Oses, 2016, p. 10) y desechado como 
marco para diseñar instrumentos orientados al cumplimiento de las obligaciones que los Estados, las 
empresas y la ciudadanía tienen en relación con los derechos básicos (Martínez Martínez y Martínez 
Oses, 2015, p. 84). 

Por último, como razona Sanahuja (2015a, p. 70), los ODS proponen metas más ambiciosas 
con respecto a los ODM desde el punto de vista de los derechos, pero más polémicas y difíciles de 
precisar “como el establecimiento de sistemas nacionales de protección social con niveles o «pisos» 
mínimos de protección, y avanzar en la igualdad de derechos en el acceso a recursos económicos, 
financieros y de propiedad”. De nuevo, la inconcreción ensombrece este aspecto de la agenda, pues 
algunas de tales metas carecen de fecha para su cumplimiento. Este es el caso de la Meta 3.8 (“Lograr 
la cobertura sanitaria universal, incluida la protección contra los riesgos financieros, el acceso a 
servicios de salud esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas inocuos, eficaces, 
asequibles y de calidad para todos”). Además, la Agenda 2030 no añade nada nuevo a tratados y 
acuerdos internacionales previos e incluso supone una rebaja en el nivel de exigencia al ser los ODS 
de cumplimiento voluntario para los Estados y al ser configurados en términos de objetivos y metas 
en vez de en clave de derechos. En todo caso, la nueva formulación los reviste de un carácter 
tecnocrático. En último término, los Estados han sido quienes han suscrito los ODS y, se implica, en 
sus manos debe descansar su impulso, por lo que tampoco suponen ninguna novedad con respecto 
a muchos otros instrumentos de los que se ha dotado la comunidad internacional.  
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12) El hecho de que cada país deba implementar en su propio contexto la Agenda 2030 entra en 
contradicción con su carácter universal e integral. Pero, además, existen riesgos derivados 
precisamente de tal carácter universal e integral. Los ODS proponen metas idénticas para países con 
realidades muy contrastadas. Así pues, algunas de ellas son irrelevantes (como, por ejemplo, las 
relacionadas con la pobreza extrema o el hambre) o poco ambiciosas (como ocurre con algunos 
objetivos de carácter social) para las naciones del Norte global. Mientras tanto, resulta improbable 
que una parte de ellas pueda ser alcanzada por los países del Sur. Gómez Gil (2021, p. 92) defiende, 
pues, que el carácter universal de la agenda ha de ser puesto en entredicho, dado que, según estima el 
investigador, el 16% de las metas, esto es, 27 de ellas solo serían válidas para estas últimas naciones. 
Es preciso tener en cuenta que, en definitiva, son los países empobrecidos los más expuestos al riesgo 
de fallar en el logro de la Agenda 2030 con los posibles efectos perniciosos que de ello se pueda 
derivar (“surpesimismo”, descrédito a nivel internacional, etc.). 

La Agenda 2030 puede dar lugar a interpretaciones reduccionistas sobre el proceso de 
desarrollo humano sostenible, sobre todo si se la entiende de manera despolitizada y tecnocrática. 
Este riesgo se agudiza si, buscando una cobertura universal para todo el mundo, se implementan los 
ODS de manera mimética en todos los países generando la falsa impresión de que todas las naciones 
tienen que enfrentarse a los mismos retos. En la misma línea, el potencial transformador de la Agenda 
2030 puede ser neutralizado si los esfuerzos se centran en las dimensiones más fáciles de asumir y 
más superficiales en detrimento de otras que exijan transformaciones más profundas como, por 
ejemplo, la reducción de la desigualdad (y no solo de la pobreza) o el cambio de las pautas 
insostenibles de producción, distribución y consumo. En último término, la Agenda 2030 corre el 
riesgo de ser reinterpretada como un nuevo instrumento de la cooperación internacional, impidiendo 
que impregne al resto de políticas públicas. 

13) No solo el carácter universal de la agenda puede ser cuestionado, sino también el plazo fijado 
para su cumplimiento. Como señala también Gómez Gil (2021, p. 92), 21 metas, distribuidas entre 
10 ODS y muchas de ellas vinculadas a cuestiones medioambientales emergidas de los acuerdos 
amparados bajo la CMNUCC, marcaban como plazo para su cumplimiento el año 2020, esto es, una 
década antes de la fecha límite más reiteradamente divulgada. Puesto que tales metas no han sido 
alcanzadas, se constata ya un incumplimiento parcial de los ODS. 

14) A pesar del reconocimiento de que “cada país dispone de diferentes enfoques, visiones de futuro, 
modelos e instrumentos para lograr el desarrollo sostenible, en función de sus circunstancias y 
prioridades nacionales” (NNUU, 2015, p. 15) que puede dar cabida a nociones sobre desarrollo 
diversas, el motor de cambio propuesto por la Agenda 2030 continúa siendo el crecimiento 
económico que, en esta ocasión, ha de ser “sostenible”, “inclusivo” y “sostenido”, como muestran 
los siguientes extractos de la resolución: “Estamos resueltos también a crear las condiciones 
necesarias para un crecimiento económico sostenible, inclusivo y sostenido, una prosperidad 
compartida y el trabajo decente para todos, teniendo en cuenta los diferentes niveles nacionales de 
desarrollo y capacidad” (NNUU, 2015, p. 3); “El desarrollo sostenible parte de la base de que la 
erradicación de la pobreza en todas sus formas y dimensiones, la lucha contra la desigualdad dentro 
de los países y entre ellos, la preservación del planeta, la creación de un crecimiento económico 
sostenido, inclusivo y sostenible y el fomento de la inclusión social están vinculados entre sí y son 
interdependientes (NNUU, 2015, p. 5); y “Reconocemos que, ante todo, es el crecimiento económico, 
con el apoyo de un entorno propicio a todos los niveles, lo que genera recursos nacionales” (NNUU, 
2015, p. 33).  

En esta línea, se observa en la resolución una confusión entre medios y fines en la medida 
en que numerosas metas se concentran en las políticas que se han de llevar a la práctica en relación 
con el crecimiento económico, pasando por alto su efecto beneficioso en términos de bienestar o 
derechos. Tres metas sirven de ejemplo para ilustrar lo comentado: Meta 9.2: “Promover una 
industrialización inclusiva y sostenible y, de aquí a 2030, aumentar significativamente la contribución 
de la industria al empleo y al producto interno bruto, de acuerdo con las circunstancias nacionales, y 
duplicar esa contribución en los países menos adelantados”; Meta 9.3: “Aumentar el acceso de las 
pequeñas industrias y otras empresas, particularmente en los países en desarrollo, a los servicios 
financieros, incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los mercados”; y 
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Meta 9.4: “De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvertir las industrias para que sean 
sostenibles, utilizando los recursos con mayor eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y 
procesos industriales limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respectivas”. Resulta, por tanto, dudoso que las tres partes 
que constituyen el triángulo del desarrollo humano sostenible, es decir, lo social, lo económico y lo 
ambiental, estén equilibradas. 

Además, la agenda muestra una excesiva confianza en el aumento de la producción y en su 
distribución a través del mercado para corregir los desequilibrios y alcanzar el bienestar humano. Esto 
es evidente en objetivos como el ODS 2 (“Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la 
mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible”), en el que se apela a “duplicar la 
productividad agrícola” (Meta 2. 3) y “asegurar la sostenibilidad de los sistemas de producción de 
alimentos y aplicar prácticas agrícolas resilientes que aumenten la productividad y la producción” 
(Meta 2. 4). Es decir, se pretende resolver el hambre con un incremento en la producción de alimentos 
y no con una mejor distribución de los mismos, que pasaría por una regulación de los mercados de 
alimentos que los ODS no mencionan. Este punto cuestiona seriamente la sostenibilidad del modelo 
propuesto, pues el aumento requerido supondría una explotación más intensa de la naturaleza.  

Algo similar ocurre con el agua y la energía. Con respecto a la primera, el ODS 6 (“Garantizar 
la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos”) no cuestiona su 
mercantilización (Meta 6. 1 “De aquí a 2030, lograr el acceso universal y equitativo al agua potable a 
un precio asequible para todos”) ni los usos a los que se la destina. En cuanto a la segunda, el ODS 
7 (“Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos”) asume un 
modelo energético moderno basada en la distribución de la energía vía mercado, generando, por 
tanto, dependencia entre las personas usuarias con respecto a unos ingresos monetarios periódicos 
que le permitan sufragar el servicio. Tanto en este punto como en el referente a la alimentación la 
Agenda 2030 olvida conceptos como los de soberanía alimentaria y energética. 

La visión monetarista sobre la realidad que proyectan los ODS no es exclusiva de estos 
objetivos. De hecho, el ya aludido ODS 1 mide la pobreza extrema en términos puramente 
económicos (Meta 1. 1: “De aquí a 2030, erradicar para todas las personas y en todo el mundo la 
pobreza extrema -actualmente se considera que sufren pobreza extrema las personas que viven con 
menos de 1,25 dólares de los Estados Unidos al día-”). No tiene en cuenta la capacidad de las personas 
para resolver sus necesidades no solo a través del mercado, sino también al margen del mismo. 
Mención aparte merece que la pobreza así medida no tiene en cuenta la multidimensionalidad del 
problema y que, en último término, la agenda no se interroga sobre las causas de la misma. 

 
En definitiva, como expone Martínez Oses (2016, p. 3):  

Aunque su formato aparente un consenso entre todos los países, la Agenda 2030 es más 
bien un agregado de diferentes perspectivas, prioridades e intereses de muy diversos 
actores. La Agenda 2030 debe entenderse antes como un muestrario de desafíos y 
contradicciones que como un programa consensuado y listo para ser implementado. 

De acuerdo con el mismo autor, la Agenda 2030 se ha configurado de tal manera que puede ser 
perfectamente asumida por el actual marco de políticas económicas de cariz neoliberal. De hecho, 
para Hidalgo-Capitán et al., (2019, p. 48), el texto de Naciones Unidas no supone ningún punto de 
ruptura con respecto al modelo de desarrollo imperante:  

[E]l desarrollo moderno implícito en los ODS, en su versión triplemente sostenible […], 
es realmente un modelo de maldesarrollo insostenible, sustentado en la colonialidad-
patriarcalidad-heteronormalidad del poder-saber-ser, en el capitalismo y en el 
antropocentrismo. Y este maldesarrollo tiene, además, como consecuencias un apartheid 
global (con sus dimensiones de discriminación étnicosocial, de desigualdad 
socioeconómica y de dominación política) y un modo de vida imperial (con sus 
dimensiones de deterioro socioecológico, de desigualdad socioeconómica y de 
dominación política). 
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Sin embargo, volviendo a Martínez Oses (2016, pp. 6 y ss.), la Agenda 2030 puede servir de 
poderosa palanca de cambio para emprender transformaciones más ambiciosas siempre que los 
movimientos sociales y la ciudadanía se la apropien para interpretar políticamente sus objetivos y 
metas y para vigilar su evolución y cumplimiento. Dado el carácter voluntario de los ODS, su 
capacidad de incidencia reside precisamente en las adhesiones que consiga, en su habilidad para 
convertirse en una suerte de “guion global” bajo el que se adopten y legitimen políticas (Sanahuja. 
2015a, 2015b, 2018a). En palabras de Martínez Martínez y Martínez Oses (2015, p. 95): 

La pugna por el marco de referencia sobre el que interpretar la Agenda 2030 es estratégica 
para construir una narrativa que favorezca la capacidad transformadora de la agenda […] 
De ahí la importancia de cómo y por parte de quién se construya dicha narrativa no solo 
para explicarla y lograr una comprensión amplia y generalizada, sino también para 
contribuir a abrir los límites de la propia agenda. Si, como se ha planteado, no habrá una, 
sino muchas narrativas, y el espacio discursivo continuará siendo un terreno de disputa, 
en la medida que más sólido, agudo y compartido sea el análisis de la agenda más 
posibilidades habrá de construir un marco de interpretación que permita abrir la agenda. 

De acuerdo con Alonso (2017, p. 15), a diferencia de los ODM, que contaron como telón de 
fondo justificativo con la Declaración del Milenio, se ha dedicado mucho tiempo a determinar los 
objetivos y metas de la Agenda 2030, pero se ha descuidado la configuración de un marco 
interpretativo que permitiera entender su propósito y dotara de significado los esfuerzos desplegados 
para su consecución. Aunque este puede ser otro punto débil que añadir a los ODS, también puede 
constituir una oportunidad para que la ciudadanía y los movimientos sociales se la apropien, la utilicen 
como instrumento de presión frente a las élites y generen nuevos espacios de participación y 
deliberación democrática sobre el mundo que queremos en 2030. El momento actual puede ser 
especialmente propicio para ello, ya que, ante la constatación de que la implementación y el 
cumplimiento de la agenda no progresan adecuadamente y que la pandemia de la COVID-19 ha 
supuesto un duro revés para los tímidos progresos logrados, se empiezan a alzar las voces que 
apuestan por una recalibración de los ODS “mediante una reformulación de sus objetivos y metas en 
áreas clave que permita un cambio de enfoque, incorporando los profundos cambios que 
atravesamos” (Gómez Gil, 2021, p. 99).  

 

1. 9. Las mujeres y el discurso del desarrollo 
Las últimas secciones de este capítulo se detienen a examinar con más detalle la cuarta crítica 

formulada al discurso del desarrollo, la ausencia de la población femenina, al ser este colectivo el 
objeto de atención preferente de la presente investigación. En cierta forma, los tres anteriores puntos 
tratados tienen su reflejo particularizado para el caso de las mujeres. Paulatinamente, estas 
comenzaron a recibir atención por parte del discurso del desarrollo, tanto en sus vertientes clásica 
como alternativa, y devinieron en una pieza clave para superar la pobreza, lograr el desarrollo de sus 
sociedades y conseguir el bienestar propio y el de sus familias y la sostenibilidad ambiental. La 
cuestión femenina ha devenido en un eje transversal para toda actuación de desarrollo y la igualdad 
de género en un objetivo aceptado por la gran mayoría de gobiernos del mundo. Adicionalmente, a 
través de distintos foros de orden internacional, las mujeres como sujeto de derechos y como 
depositarias de derechos específicos han ganado protagonismo. Las últimas tendencias que marcan 
la pauta internacional del discurso del desarrollo también con respecto a la población femenina se 
rastrean en los ODM y los ODS.    

 

1. 9. 1. Mujeres en el Desarrollo 
Las mujeres de los países “subdesarrollados” fueron vistas (cuando se las llegaba a ver) como 

un obstáculo para el progreso y el desarrollo. Asumiendo que estaban moldeadas por la tradición y 
que apenas presentaban deseos o capacidad para entrar en la modernidad, los planificadores del 
desarrollo vaticinaron que ellas estarían impelidas a aceptarla una vez que los hombres se hubieran 
encargado de organizar sus sociedades de acuerdo con criterios modernos, es decir, occidentales 
(Parpart, 1996, p. 337). Desde el discurso del desarrollo, no solo se reprodujo una cierta mirada sobre 



104 | P á g i n a  
 

las mujeres, contaminada tanto por los estereotipos que se tenían sobre las occidentales como por los 
que se asignaban a las féminas de otras sociedades, sino que se trasplantó la concepción de la familia 
nuclear fordista a otras comunidades culturalmente diferentes. Tal modelo de “familias blancas, 
burguesas, heterosexuales, y con servicio doméstico”, sin estar generalizado ni tan siquiera en 
Occidente, servía, no obstante, tanto para marcar la pauta social como para establecer la desviación 
del resto de grupos sociales que no se acogían a la misma al tiempo que implicaba la división de tareas 
por género y una construcción diferenciada de subjetividades (Brunet y Santamaría, 2016, p. 77). En 
consecuencia, los grupos humanos quedaron concebidos estructuralmente como unidades nucleares 
en las que el hombre, el cabeza de familia, se encargaba de realizar un trabajo productivo en la esfera 
pública mientras que la mujer, reconvertida en ama de casa, se dedicaba a las tareas de reproducción 
social, cultural y biológica y a los cuidados dentro del hogar (Monreal, 1999, p. 216). Se asumió que 
el nivel de vida de la población femenina derivaba del salario percibido por sus maridos, con lo que, 
implícitamente, se la ubicaba en una posición dependiente. El enfoque conllevaba otras premisas: 1) 
todos los esposos son benevolentes y distribuidores justos de los beneficios del progreso dentro de 
sus hogares; 2) los hombres, dada su posición dominante, son los representantes idóneos del resto 
de colectivos (mujeres y población infantil); 3) aquello que resulta beneficioso para ellos también lo 
es para sus familias y 4) la población masculina se encarga de trabajar y producir todo lo indispensable 
con el fin de asegurar el bienestar familiar (Murguialday, 2005; Beltrán, 2008).  

Bajo esta perspectiva, se asignaban unos roles muy concretos a la población femenina adulta. 
Se las veía como madres a cargo del cuidado de la prole (alimentación y cuidados), embarazadas o 
lactantes y, en algunos casos, como encargadas de producir alimentos en la pequeña huerta familiar 
para complementar la dieta. En lo que se conoce como enfoque del bienestar, las mujeres eran 
receptoras de ayuda asistencial como alimentos, educación nutricional o atención sanitaria que tenía 
como objetivo, fundamentalmente, garantizar la supervivencia familiar. Es decir, sobre los hombros 
femeninos se depositó la responsabilidad de criar la futura fuerza de trabajo. Es así como el binomio 
entre madre e hijo/a se convierte en un colectivo de atención preferente por parte de la cooperación. 
En el caso de que se ideara alguna acción para capacitarlas, estas se circunscribían a ámbitos 
vinculados tradicionalmente a las mujeres como la artesanía o la costura. En cambio, a los hombres 
se les dirigió acciones encaminadas a convertirlos en productores más eficientes (Escobar, 2007; 
Larrea y Martínez Mauri, 2010; Murguialday, 2012).  

Mediada la década de los sesenta, el enfoque es orientado hacia el control poblacional con el 
fomento de programas de planificación familiar. Los altos ritmos de crecimiento de población 
asociados a la modernización superaban a los logrados en el ámbito de la producción. Se identificó 
en este desequilibrio una causa de la pobreza mereciendo el tema, por tanto, la atención de los 
organismos internacionales. Bajo este punto de vistas, las mujeres resultaron de interés, puesto que a 
ellas se les otorgó la responsabilidad de limitar el crecimiento de sus familias bajo el supuesto de que 
la pobreza se podría reducir si disminuían las tasas de fertilidad. Se buscó lograr el objetivo con la 
difusión de información y de métodos anticonceptivos entre la población femenina (Murguialday, 
2005, p. 73). 

Es preciso puntualizar que los distintos enfoques auspiciados bajo el discurso del desarrollo 
con respecto a las mujeres no han sido sustitutorios unos de otros, sino que han tendido a convivir. 
En concreto, este primer enfoque continúa vigente, ya que, bajo su amparo, algunos organismos 
como ACNUR llevan a cabo intervenciones con población refugiada o afectada por algún desastre. 
Asimismo, goza de popularidad entre los gobiernos del Sur. A pesar de que, en la práctica, tiendan a 
generar dependencia, su aceptación deriva del hecho de que no suponen un cuestionamiento de los 
roles tradicionales asignados a mujeres y hombres (Murguialday, 2005, pp. 73-74). 

En 1970, la obra pionera de Ester Boserup La mujer y el desarrollo económico puso de manifiesto 
que el desarrollo tiene repercusiones diferenciadas para la población femenina y masculina. Guiados 
por la premisa de que la agricultura era una tarea masculina, tal como ocurría en Occidente, los 
planificadores del desarrollo habían concentrado sus esfuerzos en dotar de nuevos conocimientos e 
innovaciones técnicas a los hombres para que se convirtieran en productores más eficientes mientras 
que las mujeres no recibieron ninguna ayuda de este tipo y, por tanto, siguieron empleando las 
técnicas tradicionales, de menor rendimiento. Tal como indica Boserup (1993, pp. 266-267), la 
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formación de las jóvenes insistía en convertirlas en amas de casa más eficientes mientras que se ponía 
a disposición de los jóvenes cursos técnicos y prácticos relacionados con la agricultura moderna. Este 
doble currículum se replicaba en la formación destinada a la población adulta de ambos sexos. 
Asimismo, en las sociedades en las que se introdujo el arado, su uso fue acaparado por los hombres, 
aunque el trabajo agrícola se hubiera considerado tradicionalmente femenino (Boserup, 1993, p. 41).  

Desalentadas por sus pobres resultados, las mujeres optaban por abandonar el campo y 
recluirse en el ámbito doméstico cuando un incremento en el salario de los maridos lo permitía. 
Además, la producción de los hombres estaba focalizada al mercado, por lo que se beneficiaba, a su 
vez, de las inversiones y subsidios de la administración pública y de la investigación en nuevas 
innovaciones. Por el contrario, el trabajo agrícola desempeñado por la población femenina no 
contaba con estos apoyos. Asimismo, los hombres podían reinvertir en sus parcelas los beneficios 
obtenidos con la venta de su producción. Por su parte, las mujeres, al producir alimentos de 
subsistencia, no conseguían ganancias que pudieran ser destinadas a la mejora de sus plantaciones 
(Boserup, 1993).  

De igual modo, la implantación de grandes industrias en los países del Sur perjudicaba a las 
mujeres en dos sentidos. Por un lado, estas industrias mostraban predilección por contratar mano de 
obra masculina. Por otro, desplazaban los negocios de las mujeres empleadas por cuenta propia o en 
industrias familiares a medida que los productos comenzaban a ser realizados industrialmente. En 
consecuencia, estas mujeres quedaban desempleadas. Un problema similar ocurría en el sector 
comercial: los hombres eran contratados en los comercios modernos mientras que ellas se encargaban 
de la venta de alimentos y productos de consumo cotidiano a pequeña escala. Esto provocaba la 
ampliación de la brecha de productividad e ingresos entre ambos. Cuando se contrataba a las mujeres 
en los sectores modernos, se las destinaba a trabajos no cualificados y subordinados mientras que 
para los hombres se reservaban los empleos cualificados y de supervisión, mejor remunerados 
(Boserup, 1993).  

En definitiva, la introducción de técnicas, conocimientos e industrias propios de la 
modernidad occidental en las sociedades “subdesarrolladas” había conducido a la elevación del 
estatus de la población masculina, que asumía las tareas de mayor prestigio social, en detrimento de 
la femenina, relegada a aquellas minusvaloradas socialmente, asociadas al ámbito tradicional (Boserup, 
1993).  

Los planificadores del desarrollo emularon también en este sentido el cambio social 
vinculado a la industrialización en las sociedades occidentales. Como relata Davis (2005, pp. 224 y 
ss.) para el contexto estadounidense, en la etapa preindustrial, las mujeres habían desarrollado en el 
ámbito doméstico múltiples actividades productivas, entre las que se encontraban, por ejemplo, la 
producción de alimentos como pan, mantequilla y queso y de otros productos necesarios (jabón, 
velas). Asimismo, se habían desempeñado como tejedoras, hilanderas y costureras, entre otras 
funciones. Difícilmente se las podía considerar tan solo madres y amas de casa. Por tanto, el límite 
entre actividades productivas y reproductivas y entre espacios públicos y privados no estaba tan 
marcado, así como tampoco lo estaban los roles asociados a cada uno de los sexos. Sin embargo, la 
naciente industria fue asumiendo paulatinamente tareas propias de la economía doméstica, 
empleándose a partir de este momento el mercado como vía para satisfacer necesidades que antes se 
resolvían en el hogar. Estas transformaciones llevaron asociadas una redefinición del papel de las 
mujeres en las nuevas sociedades industrializadas. Estas comenzaron a ser vistas únicamente como 
madres y esposas, una nueva concepción también apoyada y difundida ideológicamente. El resultado 
fue una minusvaloración necesaria de los productos elaborados en el ámbito doméstico en detrimento 
de la nueva producción industrial. En palabras de Davis (2005, p. 226; cursiva de la autora): 

Aunque los bienes producidos en el hogar eran valiosos ante todo porque satisfacían las 
necesidades básicas de la familia, la importancia de las mercancías producidas en la 
fábrica residía abrumadoramente en su valor de cambio, es decir, en su capacidad para 
satisfacer la demanda de beneficios de los empresarios. Esta revalorización de la 
producción económica revelaba, más allá de la separación física entre el hogar y la fábrica, 
una separación estructural fundamental entre la economía doméstica del hogar y la 
economía orientada a la obtención de beneficios del capitalismo. Debido a que el trabajo 
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doméstico no generaba beneficios, necesariamente fue definido como una forma inferior 
de trabajo frente al trabajo asalariado capitalista. 

En consecuencia, las mujeres, a partir de entonces, reconvertidas en amas de casa y esposas 
y despojadas de su faceta como productoras domésticas, también resultaron devaluadas. En todo 
caso, es preciso insistir en que estas transformaciones eran experimentadas fundamentalmente en el 
seno de la burguesía, pues otras mujeres no tuvieron más remedio que incorporarse a la nueva 
industria. El punto común a todas fue, sin embargo, la esencialización de sus funciones como 
reproductoras y cuidadoras en el ámbito privado, con graves consecuencias para las trabajadoras fuera 
del hogar que, además de la explotación laboral, tuvieron que soportar “ser tratadas como extraños 
visitantes dentro del mundo masculino de la economía pública” (Davis, 2005, p. 227). 

Un mayor conocimiento sobre los países “subdesarrollados” que permitió constatar que el 
desarrollo no era indiferente al género y que, hasta la fecha, sus efectos sobre la vida de las mujeres 
habían sido, sobre todo, negativos; la necesidad de buscar nuevas fórmulas para combatir la pobreza 
después de dos décadas de fracasos en el ámbito del desarrollo; una creciente movilización desde 
sectores feministas y una mayor presión por parte de las académicas y las activistas en las instituciones 
de la comunidad internacional, que cristalizaron en un Año Internacional de la Mujer (México, 1975) 
y en el primer Decenio de las Naciones Unidas para la Mujer (1975-1985), son factores que explican 
la importancia que, paulatinamente, se ha concedido a la población femenina en el desarrollo (Ajamil, 
1999; Hernández Zubizarreta, 1999; Monreal, 1999). Sobre estos cimientos, emergió el subcampo de 
las Mujeres en el Desarrollo (MED), de inspiración liberal, que tenía como objetivo visibilizar en la 
investigación y en las políticas de desarrollo las aportaciones de las mujeres bajo el supuesto de que, 
si su contribución a la economía comenzaba a ser tenida en cuenta, se las dejaría de marginar en el 
desarrollo (Alcañiz, 2003, p. 28). Esta corriente consistió, fundamentalmente, en incluirlas en el 
proceso de desarrollo que ya estaba en marcha (Alcañiz, 2003; Valle Rodríguez, 2006). En la práctica, 
se tradujo en añadir un “componente de mujeres” a las intervenciones (Aguinaga, Lang, Mokrani y 
Santillana, 2011, p. 58).  

Bajo el paraguas de MED, se han identificado tres enfoques diferentes (Ajamil, 1999; 
Hesseling y Locoh, 1999; Hernández Zubizarreta, 1999; Alcañiz, 2003; Murguialday, 2005, 2012; 
Rodríguez Manzano, 2008; Larrea y Martínez Mauri, 2010). El primero de ellos, conocido como 
enfoque de la equidad, reconoce que las mujeres desempeñan tanto roles reproductivos como 
productivos. Sin embargo, ellas se hallan en desigual estatus para con los hombres en el ámbito 
productivo, pues, aunque su contribución al crecimiento económico es significativa, se encuentra 
minusvalorada o invisibilizada por circunscribirse, sobre todo, a los sectores de subsistencia e 
informales. Por tanto, propone fomentar la igualdad de oportunidades para mujeres y hombres con, 
por ejemplo, medidas de discriminación positiva en beneficio de las primeras.  

En consecuencia, las intervenciones desplegadas bajo este enfoque se concentran en eliminar 
los obstáculos que impiden a las mujeres encontrar un trabajo remunerado, superar la brecha existente 
en los sueldos y las condiciones laborales entre la población femenina y la masculina e incrementar el 
rendimiento de las actividades realizadas por las mujeres en los ámbitos productivo y doméstico. 
Mediante la educación y la capacitación laboral, las mujeres podrán mejorar su estatus de trabajo y se 
abrirán espacios de representación y acción en el ámbito político de modo que acabarían consiguiendo 
una posición más igualitaria con respecto a los hombres. 

El mayor logro del enfoque de la equidad es el hecho de que, bajo su auspicio, se 
promovieron cambios legislativos para mejorar la posición social de las mujeres. De acuerdo con ello, 
la igualdad legal entre el colectivo femenino y el masculino es hoy un objetivo adoptado por la mayoría 
de gobiernos del mundo. Asimismo, fruto del clima de esta época, es la Convención sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en 
inglés), aprobada por Naciones Unidas el 18 de diciembre de 1979 y ratificada, hasta la fecha, por 189 
países.  

Sin embargo, el enfoque pronto dejó sentir sus deficiencias. Depositaba una excesiva 
confianza en el mercado como remedio para superar la desigualdad entre mujeres y hombres. Se 
esperaba que ellas asumieran el mismo estatus que los varones simplemente al obtener más dinero. 
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Al concentrarse, fundamentalmente, en la integración de las mujeres en el mercado y en la vida 
pública, no se cuestionaban las relaciones de poder que pudieran existir en la esfera privada. Además, 
en la medida en que el enfoque suponía un desafío al poder masculino, ya que se presuponía que los 
hombres se habían beneficiado en mayor medida del desarrollo, y, por tanto, proponía medidas 
redistributivas para corregir esta disfunción, no generó excesiva adhesión política. Además, tal como 
se puso de manifiesto en la primera Conferencia Mundial del Año Internacional de la Mujer (México, 
1975), los posicionamientos de las feministas de los países “subdesarrollados” y “desarrollados” 
divergían. Mientras que las primeras estaban más preocupadas en plantear un Nuevo Orden 
Económico Internacional con mejoras económicas, nutricionales, sanitarias, educativas y medidas de 
control de la natalidad y de promoción de la participación, las segundas centraban su atención en el 
ámbito laboral, con la exigencia de mejoras en el empleo y la promoción y en el reparto de las tareas 
domésticas, la eliminación de la brecha salarial y de la discriminación contra las mujeres, y en el 
fomento de la autoconfianza. Por eso, una de las críticas formuladas tanto por gobiernos como por 
activistas de los países “subdesarrollados” señalaba que las propuestas feministas occidentales eran 
irrelevantes para las mujeres del Sur (Rodríguez Manzano, 2008; Murguialday, 2005, 2012). 

El enfoque antipobreza fue el segundo intento por llevar MED a la práctica. La creciente 
desigualdad, la pobreza y el desempleo generados en las décadas de los cincuenta y sesenta obligaron 
a los planificadores a plantear nuevas estrategias para conseguir el desarrollo. Como se comentó 
previamente (punto 1. 6.), el foco de atención se situó en la satisfacción de las necesidades humanas 
básicas (comida, vestimenta, vivienda, etc.) y sociales (educación, derechos humanos, participación 
en la sociedad, etc.).  

Se constató, además, que las mujeres se hallaban en un estado más precario que los hombres 
por factores como la diferente socialización de niños y niñas en perjuicio de estas últimas, las 
expectativas culturales en torno a la población femenina, su presencia mayoritaria en sectores 
laborales de escasa productividad y con salarios bajos y el número creciente de hogares bajo 
responsabilidad femenina. En este contexto, las impulsoras de MED plantearon que las mujeres 
necesitaban el desarrollo para mejorar sus condiciones de vida, pero, asimismo, las sociedades 
requerían sus aportaciones para lograr las metas del desarrollo.  

Para este enfoque, la pobreza es el factor que propicia el desigual estatus entre mujeres y 
hombres. La solución a los problemas del “subdesarrollo” pasaba por un incremento de la 
productividad de la población femenina que se traduciría en una eliminación de las condiciones de 
pobreza de los hogares de bajos ingresos. Para conseguir el objetivo, las mujeres debían de disponer 
de más oportunidades de empleo y de generación de ingresos, es decir, resultaba imprescindible 
mejorar su acceso a los recursos productivos. Como beneficio colateral, se creía que, a medida que 
las mujeres recibieran educación y contaran con un empleo, se reducirían las tasas de fertilidad.  

Bajo este enfoque, comienzan a desarrollarse microproyectos para la generación de ingresos. 
Se busca que estas actividades supongan una aportación complementaria a los ingresos familiares con 
la que sus miembros puedan satisfacer sus necesidades. Se intenta que sean compatibles con los roles 
reproductivos de las mujeres y se suelen instalar cerca de sus viviendas. En la práctica, se trata de 
actividades que no les permiten, ni a ellas ni a sus familias, superar la pobreza, pues no les 
proporcionan un empleo sostenible a medio y largo plazo. Únicamente las capacita para desarrollar 
tareas a las que tradicionalmente se las ha vinculado como la costura, la artesanía y la producción de 
alimentos. De hecho, Ajamil (1999, pp. 395-396) identifica un sesgo de género al denominar las 
intervenciones destinadas a hombres como “micro-empresas” y las dirigidas a mujeres como 
proyectos “generadores de ingresos”, ya que esta última denominación delataría el carácter subsidiario 
que se otorga al rol productivo de las mujeres, visto como un complemento al salario masculino o 
como ingresos personales. 

Además, estas nuevas ocupaciones implican una carga extra, con su consiguiente 
prolongación de la jornada laboral y con repercusiones para el bienestar de las mujeres. En último 
término, el fracaso de estas iniciativas acaba por desacreditarlas en su rol de productoras, confirmando 
y reforzando viejos prejuicios contra la población femenina. Desde un punto de vista más global, el 
enfoque es poco conflictivo, ya que, al concentrarse en las necesidades básicas, no cuestiona el 
desigual reparto de los recursos y las oportunidades entre mujeres y hombres (Ajamil, 1999; 
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Murguialday, 2012). El problema es redefinido en términos individuales, ya que las mujeres son 
consideradas a un mismo tiempo como sujetos sin capacidades ni conocimientos que les impiden ser 
más productivas o incorporarse al mercado laboral, pero, al mismo tiempo, se las valora como 
eficientes administradoras de recursos, sobre todo si estos son escasos. En consecuencia, se busca 
fomentar los emprendimientos femeninos, postulando tan solo la incorporación en el mercado 
laboral como el único factor a tener en cuenta para que puedan superar la pobreza. Sin embargo, se 
obvian tanto la multiplicidad de causas que la produjeron y que inciden en la misma como la 
responsabilidad del Estado para procurar bienes y servicios que posibiliten a las mujeres lograr su 
inserción social con unos mínimos de dignidad (Quiroga, 2011, p. 104). Por el contrario, ante esta 
ausencia estatal y de planteamiento redistributivos, la flexibilidad que les permite el autoempleo se 
presenta como una oportunidad para que, al tiempo que obtienen ingresos, puedan seguir 
dedicándose a las tareas reproductivas y de cuidados. Como certifica Quiroga (2011, pp. 104-105): 
“El discurso que sustenta estas intervenciones institucionales, construye una mujer adherida a 
mínimos biológicos y sociales (alimentación, salud, escolaridad), su trabajo es presentado como una 
expresión de un empoderamiento que tiene cómo [sic] sentido garantizar condiciones básicas para 
sus hijos”. 

 
Quiroga (2011, pp. 105-106) plantea una modalidad bajo la que se ha presentado estas 

intervenciones derivadas del enfoque antipobreza, las transferencias condicionadas, a través de las 
que se asigna a las unidades familiares una cantidad de dinero a cambio de que cumplan con una serie 
de obligaciones generalmente relativas a la educación y la salud de las y los menores. En último 
término, tales tareas, con esa carga de obligatoriedad adicional, vuelven a recaer sobre las mujeres. 
Como consecuencia derivada, estas intervenciones contribuyen a estigmatizar a las poblaciones 
empobrecidas al reforzar la idea de que se le ha de pagar para que sus descendientes reciban los 
cuidados y servicios que les permitirán alcanzar unos mínimos de ciudadanía.  

 
Finalmente, en un contexto neoliberal marcado por las políticas de ajuste estructural y los 

recortes sociales, MED cristalizó en torno al enfoque de la eficiencia. Con él, se pasa de poner el 
énfasis en aquello que el desarrollo podía hacer por las mujeres a aquello que estas últimas podían 
proporcionar al desarrollo. En este sentido, el nuevo enfoque se apoya en el trabajo de la población 
femenina no remunerado para dotar a las comunidades de servicios e infraestructuras que ya no 
dispensaba el Estado, privilegiándose roles asociados a la reproducción y la gestión comunal. Es decir, 
los costes del ajuste estructural son trasladados y asumidos, en gran medida, por las mujeres. Por eso, 
se ha visto en este enfoque una propuesta rejuvenecida de la tradicional explotación femenina (Ajamil, 
1999; Hesseling y Locoh, 1999; Murguialday, 2012).  

 
De acuerdo con Murguialday (2005; 2012), existe una variante dentro de este enfoque 

conocida como “Invertir en capital humano mujeres”. Su planteamiento parte del supuesto de que 
invertir en la educación, la capacitación técnica o la salud de las mujeres tiene réditos tanto para su 
familia como para su comunidad y, en consecuencia, efectos positivos a nivel social y económico. Se 
trata de argumentos que enfatizan la conveniencia de apoyarlas no tanto por razones de justicia social 
o igualdad, sino con miras en la eficiencia únicamente29. Por un lado, instrumentaliza a las mujeres al 
verlas como un medio para conseguir unos determinados objetivos económicos y/o sociales. Esto 
puede derivar en el hecho de apostar tan solo por aquellas de las que se espera obtener una “ganancia” 
(por ejemplo, mujeres en edad fértil para reducir la natalidad o para que cuiden mejor de su prole 
frente a mujeres de edad avanzada). Por otro lado, no supone un cuestionamiento de las relaciones 
desiguales existentes en el seno de una sociedad entre la población femenina y la masculina. Es más, 

                                                      
29 Argumentos que suscriben este enfoque son evidentes en las declaraciones de Mayra Bovinic, directora de Género y Desarrollo del 
Banco Mundial durante el periodo 2005 y 2011 y que, en el momento de conceder la entrevista a AmecoPress (año 2013), se desempeñaba 
como senior fellow para Naciones Unidas. En el citado texto, se pueden leer aseveraciones como las siguientes: “Se ha comprobado que 
invertir en la mujer pobre es rentable, porque corta la transmisión intergeneracional de la pobreza, dado que forma adultos más 
productivos”; “Y aunque los países pueden crecer por diversas razones, es claro que la inserción laboral de las mujeres favorece un 
crecimiento más sostenible”; “No hay estudios rigurosos; se hacen estimaciones; si la mujer estuviera más integrada al mundo del trabajo, 
la economía crecería entre un 10 y un 25 por ciento”; “Posponer la maternidad en la adolescencia es una inversión simple y puede tener 
altos retornos económicos hacia el futuro”; “En este sentido, el sector privado juega un papel muy importante, pues debe entrenar a la 
mujer para algo que exista en el mercado. Ella es un recurso que funciona tan bien como el hombre”. 
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genera serias dudas en torno al logro de la equidad de género en aquellos casos en los que este objeto 
no repercuta en el éxito económico de una intervención. 

Con la inclusión de las mujeres, el discurso del desarrollo puso de manifiesto una de sus 
características más importantes: su capacidad para crear categorías de personas necesitadas de algún 
tipo de intervención “que permiten a las instituciones distribuir socialmente a individuos y 
poblaciones en modos consistentes con la creación y reproducción de las relaciones capitalistas 
modernas” (Escobar, 2007, p. 184). Una vez categorizados los individuos, se homogenizan los 
colectivos en los que se los inscribe en función de un solo rasgo problematizado (por ejemplo, el 
embarazo o la maternidad, el analfabetismo o la falta de capacitación laboral, etc.) en torno al que 
girarán las soluciones prescritas por el conocimiento experto de los planificadores. Como recuerda 
Torrico (2013, p. 272), el desarrollo opera como “un mecanismo para el conocimiento pre-dirigido 
de la realidad social y, en consecuencia, para la definición de ciertas acciones de intervención en ella”.  

Bajo el auspicio de MED, se produjo un conocimiento acerca de las mujeres del Sur que 
sirvió para construir nuevas visiones distorsionadas sobre sus vidas y sus experiencias y para 
esencializarlas (Monreal, 1999; Pérez Galán, 2003; Escobar, 2007; Mohanty, 2008a). Además, las 
acciones que se llevaron a cabo sobre el terreno partían de la premisa de que sus problemas se 
resolverían si se modernizaban, es decir, si se occidentalizaban de manera que no se cuestionaban las 
relaciones de poder entre los géneros existentes en cada sociedad (Parpart, 1996, pp. 13-14). Se trata, 
por tanto, de un feminismo de clara ascendencia liberal, pues identifica en la cultura tradicional el 
principal escollo que impide a la población femenina emanciparse (Gamba, 2008). No obstante, los 
supuestos manejados estaban más próximos a las propulsoras de MED que a las mismas mujeres del 
Sur: la descripción de estas últimas como “atrasadas”, “oprimidas”, “tradicionales”, etc. permitía 
construir una imagen sobre la población femenina del Norte como sujetos modernos y liberados. En 
palabras de Mohanty (2008a, p. 159; comillas de la autora):  

Las imágenes universales de la «mujer del Tercer Mundo» (la mujer tapada con el velo, la 
virgen casta, etc.), imágenes construidas al añadir «la diferencia del Tercer Mundo» a la 
«diferencia sexual» están basadas en supuestos que subyacen (y por lo tanto, obviamente, 
dan mayor nitidez) a la imagen de las mujeres occidentales como personas seculares, 
liberadas y con el control de sus propias vidas. 

La imagen autopositiva que el Norte ha construido sobre sí mismo, cimentada en el supuesto 
buen trato que proporciona a las mujeres, tiene efectos perversos también para su propia población 
femenina, pues oculta las formas de opresión patriarcales que ellas todavía padecen al hacerlas pasar 
por un síntoma de sociedades más “atrasadas”, un pasado oscuro que dicho Norte ha conseguido 
superar (Butler, 2007, p. 50). Además, esta imagen proyectada sobre la población femenina del Sur 
permite justificar prácticas opresivas impuestas a estas sociedades bajo el supuesto de que sirven para 
liberar a las mujeres “oprimidas” (Brenner, 2003; Mendoza, 2010; Grecco, 2020) o para proteger a 
las del Norte frente ataques externos a su ya conquistada libertad. En línea con Nussbaum (2002, p. 
82), se colige que “la identificación de la integridad de una cultura con elementos antiguos o 
resistentes al cambio es con frecuencia una maniobra de imperialismo o chauvinismo”. De igual 
modo, fomenta el olvido sobre el hecho de que Occidente ha generado una “doble colonización” 
sobre la población femenina del Sur. Para las teóricas que aceptan la existencia de patriarcados 
autóctonos en los territorios posteriormente colonizados, la opresión generada por estos se habría 
sumado a la importada por los colonos occidentales30 (Castro Varela y Dhawan, 2010; Segato, 2011).  

En la misma línea, las feministas occidentales han exportado las categorías desde las que han 
mirado el mundo (como, por ejemplo, la división entre lo público y lo privado) a otras formas de 
comprenderlo obviando las prioridades y los problemas reales y particulares de los diferentes 
colectivos femeninos en las distintas culturas. Como sostiene Carby (2012, p. 216; cursiva y comillas 
de la autora): 

La versión «feminista» de esta ideología presenta a las mujeres asiáticas como si 
necesitaran liberarse, no en términos de su propia herstory y de sus propias necesidades, 

                                                      
30 Téngase en cuenta que, como se verá en el siguiente punto, no todas las feministas críticas con los feminismos occidentales aceptan el 
postulado de que el género o el patriarcado sean nociones transversales a todas las sociedades y culturas y, por tanto, universales. 
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sino en relación a las tradiciones y costumbres sociales «progresistas» del Occidente 
metropolitano. Se ignoran las luchas actuales en las que están involucradas las mujeres 
asiáticas, y se priorizan las teorías cuyo punto de vista es el de un observador externo 
más «avanzado», más «progresista».  

Esto ha impedido el reconocimiento de que pueda existir un proceso de modernización 
divergente definido por culturas no occidentales que pueda incluso otorgar a las mujeres más 
dignidad, poder y respeto al tiempo que ofrecía un poderoso argumento a las fuerzas antifeministas 
de los países del Sur para calificar al feminismo como parte del proyecto imperialista de Occidente 
(Brenner, 2003, p. 100).  

Por tanto, a pesar de la denuncia de las feministas occidentales a los supuestos androcéntricos 
bajo los que se ha construido la modernidad, sin quererlo, acabaron reproduciendo su mismo sesgo 
al considerar implícitamente que su particular punto de vista era común a todas las mujeres del 
mundo. Así pues, las representaciones generadas en torno a las mujeres de los países empobrecidos 
permitirían a la Mujer blanca ubicarse como sujeto universal, compartiendo a partir de entonces tal 
privilegio con el Hombre del humanismo occidental (Moore, 2018, p. 244). Al establecer nuevamente 
un camino que iría desde la opresión a la liberación, las feministas estadounidenses se ubicaban a sí 
mismas en cabeza, bajo el supuesto de que gozaban de más derechos y de que si lo deseaban, podían 
ser libres. Esta maniobra les otorgaba la prerrogativa de liderar el movimiento feminista y dictar su 
agenda (hooks, 2017, p. 68). 

En terreno práctico, no tener en cuenta de manera pormenorizada a las mujeres a las que se 
quería ayudar ha generado, en última instancia, efectos perversos en su día a día. Al exigirles que 
asuman cada vez más tareas, se las ha sobrecargado de trabajo duplicando e incluso triplicando sus 
roles (Moser, 1989; Kabeer, 1999; Larrea y Martínez Mauri, 2010), una sobrecarga de tareas que, en 
definitiva, afecta su bienestar. Además, como indica Murguialday (2005, p. 70), la mayoría de 
proyectos dirigidos a la población femenina han tendido y tienden a privilegiar las necesidades 
prácticas de género frente a sus intereses estratégicos. Esto es, se han centrado en que las mujeres 
pudieran cumplir de manera más adecuada con los roles que les han sido encomendados como 
consecuencia de la división sexual tradicional del trabajo, planteándoles, pues, metas a corto plazo 
orientadas a su supervivencia y la de sus familias. En cambio, se han dejado esas otras metas de más 
largo recorrido, que necesariamente pasan por un análisis de las causas de la subordinación de las 
mujeres en una determinada sociedad y que tendrían como propósito formular actuaciones orientadas 
a promover sociedades más equitativas entre mujeres y hombres y a mejorar la posición de las 
primeras.  

 

1. 9. 2. Tres contrapuntos alternativos a Mujeres en el Desarrollo 
Ante las deficiencias halladas en las propuestas amparadas bajo MED, desde mediados de la 

década de los setenta, comienzan a surgir las primeras voces críticas desde los feminismos 
estructuralista y marxista y la teoría de la dependencia. Se trata de la corriente conocida como Mujeres 
y Desarrollo (MYD). Contradiciendo la premisa básica sobre la que se sostiene MED, defiende que 
las mujeres han constituido un elemento central para el desarrollo. El problema, no obstante, reside 
en el hecho de que su incorporación había tenido lugar en posiciones que las ubicaban en una escala 
inferior a los hombres, es decir, se habían dedicado a desempeñar tareas y trabajos invisibilizados 
dentro de un marco constreñido por la clase social y la división sexual del trabajo. Por tanto, a 
diferencia de MED, MYD cuestiona los procesos de ajuste estructural y de modernización en sí 
mismos y no tan solo las discriminaciones hacia las mujeres que se pueda derivar de ellos. Asimismo, 
plantea que la igualdad no se alcanzará únicamente al proporcionar educación, empleo o ingresos a 
la población femenina. De acuerdo con Aguinaga et al. (2011), MYD no se interesa tanto por las 
relaciones de género, sino que se centra en las estructuras desiguales de clase y en aquellas que generan 
opresión a nivel internacional. Por eso, no genera políticas específicas para las mujeres en el 
desarrollo. De acuerdo con ello, dicha corriente sirvió para tener una visión más amplia sobre 
cuestiones que afectan a las mujeres y que, en consecuencia, también repercuten en el desarrollo 
como, por ejemplo, el trabajo de la reproducción y los cuidados, la división del trabajo tanto dentro 
como fuera del hogar o las estructuras de parentesco, la organización familiar o la división del trabajo 
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tanto dentro como fuera del hogar. Estos temas comenzarían a ser tratados como puntos 
significativos tanto para entender la posición de las mujeres en sus sociedades como para desentrañar 
el impacto de los procesos de desarrollo en sus vidas (Murguialday, 2005, 2012). 

Murguialday (2005, pp. 91-92) señala una segunda estrategia alternativa, la del 
empoderamiento. Esta surge desde las experiencias y reflexiones de las mujeres de los países del Sur. 
Popularizada durante la década de los ochenta, pone su interés en la potenciación de las capacidades 
y el empoderamiento femenino. Tal concepto, desarrollado en el marco de la educación popular, fue 
orientado por primera vez hacia la población femenina por la red Alternativas de Desarrollo con 
Mujeres para una Nueva Era (DAWN-MUDAR), creada en 1984 por investigadoras del Sur y del 
Norte en India. La red consiguió introducirlo en la III Conferencia Mundial de la Mujer (Nairobi, 
1985) con la finalidad no solo analizar las condiciones de vida de la población femenina, sino también 
de desarrollar un modelo social alternativo. 
 

La estrategia persigue el incremento del poder por parte de las mujeres. Sin embargo, no 
identifica aquel como sinónimo de dominación ejercida sobre otras personas. Por el contrario, la 
propuesta busca potenciar la capacidad de las mujeres para aumentar su fortaleza y su autoestima y 
poder adquirir influencia sobre los procesos de cambio. Como requisito previo, se plantea que las 
mujeres necesitan obtener el control sobre recursos fundamentales (materiales, como la tierra, el 
trabajo o el dinero e intelectuales, como la educación o la información). En este sentido, se considera 
que las organizaciones de mujeres son imprescindibles para fomentar la concienciación y conseguir 
transformaciones, dado que se entiende que la acción gubernamental es limitada a la hora de resolver 
los aspectos más esenciales de la subordinación femenina. 

 
Murguialday identifica los enfoques de bienestar y de la equidad como influencias de la 

estrategia del empoderamiento. El primero se detecta en el hecho de que parte de las necesidades 
prácticas de género, mientras que el segundo se hace presente por su reconocimiento de las 
desigualdades entre los géneros. En último término, la estrategia alternativa reconoce una experiencia 
diferenciada de la subordinación en función de las distintas características de las mujeres (raza, clase, 
historia colonial, etc.). Insta a la población femenina a desafiar las estructuras y situaciones opresivas 
en diferentes niveles y a promover cambios en sus sociedades para lograr conquistas democráticas, 
transformaciones económicas, etc. Como refiere Murguialday (2005, p. 92) esta estrategia, dado sus 
postulados subversivos, no es del gusto de las agencias de cooperación internacional.  

 
Sin embargo, la corriente alternativa de mayor relevancia la constituye Género en el 

Desarrollo (GED), nacida a mediados de los ochenta e impulsada, sobre todo, a partir de la IV 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995). Si, hasta ahora, se había puesto el énfasis en 
cómo incorporar a las mujeres a los procesos de desarrollo, con GED, el énfasis se deposita en el 
concepto de género. Por consiguiente, bajo esta estrategia, se pretende impulsar un cuestionamiento 
general a las bases estructurales de las sociedades puesto que busca analizar la posible inequidad 
existente en las relaciones entre mujeres y hombres. Como comenta Garrido desde el ámbito de los 
estudios históricos (2011, p. 31):  

Precisamente el uso del «Género» […] se ha demostrado útil, porque puede expresar las 
relaciones de poder entre hombres y mujeres, ya que el término Género incluye también 
a los hombres y, sin embargo, es posible escapar del estricto ámbito de la biología 
expresado por el concepto de «sexo». 

GED se apoya en tres puntos fundamentales: a) el análisis de las relaciones de poder entre 
los géneros y de cómo repercuten en un acceso diferenciado a los recursos y los beneficios del 
desarrollo; b) el cambio de toda clase de relaciones (de género, raza, clase, etc.) que impiden a las 
mujeres disfrutar de los beneficios del desarrollo; y c) el uso de la estrategia del empoderamiento 
como medio para que ellas puedan acceder y controlar los recursos y adquieran una mayor 
participación social e influencia (Vargas Escobar, 2006, p. 25). Trabajar bajo los presupuestos de 
GED no implica únicamente poner en marcha intervenciones destinadas a mujeres o que cuenten 
con su participación, acciones más propias de MED, sino que consiste, al menos idealmente, en una 
transformación de las relaciones entre los géneros, es decir, se tendría que tender hacia un cambio 
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sistémico (Ajamil, 1999; Delso, 1999; López Méndez, 2006).  La desigualdad deviene así en una 
preocupación social y no solo en una “asunto de mujeres” (Murguialday, 2005, p. 101). Sintetizando 
el salto básico entre MED y GED, Rodríguez Martínez (1994, p. 35) señala: 

El «discurso integracionista» (integración de la mujer en el desarrollo tanto a nivel 
nacional como internacional), está basado en el mito de la mujer como excluida del 
desarrollo, como invisible, mientras lo cierto es que ésta ha estado sistemáticamente 
integrada en el desarrollo gracias al trabajo productivo y reproductivo que realiza. Lo que 
se ha conseguido con este discurso pseudo-feminista […] es olvidar que la situación de 
la mujer hay que entenderla y analizarla en los términos de una subordinación que es 
resultado de las relaciones sociales entre los géneros. 

De acuerdo con ello, GED propone un tipo de desarrollo alternativo, que ha de estar 
construido sobre bases democráticas, igualitarias y participativas. Por eso, no se contenta únicamente 
con buscar un crecimiento económico que conduzca al tipo de desarrollo desplegado en las 
sociedades del Norte y que siga mostrándose ajeno a cómo este afecta de manera desigual a los 
colectivos femenino y masculino (Murguialday, 2012, p. 316). En este sentido, converge con el 
desarrollo humano en la medida en que ambos se centran prioritariamente en las personas para 
generar sociedades en las que todas y todos puedan desplegar sus capacidades y disfrutar de 
oportunidades para ponerlas en práctica (Alcañiz, 2003; Cirujano, 2006, López Méndez, 2006). Las 
mujeres, vistas como “agentes de cambio”, deben ser integradas en los espacios de toma de decisión 
y escuchadas tanto en el diseño de políticas y estrategias de desarrollo como en las distintas fases de 
implementación de las intervenciones (Murguialday, (2005, p. 97). 

No obstante, esta estrategia no está exenta de dificultades. Como advierte López Méndez 
(2006, p. 89), el concepto de empoderamiento, pieza central en GED, no es fácilmente definible y 
está sujeto a múltiples interpretaciones. Murguialday, Vázquez y González Gómez (2008, pp. 51-52) 
explican en esta línea:  

En el campo del desarrollo el uso del concepto empoderamiento se ha generalizado 
durante la última década, y ha sido empleado tanto por la corriente oficial como por los 
enfoques alternativos del desarrollo para referirse a propuestas tan diversas como la 
adquisición de habilidades empresariales para ser más competitivos en el mercado, la 
integración política de colectivos excluidos, el fortalecimiento de las capacidades de la 
gente o la estrategia para erradicar la desigualdad de género. A menudo se denomina 
empoderamiento el hecho de que las poblaciones meta se organicen a nivel local y 
participen en los espacios donde se toman las decisiones, y se ha llegado a asimilarlo a la 
simple presencia de la población meta en las distintas fases del ciclo de gestión del 
proyecto. 

El hecho de que la estrategia de trabajo definida en la IV Conferencia Mundial de la Mujer 
propusiera como estrategias complementarias la institucionalización del género o gender mainstreaming 
y el empoderamiento de la población femenina (Cirujano, 2006, p. 81) ha contribuido a la 
incorporación de este último en la corriente oficial del desarrollo con el riesgo que ello implica. De 
este modo, surgen dudas sobre la capacidad de los organismos de cooperación internacional para 
impulsar verdaderos procesos de empoderamiento desde estrategias delineadas de arriba hacia abajo 
(López Méndez, 2006, p. 108), pues este concepto implica, en sus últimas consecuencias, que son las 
propias mujeres quienes se han de empoderar y asumir el protagonismo de las acciones que desean 
impulsar en sus comunidades. Además, otra de las dificultades que implica trabajar en pro del 
empoderamiento reside en encajar estos procesos, largos, complejos y difícilmente medibles, en las 
lógicas utilizadas desde los organismos de cooperación internacional y los planificadores de 
desarrollo. Por último, siempre permanecerá irresuelta la duda de hasta qué punto desean impulsar 
un cambio profundo y estructural o, por el contrario, el uso de este nuevo concepto sirve tan solo 
para vestir de nuevos ropajes los viejos objetivos vinculados al desarrollo hegemónico. Tal como 
expone Rodríguez Manzano (2006, p. 48): “[M]uchos donantes siguen percibiendo el 
empoderamiento económico como la única estrategia con la que posibilitar el logro inmediato de la 
igualdad entre ellas y los hombres”. De nuevo, se percibe el sesgo economicista que ha marcado la 
trayectoria del discurso del desarrollo, además de extraerse que el empoderamiento, concebido así, 
no problematiza la estructura socioeconómica actual y es perfectamente compatible y funcional a las 
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políticas de corte neoliberal, dado que pretende promover la autonomía individual en detrimento del 
intervencionismo estatal a nivel social y económico (Orsini, 2012, p. 954). 

De forma similar, la inclusión del concepto género en la corriente principal (gender 
mainstreaming) suscita diferentes inquietudes tanto en el terreno práctico como teórico. Con respecto 
a las de primer tipo, la perspectiva de género no parece haber sido incluida plenamente en las 
intervenciones de cooperación, donde todavía se detecta una brecha entre la retórica política y la 
plena implantación de GED en las intervenciones (Rodríguez Manzano, 2006, p. 48). Como 
puntualizan Machado López, Morales Molina y Chávez Calle (2018, p. 10): “Sigue existiendo una 
constante resistencia para moverse de los conocidos marcos del bienestar, la pobreza y la eficiencia, 
hacia un terreno más complejo, el del poder, la desigualdad y la injusticia”. Además, bajo el riesgo 
frecuente de que se identifique género como sinónimo de mujeres, no suelen ser habituales las 
propuestas que se focalicen en la condición y situación de género de la población masculina. “El 
resultado es que los hombres, como colectivo específico dentro de una comunidad, están 
absolutamente ignorados y cabe suponer que sus preocupaciones son las que adquieren rango de 
problemas generales de la comunidad” (Murguialday, Vázquez y González Gómez, 2008, pp. 23-24; cursivas 
de las autoras). 

En cuanto a las segundas, es preciso estar alerta a la capacidad del discurso del desarrollo 
para asumir y apropiarse de conceptos alternativos o contrahegemónicos como el de género 
(Monreal, 1999, p. 237), pues así se desactiva su potencial subversivo y liberador para pasar a 
convertirse en un concepto técnico más dentro de la planificación del desarrollo (Burkle y Reigada, 
2006, p. 12). Este movimiento entraña, a su vez, el riesgo de que las mujeres y las cuestiones que les 
atañen sean instrumentalizadas de manera que el modo de abordar tales cuestiones no responda a 
propuestas y reivindicaciones feministas e, incluso, pueda entrar en conflicto con ellas. Esto ocurre, 
por ejemplo, cuando se aplican programas de control de la natalidad en los que no se privilegia el 
bienestar femenino, sino las metas de crecimiento poblacional o cuando se valora la educación de las 
mujeres en función de sus efectos positivos para la productividad en los hogares y en el mercado 
(Benería, 2005, Benería et al., 2018). En todo caso, apostar por la igualdad de género de manera aislada, 
sin integrarla en el marco de otras desigualdades, supone una amenaza poco significativa para el 
sistema hegemónico en su conjunto. Por ejemplo, aumentar la participación de las mujeres en el 
mercado o posibilitar que accedan a la propiedad privada no necesariamente implica el 
cuestionamiento del orden socioeconómico actual. De ahí surgiría la necesidad de tratar el género 
junto a otras fuentes de desigualdad con las intersecta, abordándolo, pues, como una pieza más en el 
camino hacia la consecución de la igualdad social (Benería et al., 2018, p. 26). 

No obstante, desde los feminismos situados geográfica y epistemológicamente en el Sur, el 
mismo concepto de género ha sido objeto de cuestionamiento. Como apunta Oyěwùmí (2017, p. 18), 
numerosos estudios feministas occidentales para los que el concepto de género es central se sustentan 
sobre las siguientes premisas: el género es una categoría que ha existido y existe en todas las sociedades 
y en todo momento histórico y, por tanto, es universal y atemporal; el género sirve como principio 
organizativo en todas las colectividades humanas; la categoría “mujer” es universal y esencial, además 
de estar caracterizada por su uniformidad social; se opone, a su vez, a otra categoría del mismo tipo, 
la de “hombre”;  y, por último, la subordinación de las mujeres es universal. Sin embargo, sus 
investigaciones en la sociedad yoruba la llevan a cuestionar la universalidad de la categoría “género”:  

Debemos reconocer que si el género está construido socialmente, hubo entonces un 
tiempo específico (en diferentes sitios arquitectónico/culturales) en el cual “fue creado” 
y, en consecuencia, un tiempo previo en el que la creación no había ocurrido. Así, siendo 
el género una construcción social, también es un fenómeno histórico y cultural. 
Entonces, resulta lógico suponer que en algunas sociedades la construcción de género 
jamás llegó a suceder (2017, p. 51). 

Aplicando su razonamiento al campo del desarrollo, se podría derivar que la importación de 
la categoría de género a otras sociedades culturalmente diferentes, que podrían divergir en este punto 
con respecto a la sociedad occidental, derivaría en un ejercicio de colonialidad de género (Lugones, 
2008), generizando “los comportamientos y las relaciones sociales de unos cuerpos con vaginas que 
devendrán en sujeto mujer” (Rodríguez Moreno, 2018, p. 322). Asimismo, la centralidad de la 
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categoría mencionada, tan cara a las feministas occidentales burguesas y de clase media para explicar 
su propia opresión, contribuiría a invisibilizar otros ejes de opresión como la raza o la clase social, 
con las consecuencias derivadas de naturalizar estas últimas y de dificultar el establecimiento de 
alianzas con mujeres no blancas (Mendoza, 2010; Espinosa Miñoso, 2014). Se concluye, pues, con 
Espinosa Miñoso (2017, p. 11) que “las más preciadas y compartidas verdades universales sobre la 
opresión/dominación de las mujeres son solo un punto de vista dominante”. 

En consecuencia, GED no sería capaz de superar una de las críticas principales formuladas 
a la corriente MED, esto es, crear representaciones sobre la población femenina y sobre sus 
experiencias que estarían orientadas a entender la sociedad en términos de organización social 
cimentada sobre la división sexual que incluiría cuestiones como la división entre mujeres y varones, 
entre espacios públicos y privados, división sexual del trabajo, estereotipos de género, etc. (Rodríguez 
Moreno, 2018, p. 323). En último término, se trataría de producir subjetividades aptas para los 
procesos de explotación del capital global (Rodríguez Moreno, 2014, p. 36). 

 
Además, la exigencia por parte de las instituciones multilaterales, agencias y Estados del 

Norte de la inclusión de objetivos en favor de la igualdad de género como requisito imprescindible 
para cualquier propuesta impulsada en el Sur ha dado lugar, según Gómez-Quintero y Franco 
Martínez (2011, pp. 39- 40) a “ciertos artificios jurídicos, políticos y socioculturales que no sólo 
impiden la materialización real de la IG [Igualdad de género] en las sociedades del Sur, sino que 
desvirtúan su legitimidad social como valor y derecho supuestamente universal”. Como argumentan, 
la igualdad de género no emergería de un proceso de negociación y acuerdo entre dos socios en 
similares condiciones que cooperan, sino que, apropiada por la corriente de la cooperación al 
desarrollo convencional o, dicho en los términos empleados en esta investigación, por el discurso del 
desarrollo, reproduciría “la relación de autoritarismo que muchas mujeres han experimentado durante 
siglos” (2011, pp. 54-55). En este sentido, de acuerdo con los investigadores, la cooperación al 
desarrollo no promovería entre la población femenina del Sur procesos de emancipación propios y 
originales, sino que permitiría trasladar a esas sociedades “principios, valores y acciones propios del 
feminismo hegemónico como expresión de la modernidad occidental” (Gómez-Quintero y Franco 
Martínez, 2011, p. 49).  

El feminismo occidental, de este modo, se estaría comportando de acuerdo con los rasgos 
propios de la modernidad/colonialidad y del discurso del desarrollo: se presentaría a sí mismo como 
una etapa evolutiva más avanzada y superior, destino al que el resto de sociedades debería aspirar 
(Rodríguez Moreno, 2014, 2018; Espinosa Miñoso, 2014). Bajo este prisma, la emancipación 
femenina solo se entiende en los términos en los que ha sido experimentada por la población 
occidental. En palabras de Rodríguez Moreno (2018, pp. 335-336; cursivas y comillas de la autora):  

Esta mujer es medida con unos criterios en donde se entiende pobreza con nivel de 
emancipación: las mujeres más pobres son las que tienen un mayor número de hijos, menor 
nivel educativo, peores condiciones laborales, es decir, menos control sobre sí misma. 
Es importante señalar que estos criterios se basan en las experiencias de empoderamiento 
de mujeres blancas occidentales y occidentalizadas; esto supondría para las mujeres 
pobres seguir una senda de blanqueamiento, occidentalización y modernización, que serían 
determinantes para dejar “atrás” la pobreza y avanzar hacia un camino de emancipación 
femenina. 

Como demuestra Gómez-Quintero y Franco Martínez (2012, p. 68), la imposición de los 
objetivos en torno a la igualdad de género promovidos por los organismos del Norte encargados de 
financiar las intervenciones provoca que estos sean percibidos por parte de las organizaciones del Sur 
con las que “cooperan” como una demanda externa que ha de ser cumplida, pero que tiene poco que 
ver con los procesos acaecidos en el interior de sus comunidades. Como certifican los investigadores 
(2012, pp. 69 y ss.; comillas de los autores), esta divergencia entre las organizaciones extranjeras y 
locales que, “trabajan juntas, [pero] están separadas por una enorme distancia simbólica”, cuestiona 
“la idea de que los procesos de cambio provienen desde «adentro» y desde «abajo»” y plantea serias 
dudas sobre su verdadera capacidad para lograr transformaciones en las prácticas de las comunidades 
del Sur. En definitiva, las entidades locales sienten que se les plantean soluciones prefabricas en base 
a una experiencia histórica que no es la propia, sino la vivida por Europa y Norteamérica en el siglo 
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XX (Gómez-Quintero y Franco Martínez, 2012, p. 73), demostrándose el carácter universalista de la 
modernidad occidental y, por extensión, del feminismo occidental, cuyos presupuestos laten tras las 
actuaciones. 
 

De hecho, como razona Herrera Mosquera (2001, pp. 17-19), los estudios realizados por las 
agencias internacionales para el contexto latinoamericano han privilegiado unas determinadas áreas 
(desarrollo rural, violencia intrafamiliar), conformándose como productos de consultorías de corto 
plazo, a través de los que se pretende proporcionar respuesta a una serie de preguntas investigativas 
y metodologías formuladas de antemano por los centros y que, en consecuencia, tan solo admiten la 
posibilidad de interpretar la información obtenida en función de los objetivos preestablecidos. Por 
tanto, se muestran poco adaptables a los contextos locales. La autora interpreta que la convergencia 
entre las investigaciones autóctonas y los temas priorizados por las agendas de desarrollo 
internacional se debe a la posibilidad de financiamiento. Se configuran redes sectoriales regionales 
entre ambas en áreas como salud o medio ambiente de manera que se produce una 
compartimentación y especialización del conocimiento en cada red, estando, sin embargo, 
cortocircuitados los contactos e intercambios entre las mismas. En todo caso, según mantiene 
Rodríguez Moreno (2018, p. 331) refiriéndose a Colombia, las políticas de mujer y género 
implementadas en el país constituirían “un ejercicio de traducción de los lineamientos establecidos 
por los organismos multilaterales y las agencias de cooperación al ambiente local”, esto es, un intento 
por hacer encajar el segundo en los primeros, antes que una respuesta particular fruto de un análisis 
informado del contexto específico. 
   

Finalmente, el peligro que entraña la imposición desde arriba y desde fuera de los objetivos 
en torno a la igualdad de género es señalada por Waterman (2001, pp. 125-126). Tales objetivos serán 
promovidos mientras que exista financiación externa para ello, evidenciándose una evidente 
dependencia de agendas foráneas, pero, en el momento en que esta se corte, los esfuerzos de las 
comunidades locales pueden verse fácilmente truncados con el efecto adverso adicional de hacer 
desaparecer cualquier simpatía que la causa pudo haber despertado. 

En la tabla 22, se recogen las distintas aproximaciones a las mujeres y el género por parte del 
discurso del desarrollo: 

Tabla 22. Mujeres, género y desarrollo31 

Rasgos E. Bienestar MED GED 
E. Equidad E. Antipobreza E. Eficiencia 

Inicios Décadas ’50 y 
‘60 

A partir de la 
década de los 
‘70 
 

Mediados 
década de los ‘70 

Principios década 
de los ‘80 

Mediados década 
de los ‘80 

Punto de 
partida 
 

Ayudar a la 
supervivencia 
familiar, lugar 
donde se 
reproduce la 
fuerza de 
trabajo 
 

La contribución 
de las mujeres 
al desarrollo ha 
sido 
menospreciada/ 
invisibilizada 

Las mujeres y 
sus familias 
necesitan más 
oportunidades 
laborales para 
salir de la 
pobreza 

Las mujeres 
pueden suministrar 
gratuitamente los 
servicios e 
infraestructuras de 
lo que antes se 
encargaba el 
Estado 
 

Existen relaciones 
desiguales de poder 
entre mujeres y 
hombres en base a 
los géneros que les 
han sido asignados 
 

Foco de 
atención 

Familias  
 
 

Mujeres como 
productoras 

Mujeres como 
productoras y 
reproductoras  
 

Desarrollo Relaciones de 
género 

Roles 
atribuidos a 
las mujeres 

Énfasis en 
reproductivos  

Reproductivos, 
productivos y 
representación 
pública 

Reproductivos y 
productivos  
 

Reproductivos y 
comunitarios 
 

Énfasis en 
productivos y 
representación 
pública 

                                                      
31 Se omiten MYD y la estrategia del empoderamiento porque no han sido asumidos mayoritariamente por el discurso del desarrollo. 
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Objetivos Asegurar la 

supervivencia 
familiar 
 

Mejorar las 
condiciones 
laborales de las 
mujeres y 
abrirles espacios 
públicos de 
representación 
(igualdad 
formal y de 
oportunidades) 
 

Aumentar la 
productividad 
femenina para 
eliminar las 
condiciones de 
pobreza de las 
familias. Más 
oportunidades 
de empleo y 
generación de 
ingresos  
(microproyectos)  

El trabajo de las 
mujeres es útil para 
conseguir el 
desarrollo social y 
económico 

Cambio sistémico 
de todas las 
relaciones de poder 
que obstaculizan el 
disfrute del 
desarrollo para las 
mujeres. 
Empoderamiento y 
construcción de un 
desarrollo 
alternativo sobre 
bases 
democráticas, 
igualitarias y 
participativas 
 

Críticas -Traslación 
de la familia 
tradicional 
occidental a 
los países del 
Sur  
 
-Asigna una 
posición de 
dependencia 
a las mujeres 
respecto a los 
hombres 
 
-Marcado 
carácter 
asistencialista 
 
-Circunscribe 
a las mujeres 
a los roles 
tradicionales 

-Excesiva 
confianza en el 
mercado 
 
-No cuestiona 
las relaciones de 
poder en la 
esfera privada 
 
-Incluye 
propuestas 
irrelevantes 
para las mujeres 
del Sur 

-Microproyectos 
que no permiten 
a las mujeres ni a 
sus familias salir 
de la pobreza 
 
-No rompe con 
los roles 
tradicionales 
asociados a las 
mujeres 
 
-Sobrecarga de 
roles con 
repercusiones en 
el bienestar de 
las mujeres 
 
-No cuestiona la 
desigualdad en el 
reparto de 
oportunidades y 
recursos entre 
mujeres y 
hombres 
 
-Entiende la 
pobreza como 
un problema de 
falta de 
capacidades y 
conocimientos 
 
-Estigmatiza a 
las poblaciones 
empobrecidas 
 

-Rejuvenece la 
clásica explotación 
femenina 
 
-No cuestiona las 
relaciones de 
desigualdad 
 
-Puede derivar en 
apostar solo por las 
mujeres que 
pueden aportar 
alguna “ganancia” 
 
-
Instrumentalización 
de las mujeres 

-Dificultades para 
emprender 
procesos de 
empoderamiento 
de arriba abajo 
 
-Riesgo de 
instrumentalización 
de las cuestiones 
asociadas a las 
mujeres 
 
-Riesgos asociados 
a la asunción del 
género y el 
empoderamiento 
por la corriente 
oficial del 
desarrollo 
 
-Posible pérdida 
del potencial 
alternativo del 
empoderamiento y 
del género  
 
-Invisibilización de 
los hombres 
 
-Colonialidad de 
género 
 
-Abandono del 
objetivo de 
igualdad de género 
una vez agotada la 
financiación  
 

Relación 
con el 
discurso del 
desarrollo 
hegemónico 
 

Continuación Continuación 
con inclusión 
de mujeres 

Continuación 
con inclusión de 
mujeres 

Continuación con 
inclusión de 
mujeres 

Desarrollo 
alternativo 

Fuente: elaboración propia 
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1. 9. 3. Las mujeres como sujetos de derechos humanos 
A pesar del supuesto carácter universal bajo el que fueron concebidos, los derechos humanos 

florecieron al calor de un concreto modelo de persona, el varón occidental, blanco, de clase media y 
adulto, una herencia de ascendencia ilustrada que, ya en el siglo XX, todavía se resistía a ser superada. 
Este hecho trajo dos consecuencias relevantes para las mujeres. Por un lado, estas tendrían que 
pugnar para ver reconocidos los derechos que ya disfrutaban sus homólogos varones. Por otro, se 
dejaron por fuera de los derechos ámbitos muy significativos para la experiencia femenina. Desde la 
crítica feminista, el androcentrismo explica por qué la justicia se ha focalizado tradicionalmente en el 
espacio público, lugar de predominio masculino donde se ejercen los derechos civiles y políticos, 
frente al privado, al que han quedado circunscritas las mujeres (Delso, 1999; López Méndez, 1999) 
de manera que  “el acceso de las mujeres a los derechos de ciudadanía se ha caracterizado por la 
continuación de la desigualdad en el ámbito doméstico y privado” (Jiménez Sánchez, 2016, p. 169). 
De igual modo, el reconocimiento de derechos específicos de las mujeres, como son los sexuales y 
reproductivos, han conseguido una aceptación desigual, no exenta de escollos y dificultades y siempre 
bajo la amenaza de ulteriores retrocesos. En palabras de Torres García (2011, p. 48):  

[M]uchas de las necesidades e intereses de las mujeres fueron excluidos de la agenda de 
los derechos humanos y tratados como derechos de otro carácter y estatus, generando 
unos contenidos y una práctica que los contempló de manera excluyente o limitada. 

Siguiendo a Facio (2011), desde los organismos de Naciones Unidas, el estatuto de las 
mujeres ha estado sujeto a la tensión entre un asunto de derechos humanos y una cuestión de 
desarrollo. De este modo, aunque primigeniamente la Comisión de la Condición Jurídica y Social de 
la Mujer (CSW, por sus siglas en inglés) iba a ser la encargada de promocionar el principio de igualdad 
de derechos para mujeres y hombres, hecho que, en la práctica, habría supuesto para la corriente 
androcéntrica de derechos humanos “enfrentar el reto de conceptualizar la igualdad desde el derecho 
a la no discriminación y tomando en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres”, finalmente, el 
organismo de Naciones Unidas se focalizó en la igualdad entre los dos colectivos desde una vertiente 
de desarrollo, produciéndose, en consecuencia, un distanciamiento con respecto al enfoque de los 
derechos humanos (Facio, 2011, p. 7). El cambio de enfoque en torno al papel de las mujeres en los 
procesos de desarrollo a finales de los sesenta no contribuyó, asimismo, a un abordaje desde una 
perspectiva de derechos. En cambio, siempre según Facio (2011, p. 8), la CSW se centró en promover 
la integración de las mujeres en distintos ámbitos para lograr una mayor participación social por su 
parte, pero dejando a un margen el cuestionamiento de las bases de esa sociedad y, en consecuencia, 
de las desigualdades entre los colectivos femenino y masculino. El hito más importante conquistado 
en favor de los derechos humanos en esta época lo constituye la CEDAW, tratado que equipara la 
igualdad con la eliminación de todas las formas de discriminación, dando así un importante sostén a 
los derechos de la población femenina. 

Este alejamiento del enfoque de derechos humanos también fue patente a través de las 
conferencias mundiales sobre las mujeres. En la primera (México, 1975), se reconocieron derechos 
que, posteriormente, serían recogidos por la CEDAW mientras que, en la segunda (Copenhague, 
1980) se efectuó el reconocimiento de que la igualdad no se limita a la formal, sino que también 
implica igualdad de derechos, responsabilidades y oportunidades, aproximándose así al concepto de 
igualdad sustantiva. Igualmente, en este último encuentro, se entendió que la desigualdad estaba 
provocada por la falta de acceso a recursos y a la participación política. Además de instar a los 
gobiernos a remover los obstáculos que impedían la igualdad legal, se les impelió a informar a las 
mujeres sobre sus derechos y los modos de exigirlos. En cambio, para Facio (2011, p. 10), la 
Conferencia Mundial sobre la Mujer de Nairobi (1985) supuso un mayor distanciamiento del lenguaje 
de los derechos humanos al dejar al margen las garantías con respecto a los derechos de corte social 
y económico como la educación y la salud, aunque sí se incluyeron referencias a los derechos de 
propiedad, al trabajo o a la libertad de asociación. El punto novedoso de este encuentro fue el 
reconocimiento del derecho de las mujeres a controlar sus fertilidades, dando, así, un paso para el 
posterior reconocimiento de sus derechos reproductivos. Asimismo, en el marco de esta conferencia, 
la violencia contra las mujeres fue tratada como una cuestión de derechos humanos.  
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No obstante, en la Conferencia Mundial de Derechos Humanos (Viena, 1993) se produce un 
reconocimiento explícito de que los derechos de las mujeres son derechos humanos. A partir de esta 
fecha, además, la CEDAW pasó a considerarse uno de los ocho tratados principales de derechos 
humanos del sistema de Naciones Unidas (Facio, 2011, p. 8). Dos años después, en la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995) se define la Plataforma de Acción, con sus doce 
áreas de especial preocupación (mujer y pobreza, educación y capacitación de la mujer, la mujer y la 
salud, la violencia contra la mujer, la mujer y los conflictos armados, la mujer y la economía, la  mujer 
en el ejercicio del poder y la adopción de decisiones, mecanismos institucionales para el adelanto de 
la mujer, los derechos humanos de la mujer, la mujer y los medios de difusión, la mujer y el medio 
ambiente y la niña) que, según indica Facio (2011, p. 10) ha sido considerada vinculante para los 
Estados, pues permitió desarrollar las medidas para llevar a la práctica lo planteado a través de la 
CEDAW. Además, como se comentó en el apartado anterior, en este encuentro, se aceptó la 
transversalización de género. Por tanto, fue la conferencia en la que más explícitamente los temas 
fueron tratados desde un enfoque de género y derechos humanos. Sin embargo, para la jurista 
costarricense (2011, p. 11), Beijing marcó un mayor distanciamiento en muchos apartados con 
respecto al lenguaje de derechos humanos al sustituir el término “igualdad” por el de “equidad”, una 
claudicación frente a las presiones del Vaticano, que, según la interpretación de Facio, buscaba 
torpedear la consolidación del lenguaje de derechos humanos en lo concerniente a la población 
femenina y apuntalar la idea equivocada de que la igualdad, al ser ciega a las diferencias, exige un 
tratamiento idéntico. No obstante, desde este momento, la CSW ha trocado su enfoque por uno de 
derechos humanos no sin obstáculos ante el auge de los regímenes fundamentalistas misóginos, la 
participación de ONG provida y profamilia en sus reuniones y el desconocimiento por parte del 
movimiento de mujeres de la CEDAW, así como el escaso uso que hacen de la misma. 

En efecto, desde que los derechos sexuales y reproductivos empiezan a ser acogidos en las 
conferencias internacionales de Naciones Unidas, particularmente Viena (1993), El Cairo (1994) y 
Beijing (1995), comienza, asimismo, a consolidarse un nuevo activismo religioso conservador cuyo 
eje ha estado conformado por el Vaticano, algunos países alineados en favor de los postulados de la 
Iglesia católica, las naciones miembro de la Organización de la Conferencia Islámica y, en su 
momento, Estados Unidos, con George Bush como presidente. Al mismo tiempo, la presión 
acometida por los Estados se ha visto reforzada por el surgimiento de ONG provida o profamilia 
movilizadas en torno a las actividades promovidas por Naciones Unidas para defender la familia 
tradicional heterosexual (Vaggione, 2012, p. 304). Para Vaggione (2012, p. 304), los mandatos de los 
papas Juan Pablo II y Benedicto XVI endurecieron la postura de la Iglesia frente a la sexualidad, de 
manera que la defensa del orden sexual tradicional devino una prioridad política para la Santa Sede. 
Según identifica este autor, los objetivos básicos del posicionamiento del Vaticano durante esta época 
fueron: 

Por un lado, clarificar y reforzar la postura oficial de la Iglesia católica sobre la sexualidad: 
retomando la tradición de la Iglesia, estos documentos (re)marcan las fronteras de la 
doctrina católica respecto al orden sexual. Por otro lado, estos documentos también son 
instrumentos políticos para organizar la defensa de un modelo tradicional de sexualidad 
y de familia, por lo tanto, evitar el reconocimiento de derechos que contraríen la doctrina 
católica (Vaggione, 2012, p. 304). 

De hecho, las reservas planteadas por el Vaticano a la Plataforma de Acción de Beijing son 
muestras de esta defensa de una visión conservadora de la familia y los derechos sexuales y 
reproductivos. Como ejemplo, en ellas, se pueden leer, entre otras cuestiones: “La Santa Sede sólo 
puede interpretar expresiones tales como el «derecho de la mujer a controlar su propia sexualidad», 
el «derecho de la mujer a controlar su propia fecundidad», o «las parejas y los individuos», como 
referentes al ejercicio responsable de la sexualidad dentro del matrimonio”, “La Santa Sede reitera en 
particular que no considera que el aborto o los servicios que le conciernen sean una dimensión de la 
salud reproductiva o de los servicios de salud reproductiva. La Santa Sede no apoya ninguna forma 
de legislación que reconozca legalmente el aborto”, “La Santa Sede no apoya en modo alguno los 
anticonceptivos ni la utilización de preservativos, ya sean como medio de planificación de la familia 
o en programas de prevención de VIH/SIDA”, “Además, la Santa Sede no puede aceptar la 
terminología ambigua en relación con el control irrestricto sobre la sexualidad y la fecundidad, 
especialmente porque podría interpretarse como un respaldo de la sociedad del aborto o la 
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homosexualidad”, “Santa Sede no se suma al consenso y formula una reserva con respecto al inciso 
f) del párrafo 232 en su referencia a un texto (párrafo 96) sobre el derecho de la mujer a «tener control 
sobre las cuestiones relativas a su sexualidad». Esta expresión ambigua puede entenderse como un 
respaldo a las relaciones sexuales fuera del matrimonio heterosexual” (NNUU, 1996, pp. 171-172; 
comillas en el original).  

El concepto género manejado en la Plataforma de Acción de Beijing también es objeto de 
cuestionamiento por parte de la Iglesia católica. De este modo, puntualiza que, para la institución, tal 
término se asienta “sobre la base de la identidad sexual biológica, masculina o femenina” (NNUU, 
1996, p. 173). Parafraseando a Juan Pablo II, papa en el momento en el que se adoptó la plataforma, 
se insiste en la existencia de “características propias del hombre y la mujer y su complementariedad” 
(NNUU, 1996, p. 173). No obstante, se admite que las mujeres asuman variadas funciones siempre 
que, citando a la Carta a la Mujer de Juan Pablo II, “tal diversidad no sea el resultado de una 
imposición arbitraria, sino más bien la expresión de lo que corresponde concretamente a ser 
masculino o femenino” (NNUU, 1996, p. 173).  

El progresivo alejamiento del lenguaje de los derechos humanos con respecto a las mujeres 
se volvía a evidenciar en la declaración emanada de la cuarta revisión de la Plataforma de Acción de 
Beijing (Beijing +20) veinte años después del encuentro originario. De acuerdo con de la Cruz (2015, 
p. 15), este distanciamiento no solo debilita la herencia de Beijing, sino que supone un retroceso 
frente a los logros conseguidos y es una muestra del ataque que las organizaciones en defensa de los 
derechos de las mujeres están experimentando ante las presiones neoconservadoras. Siguiendo su 
argumentación, la falta de claridad que la declaración muestra al explicitar la relación entre los 
derechos de las mujeres y el desarrollo, así como la omisión de referencias con respecto a la 
universalidad e indivisibilidad de todos los derechos hasta ahora reconocidos podría implicar un 
intento por soslayar los compromisos o, al menos, limitar su alcance. Reconociendo el contexto 
adverso existente en la actualidad, de la Cruz (2015, p. 16) estima que algunos gobiernos podrían 
mostrarse reacios a abrir las discusiones para introducir nuevos derechos o transformaciones 
previendo que ello podría debilitar los logros alcanzados. La falta de participación del movimiento de 
mujeres y feminista durante el proceso de negociación para la revisión Beijing +20 tampoco 
contribuyó a fortalecer la declaración. De hecho, las menciones al movimiento feminista y a activistas 
de derechos humanos fueron eliminadas del borrador final (de la Cruz, 2015, p. 16). 

La celebración del veinticinco aniversario de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer 
se vio dificultado por la COVID-19. La CSW había previsto examinar y evaluar la aplicación de la 
Declaración y Plataforma de Acción de Beijing en marzo de 2020. Como consecuencia de la evolución 
experimentada por la pandemia, los Estados miembros optaron por celebrar un periodo de sesiones 
reducido. Fruto de este encuentro, la CSW adoptó la Declaración política con ocasión del 25º aniversario de 
la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (E/2020/27), datada el 9 de marzo de 2020 (ONU Mujeres, 
2020a). Posteriormente, el 1 de octubre de 2020 tuvo lugar la reunión de alto nivel intitulada “Acelerar 
la consecución de la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas”, 
organizada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para conmemorar el aniversario fallido 
(ONU Mujeres, 2020b).  

Prestando atención a la declaración política anteriormente mencionada, los Estados 
reconocen que la igualdad de género y el empoderamiento de la población femenina son todavía 
objetivos pendientes. Con la intención de seguir trabajando en su consecución, afirman:   

Nos comprometemos a aplicar de forma plena, efectiva y acelerada la Declaración y 
Plataforma de Acción de Beijing fortaleciendo nuestros esfuerzos colectivos para lograr 
la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, 
incluido el pleno disfrute de sus derechos humanos (ONU Mujeres, 2020a, p. 6; cursivas 
de la autora). 

Se incorporan a lo largo del documento, pues, alusiones a los derechos y las libertades de las mujeres 
y de las niñas, de las que el compromiso referido es una muestra. Sin embargo, se considera que el 
lenguaje de derechos se oscurece en favor de la Agenda 2030 y los ODS. De este modo, el ODS 5, 
orientado a lograr la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y las niñas, queda 
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incorporado y es recurrentemente formulado a lo largo del documento. De igual modo, se insta a que 
la Agenda 2030 sea aplicada con perspectiva de género, al tiempo que se pretende seguir trabajando 
en las 12 esferas de especial relevancia definidas por la Plataforma de Acción originaria. Como se 
señaló en el apartado 1. 8. 1., los ODS, por su carácter voluntario, no contienen el grado de 
exigibilidad que contienen los derechos. Por eso, esta declaración política resulta, asimismo, débil en 
cuanto al tratamiento dado a la igualdad de género y la mejora del estado y el estatus de la población 
femenina como cuestión de derechos. Comete, además, las mismas omisiones detectadas en la 
revisión de Beijing +20. Si bien se reconocen las contribuciones efectuadas por la sociedad civil, 
incluyéndose una alusión específica a “las organizaciones comunitarias y de mujeres” entre otras, en 
cambio, no se registran menciones a las defensoras del territorio ni al movimiento feminista (ONU 
Mujeres, 2020a, p.6). 

A pesar de estos vaivenes en la arena internacional, existen voces y propuestas colindantes 
con el discurso del desarrollo alternativo que abogan por ir más allá del Enfoque Basado en Derechos 
Humanos, comentando en la sección 1. 7., y asumir la complementariedad entre este y el Enfoque de 
Género (Verdiales, 2020, p. 102), dando lugar al Enfoque de Género y Basado en Derechos Humanos 
(EGyBDH) (Masferrer, Orenga y Palacios, 2018). Al análisis de las causas estructurales tanto a nivel 
local como global de las problemáticas en clave de derechos humanos, atendiendo a la indivisibilidad 
e interrelación de estos últimos y, por tanto, asumiendo una visión holística que obliga a dar una 
respuesta multisectorial y coordinada entre los diversos agentes, esta apuesta por poner en primer 
plano los derechos de las mujeres y la igualdad busca que las desigualdades de género no queden 
invisibilizadas, como podría ocurrir en enfoques de tipo genérico como el EBDH (Masferrer, Orenga 
y Palacios, 2018, p. 10-12). Por tanto, el EGyBDH es propuesto como un enfoque necesariamente 
repolitizador que “comporta una toma de conciencia política, una mayor movilización y organización 
para la incidencia, una apuesta por cambios en los mecanismos formales e informales de toma de 
decisiones, etc.”, puesto que pretende incidir en las causas políticas que subyacen a las vulneraciones 
de derechos (Masferrer, Orenga y Palacios, 2018, p. 65). Este punto no supone, no obstante, el 
abandono de acciones de corte más asistencialista destinadas a la provisión y cobertura de necesidades 
básicas, sino que estas, lejos de ser consideradas como un fin en sí mismo, deberían ser ubicadas en 
una estrategia más amplia de carácter político y transformador. Además de por esta repolitización, la 
propuesta pasa también por el protagonismo de los sujetos titulares de derechos, puntos que, en todo 
caso, podrían ser problemáticos para actores de la cooperación más clásicos como las ONGD o las 
agencias (Masferrer, Orenga y Palacios, 2018, pp. 65-72). En definitiva, a través de esta propuesta, se 
conjugan el desarrollo, los derechos humanos y la perspectiva de género. 

Aunque la paulatina incorporación de los derechos de las mujeres en el sistema de derechos 
humanos de Naciones Unidas suela ser evaluada como un triunfo y, en consecuencia, su amenaza 
por parte de las presiones anteriormente enunciadas una señal de alarma, esto no significa que hayan 
existido y existan contrariedades y renuncias en este camino. De acuerdo con Mohanty (2008b, p. 
455), el paso de los movimientos de mujeres desde un lenguaje feminista a otro marcado por la 
retórica de los derechos humanos se ha de interpretar precisamente como un indicio de la 
institucionalización del movimiento feminista que ha tenido éxito, por ejemplo, a la hora de visibilizar 
el problema de la violencia contra las mujeres. Sin embargo, dicha institucionalización podría suponer, 
asimismo, una “domesticación” de los movimientos feministas y de sus demandas. Como advierte 
Cirujano (2006, p. 85): 

La agenda feminista se está reduciendo a la aplicación de instrumentos y herramientas 
técnicas que se acomodan a las normas de funcionamiento y culturas organizacionales 
existentes, sin que se puedan a la postre provocar los cambios necesarios para que las 
mujeres y los hombres puedan definir y construir el desarrollo en igualdad y, por lo tanto, 
de manera sostenible.  

En este mismo sentido apunta Federici en una entrevista publicada en eldiario.es, en la que 
señala la manipulación a la que se ha visto sometida la agenda y las políticas feministas para 
instrumentalizarlas y promover con ellas el neoliberalismo, desactivando, adicionalmente, el poder 
movilizador y subversivo del movimiento de mujeres. Según defiende la intelectual 
italoestadounidense, el trabajo de Naciones Unidas a través de sus conferencias mundiales se ha 
encaminado en esta dirección al erigirse como representante de las mujeres del mundo y definir qué 
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es y qué no es feminismo. Además, plantea que este organismo tenía como objetivo persuadir a los 
gobiernos del mundo para cambiar la legislación laboral y así abrir las puertas del trabajo asalariado a 
las mujeres (Requena, 2014).  

La creación de fondos destinados a financiar a agrupaciones de mujeres en países del Sur ha 
permitido consolidar organizaciones que han tendido hacia la profesionalización y la burocratización 
de manera que privilegian la solicitud de recursos económicos frente a la movilización social. Además, 
este punto, el referente a la financiación, ha supuesto una escisión en favor de aquellas entidades con 
acceso a subvenciones internacionales, buenas conexiones y las características organizativas que se 
desea fomentar por parte de los organismos financiadores. En consecuencia, estas son las que cuentan 
con mayor impacto político y recursos (Brenner, 2003, p. 101). 

Sin embargo, la aceptación del objetivo de la igualdad de género por parte del sistema de 
Naciones Unidas y su diseminación entre los diferentes países del mundo no ha proporcionado los 
resultados esperados. La Primera Conferencia Mundial de la Mujer (México, 1975) les conminó a 
crear mecanismos institucionales con capacidad para planificar y decidir acerca de los programas 
dirigidos a las mujeres. Como refiere Murguialday (2005, p. 117), diez años después, en 1985, la 
mayoría disponía de algún organismo enfocado en la población femenina. Sin embargo, esta nueva 
maquinaria institucional de reciente creación, pues la mitad de ellos se había puesta en marcha durante 
la década que unía ambas conferencias, no satisfacían ni las expectativas de las mujeres ni a la propia 
Naciones Unidas. Según el diagnóstico del Instituto Internacional para la Investigación y Capacitación 
(INSTRAW, por sus siglas en inglés), el fracaso de estos organismos en 77 países estuvo motivado 
por la falta de personal, de financiación (tanto por parte de fondos nacionales como de los organismos 
bilaterales y multilaterales) y de tiempo y de recursos para mejorar su influencia en los ministerios 
clave, focalización exclusiva en el enfoque de bienestar y mantenimiento de actitudes en favor de la 
subordinación femenina (Murguialday, 2005, p. 118). 

Aunque puede que los gobiernos no hayan puesto todo el interés necesario en aras de 
conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, sí se han apropiado de parte de las demandas y el 
movimiento feminista para maquillar sus impopulares políticas neoliberales. Tal fue el caso, por 
ejemplo, de Bolivia, como argumenta Cabezas Fernández (2017). Según explica la autora (2017, p. 
56), durante el primer mandato de Gonzalo Sánchez de Lozada, este “mantuvo una política 
económica en la línea neoliberal, pero integró a ciertos sectores de las izquierdas en su gobierno, 
particularmente en la gestión de las reformas neoliberales de segunda generación, la cara social de sus 
políticas”, que incluían políticas de género, educación intercultural bilingüe y la municipalización del 
país. Uno de los productos de la época fue la creación de la Subsecretaría de Asuntos de Género. 
Según reconoció Ivonne Farah, militante de izquierdas y segunda subsecretaria del citado organismo, 
en una entrevista mantenida con Cabezas Fernández, el trabajo de mujeres como ella que se habían 
incorporado al gobierno de Sánchez de Lozada y que deseaban aprovechar la apertura del mismo 
para poner en práctica políticas de género sirvió para valorizar el proceso neoliberal. En cambio, el 
hecho de haber sido circunscrita la actuación de la subsecretaria a una institución autónoma le impedía 
participar en los circuitos en los que se tomaban las decisiones económicas más contundentes. 
Asimismo, es interesante hacer notar que, en épocas de crisis económicas y sociales, las salidas de 
corte neoliberal traducen las cuestiones de género a políticas públicas de carácter simbólico, obviando 
las de carácter redistributivo, al tiempo que transfieren responsabilidades que deberían ser del Estado 
a las familias, en especial a las mujeres (Bard, 2016, p. 40).  

En todo caso, se ha generalizado la idea de que todo Estado-nación “moderno” debe “fundar 
su autoridad en actitudes y doctrinas —más o menos sinceramente asumidas— como el respeto a los 
derechos humanos, el sistema político democrático, la escolarización universal y el reconocimiento 
de los derechos de las mujeres” (Díaz-Martínez y González Orta, 2016, p. 90). Ante las presiones a 
las que son sometidos por los movimientos de mujeres y con el propósito de ganar legitimidad a nivel 
internacional, estos gobiernos aceptan algunas de sus demandas, aunque no emprendan una 
transformación profunda de las bases de la discriminación hacia la población femenina. Asimismo, 
solicitan ayuda a organismos internacionales con el objetivo de adaptar o maquillar sus tradiciones, 
pues, para ser considerados como Estados modernos, se ven obligados a adoptar leyes y políticas en 
favor de los derechos de las mujeres (Díaz-Martínez y González Orta, 2016, pp. 102-105). En todo 
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caso, se produce una instrumentalización de las demandas femeninas y/o feministas para legitimar 
estos regímenes. 

 

1. 9. 4. Las mujeres en las agendas de desarrollo: ODM y ODS 
A partir de la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer (Beijing, 1995), se reconocen la 

igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres como la base sobre la que se apoyan la paz, 
la justicia y el desarrollo (Domínguez-Serrano, Espinosa Fajardo, El Rhomri, Gallardo García, 
Gómez Carrasco, Molina Bayón, Pérez Prieto y Pizzuti, 2015, p. 39). Por tanto, la igualdad de género 
y el empoderamiento femenino se convierten, a un mismo tiempo, en un requisito previo para la 
consecución de mejores sociedades como un objetivo de desarrollo en sí mismo. De hecho, en 
Beijing, quedaba fijada la estrategia de mainstreaming de género como punto fundamental para 
comenzar a construir un desarrollo atento a las desigualdades entre mujeres y hombres. No obstante, 
la agenda de desarrollo que inauguraba el nuevo milenio, con sus ocho ODM, parecía olvidar el 
camino transitado hasta la fecha (Pajarín, 2015, p. 62).  

La nueva agenda de Naciones Unidas circunscribía la igualdad entre mujeres y hombres y el 
empoderamiento de las primeras a un único objetivo, el ODM 3. Para su logro, tan solo se planteaba 
una sola meta, centrada en la educación: “Eliminar las desigualdades entre los sexos en la enseñanza 
primaria y secundaria, preferiblemente para el año 2005, y en todos los niveles de la enseñanza para 
el año 2015”. En consecuencia, se dejaron fuera de los ODM cuestiones clave que afectan de manera 
crucial a la población femenina como, por ejemplo, la erradicación de la violencia ejercida contra ella, 
mencionada en la Declaración del Milenio, pero para la que no se establecieron metas específicas 
(Farré y Masllorens, 2007, p. 52), o sus derechos sexuales y reproductivos, a pesar de que estos últimos 
están estrechamente relacionados con los ODM 5 y 6 (“Mejorar la salud materna” y “Combatir el 
VIH/SIDA, el paludismo y otras enfermedades” respectivamente). Asimismo, los ODM obviaban 
otras cuestiones de relevancia para la vida de las mujeres como su participación en la economía 
informal o la desigual distribución de las tareas domésticas dentro de los hogares. Como la perspectiva 
de género no estaba plenamente integrada en todos los objetivos, no se contemplaron instrumentos 
precisos para medirlos en relación con el género, hecho que, en opinión de Pajarín (2015, p. 72), 
supuso volver a visiones MED o directamente ciegas al género. Como indicadores para lograr la meta, 
se incluían, además de cuestiones relativas a la educación (tasa de alfabetización de mujeres y hombres 
y relación de niñas y niños en educación primera, secundaria y superior), otras referentes a la 
proporción de mujeres en los parlamentos de las naciones y de empleadas fuera del sector agrícola. 
Se trataba, por tanto, de una inclusión “limitada y confusa de las cuestiones de género [que] no estaba 
a la altura de las exigencias emanadas de la Conferencia Mundial de la Mujer, celebrada en Beijing, en 
1995” (Fernández Saavedra y Dema Moreno, 2018, p. 36). 

En resumidas cuentas, la desigualdad de género aparecía perfilada de manera general y 
simplista. Esta inclusión parcial de las cuestiones de género en los ODM se ha interpretado como un 
síntoma más de la despolitización, institucionalización y tecnocratización a las que se las viene 
sometiendo en el ámbito del desarrollo internacional y que, en último término, las despojan de sus 
raíces feministas (Cirujano, 2006; Domínguez-Serrano et al., 2015). Si la igualdad de género ha sido 
tan recurrentemente reconocida como objetivo de desarrollo como relegada a un ejercicio de retórica 
(de la Cruz, 2015, p. 7), los ODM no parecían constituir una excepción, máxime si se tiene en cuenta 
el significativo rol que, de acuerdo con la Declaración del Milenio, debía jugar la igualdad como 
principio inspirador para las relaciones internacionales del nuevo siglo (Pajarín, 2015, p 72). 

De nuevo, la Agenda 2030 volvía a reafirmar el compromiso de la comunidad internacional 
con la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. La cuestión quedaba formulada del 
siguiente modo en la Resolución de Naciones Unidas:  

La consecución de la igualdad entre los géneros y el empoderamiento de las mujeres y 
las niñas contribuirá decisivamente al progreso respecto de todos los Objetivos y metas. 
No es posible realizar todo el potencial humano y alcanzar el desarrollo sostenible si se 
sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de sus derechos humanos y 
sus oportunidades. Las mujeres y las niñas deben tener igual acceso a una educación de 
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calidad, a los recursos económicos y a la participación política, así como las mismas 
oportunidades que los hombres y los niños en el empleo, el liderazgo y la adopción de 
decisiones a todos los niveles. Trabajaremos para lograr un aumento significativo de las 
inversiones destinadas a paliar la disparidad entre los géneros y fortalecer el apoyo a las 
instituciones en relación con la igualdad y el empoderamiento de las mujeres en el plano 
mundial, regional y nacional. Se eliminarán todas las formas de discriminación y violencia 
contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la participación de los hombres y los 
niños. La incorporación sistemática de una perspectiva de género en la implementación 
de la Agenda es crucial (NNUU, 2015, p. 7). 

La nueva agenda retomaba el anterior ODM 3 para ampliarlo y convertirlo en el ODS 5 
(“Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas”). Aunque su formulación 
sea casi idéntica, según Gita Sen (2015) entiende como un avance que, en esta ocasión, se incluya una 
referencia explícita a las niñas, así como la palabra “todas” “que se puede utilizar para abordar los 
problemas que afectan a las más marginadas y oprimidas”. Las diferencias entre los dos objetivos no 
solo se encuentran a nivel de su formulación, sino también en todos los nuevos aspectos que habían 
sido soslayados por el ODM 3 y que, sin embargo, el ODS 5 sí recoge. Este último se propone acabar 
con todas las formas de discriminación ejercidas sobre las mujeres y las niñas y poner fin a todas las 
formas de violencia padecidas por ellas y con prácticas calificadas como nocivas, tales como el 
matrimonio infantil o la mutilación genital femenina. Además, persigue el reconocimiento y la 
valoración de los cuidados y el trabajo doméstico no remunerado, la participación plena y efectiva de 
las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo en todos los niveles de decisión en la política 
y la economía y en el ámbito público y su acceso a la salud sexual y reproductiva y a los derechos 
reproductivos, entre otras cuestiones (NNUU, 2015, p. 20).  

 
Adicionalmente, trece objetivos de la Agenda 2030 incluyen metas relacionadas con la 

situación de las mujeres en el mundo (1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 y 17) (Heras, 2019, p. 28), un 
gesto interpretado como una profundización en la incorporación transversal de la perspectiva de 
género (Fernández Saavedra y Dema Moreno, 2018, p. 35). En efecto, tal intención resulta 
expresamente formulada en la resolución de Naciones Unidas, como se pudo comprobar en el 
anterior fragmento señalado, y era recordada por el Secretario General de la ONU, António Guterres, 
en el informe de ONU Mujeres Hacer las promesas realidad. La igualdad de género en la Agenda 2030 para el 
desarrollo sostenible: “[L]a igualdad de género es fundamental para cumplir con la promesa de la Agenda 
2030” (2018, p. 2). 

 
Sin embargo, el salto cuantitativo y cualitativo entre las dos agendas, los objetivos de 

desarrollo sostenible aún están lejos de satisfacer todas las expectativas también en lo tocante a la 
igualdad de género y el empoderamiento femenino. Comenzando por el fragmento anteriormente 
señalado, en el que se perfila, grosso modo, el estado de la población femenina, Heras (2019, p. 21) ve 
problemático plantearlo a modo de foto fija, de descripción que no reconoce las causas del problema 
ni muestra las relaciones de poder entre mujeres y hombres ni entre Estados, es decir, aparece como 
un fragmento de realidad desconectado del resto de problemas. Asimismo, se muestra disconforme 
con el concepto de empoderamiento que el texto propone, pues parece sugerir que su impulso 
depende de una medida a tomar para eliminar un obstáculo, visible, específico, mientras que, por el 
contrario, según entiende la autora, “el empoderamiento es una manera de cuestionar relaciones de 
poder y, por tanto, un término relacional” o, dicho de otro modo, una capacidad que ha de ser 
adquirida por las mujeres para movilizarse (2019, p. 22). Además, como no se produce un 
cuestionamiento de las relaciones de poder entre los géneros, el concepto de igualdad planteado 
resulta limitado, pues parece sugerir igualdad de oportunidades y de trato (Heras, 2019, p. 22). 

 
Entrando en el capítulo de omisiones, probablemente la más alarmante sea la concerniente 

al establecimiento de una relación clara entre igualdad de género y derechos humanos en la Agenda 
2030 (Sen, 2015; Heras, 2019). En este sentido, Belmonte (2019, p. 56) recuerda que, aunque las tres 
primeras metas del ODS 5 (“5.1 Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 
mujeres y las niñas en todo el mundo, “5.2 Eliminar todas las formas de violencia contra todas las 
mujeres y las niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación sexual y otros 
tipos de explotación” y “5.3 Eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz 
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y forzado y la mutilación genital femenina”) sí apuntan en la dirección de los derechos humanos, el 
hecho de que no exista un indicador claro para su medición impide que realmente estén formulados 
en clave de derechos. Tampoco beneficia al ODS 5 la falta de reconocimiento en el texto de Naciones 
Unidas de la interrelación y la inseparabilidad entre los derechos económicos, sociales y culturales y 
los derechos civiles y políticos. Es importante también recordar que la declaración política, siguiendo 
la tendencia marcada por Beijing +20 y de la Declaración política con ocasión del 25º aniversario de la Cuarta 
Conferencia Mundial sobre la Mujer, excluyó las referencias al papel clave de los/as defensores/as de los 
derechos humanos y de las mujeres y las niñas (Sen, 2015). 

 
Teniendo, por tanto, en cuenta que la resolución no recoge los avances en el reconocimiento 

de los derechos humanos de las mujeres resultado de conferencias previas como Viena (1993), El 
Cairo (1994) y Beijing (1995) y que algunas metas como, por ejemplo, la 5. 6 (“Asegurar el acceso 
universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos”) fueron fruto de estos 
anteriores encuentros que ahora se rescatan nuevamente, resulta cuestionable que la Agenda 2030 sea 
relevante para las mujeres en este sentido. Por el contrario, como ya se apuntó en el punto 1. 8. 1., 
esta reconversión de derechos a un lenguaje de objetivos y metas en un texto de cumplimiento 
voluntario rebaja su grado de exigibilidad. El hecho de que el objetivo no especifique fechas, para 
determinar los asuntos de urgente cumplimiento y los relegados a medio plazo, ni una combinación 
de metas cuantitativas y cualitativas que permitan tener una aproximación de cuándo es posible darlo 
por logrado tampoco contribuye a reforzarlo. En todo caso, el ODS resulta ser un objetivo débil y 
de carácter declarativo (de la Cruz, 2015, p. 29). 

 
Preocupa también la aparente desconexión de la desigualdad de género con respecto al resto 

de desigualdades. Sin un reconocimiento de que la primera es transversal a las segundas, se corre el 
riesgo que de que queden sin abordar sus causas estructurales y su relación con el resto de inequidades 
(Domínguez-Serrano et al., 2015, p. 41) y que, por el contrario, sea puesta en manos de especialistas 
en género o en derecho en vez de ser tratada holísticamente en todas las áreas de desarrollo (Morgan, 
Dhatt, Kharel y Muraya, 2020, p. 206). La formulación de la agenda como un listado de objetivos y 
metas entre los que no se explicita su interrelación probablemente no contribuya a la promoción del 
proceso de desarrollo integral que, con ella, se trata de fomentar. A modo de ejemplo, la participación 
de la población femenina queda recogida en una meta, presentada aisladamente (“5. 5 Asegurar la 
participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los 
niveles decisorios en la vida política, económica y pública”), si bien es imprescindible para todos los 
ODS y, en definitiva, para la consecución de la igualdad. Mención aparte merece, además, la omisión 
referente a la participación de las mujeres en las decisiones concernientes al ámbito privado (Heras, 
2019, pp. 27-28).  

 
En otro orden de cosas, al proponer la igualdad entre mujeres y hombres, se acepta 

implícitamente en el texto de Naciones Unidas una lógica binaria de género y heterosexual. Como 
razona Phillips (2019, p. 11) en este sentido: 

Si pensamos de esta manera en la igualdad de género, perdemos el aspecto clave con el 
que estamos cuestionando al orden de género: un sinfín de intentos para acorralarnos en 
dos grupos distintos, «hacernos» ya sea macho o hembra, masculino o femenina, y 
definirnos mediante prácticas de género. 

En consecuencia, el hecho de centrarse en la igualdad entendida de este modo invisibiliza el 
resto de géneros. De igual manera, la focalización en la violencia y la discriminación padecidas por 
las mujeres olvida otras formas discriminación y violencia de las que son objeto otros colectivos que 
no se circunscriben a los clásicos binarios (transfobia, homofobia, bifobia, etc.) (Hidalgo-Capitán et 
al., 2019, p. 19). 
 

Si, como ya se vio en las críticas generales efectuadas a los ODS (sección 1. 8. 1.), diferentes 
voces cuestionan la capacidad de la Agenda 2030 para lograr un modelo de desarrollo sostenible a 
nivel económico, ambiental y social, algunas metas y medios de implementación incluidos en el ODS 
5 podrían servir de sustento a estas críticas. Desde una concepción de la igualdad que parece asimilarse 
al igualitarismo entre mujeres y hombres, se propone un reparto más equitativo entre las tareas de 
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reproducción y cuidados en el ámbito privado (“5.4 Reconocer y valorar los cuidados y el trabajo 
doméstico no remunerados mediante servicios públicos, infraestructuras y políticas de protección 
social, y promoviendo la responsabilidad compartida en el hogar y la familia, según proceda en cada 
país”) y el acceso de las mujeres a la propiedad de bienes y recursos (“5.a Emprender reformas que 
otorguen a las mujeres igualdad de derechos a los recursos económicos, así como acceso a la 
propiedad y al control de la tierra y otros tipos de bienes, los servicios financieros, la herencia y los 
recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales”). Si no se puede negar que estas medidas 
podrían tener efectos positivos en la vida de las mujeres beneficiadas por las mismas, lo que también 
resulta obvio es que la Agenda 2030 no cuestiona a este respecto pilares básicos del sistema actual. 
Como interroga Sendón de León (2012, p. 64): 

¿Sería cuestión de tener tantas posesiones como los hombres? ¿O habría que cambiar el 
modelo y conseguir que nadie pudiera ser propietario de la tierra y todos pudiéramos 
disfrutar de ella? Trabajamos por compartir las tareas domésticas, pero ¿es éste el modelo 
de vida doméstica que realmente nos interesa? 

Con respecto a este último punto, si bien supone una novedad positiva por parte de la agenda 
el reconocimiento de los trabajos de cuidados, esta parece querer emular y generalizar la experiencia 
europea del estado del bienestar. Sin embargo, olvida que tal experiencia fue posible gracias “a las 
relaciones de centro-periferia establecidas con los llamados países en desarrollo que garantizaron una 
extracción histórica de recursos configurada en una relación de modernidad y colonialidad” (Quiroga, 
2011, p. 109). Es decir, el estado del bienestar y sus beneficios asociados son solo posibles con el 
mantenimiento de relaciones de modernidad/colonialidad en otras partes del mundo, con la 
generación de líneas abisales que marquen una distinción entre un grupo privilegiado y otro 
sustentador de tales privilegios. En este sentido, adquiere pleno significado la afirmación de que los 
ODS “no cuestionan elementos fundamentales de las sociedades occidentales, como son la 
modernidad, el capitalismo y el antropocentrismo” (Hidalgo-Capitán et al., 2019, p. 8). 

Los intentos por transversalizar el género al resto de objetivos también han sido sometidos 
a escrutinio. Entre los puntos débiles más importantes destacados por Heras (2019, p. 29) se 
encuentran los siguientes: 1) se efectúan alusiones imprecisas a “cuestiones de género”, sin que se 
especifique el significado de tal expresión; 2) se privilegian acciones para actuar sobre los problemas 
sin que se plantee el tratamiento de las causas; 3) cuando las metas dependen de la creación de leyes 
y normativas quedan en manos de los Estados; 4) recurrentemente las mujeres son tratadas como un 
colectivo vulnerable o como madres en vez de como sujetos de derechos; y 5) sin embargo, la agenda 
no se interroga sobre las causas de tal vulnerabilidad al igual que tampoco considera la discriminación 
que pueda existir entre grupos vulnerables. Asimismo, no se entiende la omisión de referencias 
explícitas al género en los ODS 12 (“Garantizar modalidades de consumo y producción sostenibles”), 
ODS 14 (“Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 
desarrollo sostenible” y ODS 15 (“Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener 
e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad”). Como razonan 
Fernández Moreno y Dema Moreno (2018, p. 48): 

[P]roducción y consumo son procesos vinculados a la división sexual del trabajo, en los 
que intervienen los roles socialmente asignados a mujeres y hombres. […] Ambos 
fenómenos –producción y consumo–, a su vez, impactan en los ecosistemas terrestres y 
marítimos del planeta y tienen consecuencias directas en el desarrollo de los desastres 
naturales, razones por las cuales convendría que en estos tres objetivos hubiese alguna 
meta que incorporase la perspectiva de género. 

En referencia a la gestión de riesgo frente a los desastres, las autoras consideran que la agenda 
profundiza poco con respecto a la dimensión de género, habiendo soslayado las evidencias probadas 
por las investigaciones sobre la relación entre ambas.  

Por último, siguiendo el análisis de Verdiales (2020, p. 105), tan solo 54 indicadores de los 
232 que comprende la agenda están vinculados a cuestiones relativas al género, concentrados 
mayoritariamente en seis ODS (1, 3, 4, 5, 8 y 16). Secundariamente, cinco objetivos más recogen 
indicadores en este mismo sentido (2, 10, 11, 13 y 17). Sin embargo, la autora detecta que otros seis 
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ODS carecen de ningún indicador referente a las cuestiones de género (6, 7, 9, 12, 14 y 15). Estos 
datos vendrían a contradecir la supuesta transversalidad del género en la Agenda 2030. En todo caso, 
los problemas de medición también resultan notables en este punto, dado que, como manifiesta 
Verdiales, únicamente se cuenta con información periódica y fiable de diez de estos 54 indicadores. 

Independientemente de las deficiencias que pueda presentar la Agenda 2030 con respecto a 
la igualdad entre los géneros, lo que sí es cierto es que los ODS han comenzado a implementarse en 
un contexto desfavorable. Además de las presiones reaccionarias en contra de los derechos de las 
mujeres por parte tanto de Estados conservadores como de los grupos de presión, la era de recortes 
impulsada para contrarrestar la crisis económica y financiera de 2008 con el objetivo de reducir el 
gasto público y, con ello, los déficits nacionales ha supuesto, en algunos casos, revertir logros en 
materia de igualdad de género; y, en otros, un aumento de la carga de las tareas de cuidados a hombros 
de las mujeres, dado que, al desaparecer servicios sociales, son ellas quienes frecuentemente asumen 
este trabajo no remunerado bajo la falsa creencia de que es una tarea de naturaleza femenina. A ello, 
habría que agregar los efectos de la crisis sobre el propio empleo femenino, que suele recuperarse 
más lentamente que el masculino y termina precarizándose todavía más que en el periodo previo a 
las crisis (Baroni, Dokmanovic, Tisheva y Sikazwe, 2009; Alberdi, 2011; Gálvez Muñoz y Rodríguez 
Madroño, 2011; Bard, 2016). A tales efectos, se suman, ya en periodo más reciente, los de la pandemia 
causada por la COVID-1932. En consecuencia, “la promoción de la igualdad de género y de los 
derechos de las mujeres en términos formales y materiales sigue siendo un gran desafío” (Alemany y 
Sen, 2019, p. 136). 

 

1. 10. Corolario  
En síntesis, en el capítulo 1, se han repasado las bases teóricas sobre las que se ha apoyado 

el discurso del desarrollo. A continuación, se exponen los puntos más relevantes: 

1) El discurso del desarrollo instauró, en su momento fundacional, la división básica entre “países 
desarrollados” y “países subdesarrollados”. Aunque los términos (“desarrollado”/“subdesarrollado”) 
pudieran resultar novedosos en los primeros instantes, se apoyan en una larga tradición del 
pensamiento occidental moderno basada en dividir la realidad en una serie de binarismos, uno de los 
cuales posee un valor positivo y, por tanto, superior, y el otro negativo y, en consecuencia, inferior. 
En sus últimas consecuencias, el primero de los términos deviene universal, deviniendo el segundo 
en un resto. 

2) En primer término, el desarrollo fue configurado como un discurso de carácter experto y 
tecnocientífico con capacidad para definir una categoría de problemas y, con ello, de personas 
afectadas, y para prescribir las soluciones, de cariz económico y tecnocientífico fundamentalmente, 
que permitirían a los pueblos y a las naciones alcanzar el mismo estado de desarrollo (histórico y 
evolutivo) que los países del Norte global. 

3) Los fracasos en materia de bienestar humano, derechos, sostenibilidad e integración de colectivos 
subalternizados (mujeres) del discurso del desarrollo obligaron a un replanteamiento de algunos de 
sus premisas iniciales. A medida que se ha ido reformulando para dar respuesta a las críticas y a los 
problemas imprevistos, se ha generado una corriente de desarrollo alternativo que, tratando de 
superar su sesgo economocéntrico primigenio, diera cabida a factores esenciales para lograr una vida 
mejor (salud, educación, lucha contra el hambre y la pobreza, etc.).  

                                                      
32 Sin entrar en detalle en los efectos derivados por la pandemia de la COVID-19, acaecida en un periodo que excede el comprendido en 
esta investigación, sí es preciso indicar que ya existen informes de organismos como la Organización de los Estados Americanos y la 
Comisión Interamericana de Mujeres (2020) y Naciones Unidas (2020) que advierten de las consecuencias adversas que esta crisis ha traído 
para la población femenina entre los que se pueden contar un aumento de la violencia de género en el seno de los hogares, recrudecida por 
el confinamiento, así como por las limitaciones durante este periodo para acceder a servicios públicos de atención, prevención y sanción 
de la violencia; una intensificación de la carga de las tareas de cuidados asumidas por las mujeres, con consecuencias para su salud y para 
el desarrollo de un trabajo remunerado; y un fuerte impacto derivado del parón económico en sectores que cuentan masivamente con 
mano de obra femenina. Es preciso señalar que, como precisa la primera entidad, las consecuencias de la pandemia todavía pueden ser más 
agudas sobre colectivos de mujeres migrantes dedicadas al trabajo doméstico y de cuidados, con menos facilidades para acceder a servicios 
de salud y otros recursos en caso de encontrarse en situación administrativa irregular, y mujeres indígenas y afrodescendientes, debido a la 
desigualdad económica, a malas condiciones de salud previas (desnutrición) y a la carencia de servicios básicos (agua potable).   
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4) A medida que se consolidaba las políticas de corte neoliberal, con sus consiguientes paquetes de 
ajuste estructural y recortes en gasto social, el discurso del desarrollo ha buscado adoptar una 
dimensión más humana en la que las personas fueran la principal preocupación. A través del concepto 
de desarrollo humano, aceptado y popularizado desde instancias internacionales como Naciones 
Unidas, se ha tratado de recoger la multiplicidad de dimensiones que comporta el bienestar humano. 
No obstante, la nueva agenda de desarrollo propuesta en los albores del siglo XXI, con sus ocho 
Objetivos de Desarrollo Humano, supuso la vuelta a una concepción del desarrollo de carácter 
cuantitativa, asistencialista y limitada. 

5) En los últimos años, se ha tratado de vincular el desarrollo con los derechos humanos con el 
objetivo de agregarle a aquel un nivel de exigencia mayor y de subrayar la interrelación ambas 
dimensiones. Sin embargo, la concepción de los derechos humanos aceptada actualmente está lejos 
de ser problemática y necesita de una relectura y de un auténtico diálogo intercultural. 

6) Ante la crisis ecológica, el discurso del desarrollo se ha maquillado con una pátina verde que ha 
tratado de armonizar el crecimiento económico con la naturaleza. Dependiendo de los actores (ONG 
y pensadores humanistas, por un lado, y economistas, clase política e industriales, por otro) se ha 
buscado o bien encajar el crecimiento económico en los límites marcados por la naturaleza o bien 
conseguir un crecimiento económico duradero. Finalmente, los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
han tratado de armonizar las tres dimensiones en las que se cree ha de basarse el desarrollo, la 
económica, la social y la ambiental. No obstante, en último término, reconocen en el crecimiento 
económico el motor del cambio, un factor, entre otros, que plantea serias dudas sobre la verdadera 
capacidad transformadora de la nueva agenda. 

7) Ante la evidencia de que el discurso del desarrollo había obviado a las mujeres, a partir de los 
setenta, se esforzó por incluirlas siguiendo dos premisas básicas: 1) la población femenina necesitaba 
el desarrollo para mejorar su bienestar; y 2) las mujeres podrían contribuir notablemente al desarrollo 
de sus sociedades. Tras sucesivos ajustes, actualmente, el discurso del desarrollo se debate entre añadir 
un “componente de mujeres” a las intervenciones, usarlas para paliar los efectos de los programas de 
ajuste estructural y los recortes en las políticas sociales o buscar transformaciones más profundas en 
las relaciones de género. En todo caso, la participación de las mujeres en el desarrollo está lejos de 
ser armónica. Así pues, las críticas van desde el uso instrumentalizado de la población femenina hasta 
la denuncia de imposiciones neocoloniales de concepciones relacionadas con las mujeres y el género 
que se entiende son ajenos a las sociedades del Sur global. 

8) Paralelamente a los intentos por incluir a las mujeres en el desarrollo y/o por reformularlo para 
dar cabida a la población femenina, se ha hecho todo un ejercicio por parte de la crítica feminista 
para desvelar el androcentrismo escondido tras los derechos humanos. Paulatinamente, se ha ido 
produciendo un reconocimiento de los derechos de las mujeres, tanto de aquellos comunes a todos 
los seres humanos como de aquellos que les serían más específicos. Sin embargo, los pasos dados en 
esta dirección se han encontrado a menudo obstaculizados tanto en el reconocimiento de los 
derechos como, posteriormente, en su puesta en práctica. 

9) Actualmente, uno de los consensos en los que se apoya el discurso del desarrollo es la imposibilidad 
de lograr el desarrollo sostenible, la justicia y la paz sin perseguir, a un mismo tiempo, la igualdad de 
género y el empoderamiento femenino. En este sentido, los ODS han supuesto un gran paso con 
respecto a los ODM en esta dirección, haciendo un mayor esfuerzo por transversalizar el género al 
resto de objetivos contenidos en la agenda. Esto no quiere decir, sin embargo, que no presente déficits 
en esta materia, el más flagrante de los cuales es la falta de un mayor reconocimiento explícito de los 
derechos de las mujeres. En todo caso, la nueva agenda se enfrenta a un contexto difícil tanto por la 
corriente reaccionaria que recorre el mundo como por los recortes en servicios públicos que 
amenazan lo logrado hasta ahora con respecto a la igualdad de género. 
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Capítulo 2. La comunicación en las ONGD: entre la 
instrumentalización y la transformación social 
 

2. 1. Introducción 
En el capítulo 2, se perfilan las características básicas de la comunicación y los mensajes 

confeccionados y difundidos por las ONGD, así como diversas propuestas formuladas por diversas 
fuentes teóricas para tratar de mejorarlos. En primer lugar, se describen las dos vías, estrecha y amplia, 
desde las que ha sido concebida y practicada la comunicación por parte de las entidades del sector 
(punto 2. 2.). El apartado 2. 3. explora los principales rasgos que han caracterizado los mensajes 
difundidos por estas organizaciones. Se presta especial atención a la imagen que han ofrecido sobre 
las mujeres del Sur (punto 2. 3. 1.); el modo en que las organizaciones se han autorretratado 
(subapartado 2. 3. 2.); y los efectos adversos que la literatura especializada ha asociado a la 
comunicación usualmente empleada por las ONGD. Además, se dedican dos secciones a pergeñar el 
retrato que los medios de comunicación perfilan sobre las mujeres, con una especial atención sobre 
las racializadas y subalternizadas (puntos 2. 3. 1. 1. y 2. 3. 1. 2.). A continuación, en el punto 2. 4., se 
desgrana una serie de pistas teóricas desde las que generar mensajes desde otras lógicas diferentes a 
las utilizadas mayoritariamente por las ONGD. Cierra el capítulo el subapartado 2. 5., que repasa la 
perspectiva de género aplicada a la comunicación. En primer lugar, se explican los cuatro patrones 
de desigualdad entre mujeres y hombres a nivel comunicativo y sus alternativas de lenguaje incluyente 
(sección 2. 5. 1.); seguidamente, se pasa a exponer las recomendaciones que se han sugerido desde 
diversas fuentes para tratar de mejorar el retrato confeccionado sobre las mujeres de otras etnias y 
culturas (punto 2. 5. 2.); y, finalmente, se rastrea la presencia de la perspectiva de género en los códigos 
de las coordinadoras de ONGD de ámbito estatal y autonómico (subapartado 2. 5. 3.).  

 

2. 2. Las dos vías de la comunicación de las ONGD 
El estilo de comunicación de una ONGD configura el marco de solidaridad y cooperación 

en el que se inserta (sus instituciones y las relaciones que se entretejen entre ellas); contribuye a perfilar 
los distintos futuros posibles, las alternativas al sistema actual; y proyecta y construye sus señas de 
identidad (Erro, 2002, p. 25). Además, siguiendo a Nos Aldás (2007a, 2010, 2019), cada mensaje 
difundido por las ONGD transmite tres aspectos básicos: 1) la concepción que la entidad tiene sobre 
su público (como donante o como sociedad civil y opinión pública); 2) el tipo de cooperación y 
desarrollo que maneja (entendida en sentido caritativo y asistencialista o desde parámetros de justicia 
e igualdad entre Norte y Sur) y 3) derivado del punto anterior, las relaciones que establece con la 
ciudadanía del Sur (jerárquicas, dependientes o, incluso, neocoloniales o, por el contrario, igualitarias, 
horizontales y cooperativas, etc.).  

Partiendo de estas premisas, es posible distinguir dos vías por las que ha transitado la 
comunicación de las ONGD en función de cómo ha sido concebida y utilizada: una estrecha, 
focalizada en construir una buena imagen de marca y una sólida reputación que permita a las entidades 
atraer recursos (económicos, humanos y simbólicos) de manera que pone la comunicación al servicio 
de otros fines; y otra amplia, más cauta y responsable, pues entiende que toda acción comunica valores 
e ideas, esto es, educa y que, en consecuencia, puede contribuir a movilizar a la ciudadanía o provocar 
el efecto contrario. En los siguientes apartados, se profundiza en lo que se ha dado en denominar las 
dos vías de la comunicación de las ONGD. 

 

2. 2. 1. La vía estrecha de la comunicación de las ONGD 
Transitando por esta primera vertiente, las ONGD se centran en lograr notoriedad y 

reconocimiento públicos para a) atraer recursos económicos y humanos con los que garantizar su 
supervivencia y llevar a cabo sus actividades tanto en el Norte como en el Sur y para b) transmitir sus 
valores a la sociedad. Se trata, por tanto, de una comunicación entendida como un instrumento que 
ha de ser puesto al servicio de otros fines, cuya importancia se juzga superior. 
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Desde esta perspectiva, Herranz de la Casa (2007, 2010) postula que la gestión de la 
comunicación en las organizaciones sociales, entre ellas las ONGD, ha de estar encaminada hacia los 
siguientes objetivos: 1) ser reconocidas; 2) difundir sus actividades, proyectos y resultados; 3) motivar 
y cohesionar a los integrantes de las entidades; 4) impulsar la participación; 5) conseguir socios/as, 
donantes, voluntarios/as y colaboradores/as; 6) sensibilizar y denunciar sobre realidades poco 
conocidas para la ciudadanía del Norte y con apenas presencia mediática; 7) informar y promocionar 
sus productos, servicios y actividades; 8) buscar recursos económicos; 9) presionar para cambiar 
situaciones y políticas injustas y 10) educar y formar.  

Por su parte, González Luis (2006a, 2006b) identifica cinco funciones desarrolladas por las 
ONGD en las que la comunicación juega un papel indispensable: 

 Información: sirve para aportar conocimientos a las y los periodistas y a la sociedad en 
general. Además, permite a las ONGD constituirse en fuentes de información. 
Paulatinamente, el foco informativo ha virado desde las organizaciones y sus acciones 
(mensajes que tenían como finalidad, en último término, la captación de donativos) hacia la 
profundización en el conocimiento sobre las realidades del Sur. En la medida en que la 
información ha estado supeditada a otros objetivos de las ONGD como la citada captación 
de donativos, la sensibilización o la educación, su estatus como función independiente no 
siempre es aceptado, tal como explica la misma González Luis (2006a, 2006b). No obstante, 
la progresiva creación de gabinetes de prensa en el seno de las ONGD33, la dedicación de 
recursos presupuestarios y humanos a esta labor y el diseño de estrategias y materiales para 
llevarla a cabo justifica, a ojos de la autora, considerar la información una función 
comunicativa autónoma dentro del sector. Se la ejecuta a través de ruedas y notas de prensa, 
dossiers informativos, boletines de noticias, viajes y encuentros con periodistas, etc. 
 

 Sensibilización: es puesta en práctica a través de mensajes con una fuerte carga emocional, 
dirigidos a un público amplio, generalmente la opinión pública, que persiguen un cambio de 
actitud que, habitualmente, no se prolonga en el tiempo. La finalidad de la mayoría de ellos 
suele ser la captación de donativos. La publicidad ha sido uno de los canales preferentes a 
través de los que ha circulado esta clase de mensajes. Asimismo, se han empleado eventos 
lúdicos como, por ejemplos, festivales y conciertos y otro tipo de actividades como charlas 
y exposiciones audiovisuales y fotográficas para llevarla a cabo. 
 

 Educación para el Desarrollo (EpD): se concreta en acciones y actividades que buscan la 
adopción por parte de los sujetos receptores de valores proclives a un mundo más justo. La 
premisa básica que se halla detrás de la EpD es que “un individuo hará las cosas cuando 
entienda por qué y para qué tiene que hacerlo y cómo debe hacerlo” (María José Montero, 
2003, p. 79). Se parte de la predisposición de la persona a ser instruida. Así, se le dirigen 
mensajes que apelan a la razón y que persiguen un cambio integral en sus actitudes, aptitudes, 
valores, conocimientos y comportamientos. Se trata, pues, de una transformación que se 
refleja a medio y largo plazo. En este caso, los mensajes suelen ser confeccionados pensando 
en públicos más específicos: por un lado, el profesorado y el alumnado tanto de educación 
primaria como secundaria e, incluso, universitario, y, por otro, personas interesadas en el 
ámbito de la cooperación, voluntarias o cooperantes. Dicha especificidad dificulta la difusión 
general de los mensajes a través de los medios de comunicación de masas. El tipo de público 
al que va dirigida, su finalidad última y las características de sus mensajes diferencian la EpD 
de la sensibilización, aunque, tal como apunta González Luis (2006a, pp. 51-52), hay tantas 

                                                      
33 En 1997, el 90% de las entidades integrantes de la Coordinadora contaba ya con un departamento de comunicación (Regadera, Paricio 
y González Luis, 2016, 2018). 
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definiciones de EpD como ONGD y organismos de cooperación, así como una notable 
confusión entre las mismas, ya que entrecruzan las cinco funciones comunicativas de las 
ONGD. 
 

 Grupo de presión, incidencia política, advocacy o lobby: con las acciones de incidencia política, 
estructuradas generalmente en torno a una campaña, se pretende presionar a actores e 
instituciones con capacidad de decisión sobre los problemas sociales, políticos, económicos, 
etc. para que adopten el cambio propuesto por la ONGD, el que, presumiblemente, mejorará 
las condiciones de vida de la humanidad. Además de los actores e instituciones (públicos o 
privados, nacionales o internacionales) a los que se interpela directamente, las ONGD 
necesitan que los medios de comunicación visibilicen sus acciones, así como movilizar a la 
opinión pública a nivel nacional y/o internacional. Para ello, difunden información, llevan a 
cabo estudios e investigaciones relacionados con el problema sobre el que trabajan, instan a 
la ciudadanía a participar en eventos, etc. De igual modo, las organizaciones intentan 
acrecentar la presión y su capacidad de influencia aliándose con otras entidades y 
coordinándose en estructuras mayores (coordinadoras, redes y plataformas nacionales e 
internacionales) (March, 2008b, p. 205). Las campañas de presión requieren una alta 
profesionalización y la movilización de gran cantidad de recursos. Aunque se las proyecta a 
medio y largo plazo, son las que más posibilidades tienen de producir cambios de mayor 
calado en la realidad social. Actualmente, las ONGD con mayor capacidad de influencia se 
están reorientando hacia esta función (Santolino, 2010, p. 237). 
 

 Captación de fondos: contempla acciones dirigidas a conseguir recursos económicos con los 
que las ONGD puedan desarrollar su misión. Se dirige prioritariamente a tres públicos 
diferentes: la ciudadanía, las empresas y las instituciones públicas. Los anuncios publicitarios 
difundidos a través de los medios de comunicación han constituido la vía más usada para 
llegar a la primera. De igual modo, se diseñan campañas recaudatorias que emplean diversas 
técnicas de marketing como, por ejemplo, el envío de correo postal (mailing) o correos 
electrónicos (e-mailing), técnicas de face to face para captar nuevos/as donantes en la vía pública, 
llamadas telefónicas, etc. La colaboración entre ONGD y empresas se traduce en un trasvase 
de recursos económicos de las segundas hacia las primeras y de buena imagen y reputación 
en sentido inverso. Por último, las distintas entidades públicas (internacionales, nacionales, 
autonómicas, municipales o locales) ponen a disposición de las ONGD recursos económicos 
a través de convocatorias periódicas de subvenciones. 
 
Asimismo, las organizaciones utilizan diversas técnicas de fidelización para asegurar la 
continuidad de las donaciones. Entre estas, se hallan el envío de una tarjeta de felicitación en 
Navidad o en el cumpleaños del/a donante, de la revista de la ONGD, de invitaciones para 
diversos actos públicos (charlas, reuniones, etc.), llamadas telefónicas cuando se produce una 
catástrofe, etc. Así pues, la captación de donaciones está orientada tanto al corto plazo (la 
realización de un donativo) como al largo plazo (convertir al/a donante puntual en socio/a).  

En general, esta forma reduccionista de entender la comunicación ha cristalizado en torno a 
dos objetivos básicos (Marí, 2011, 2012). Por un lado, la información ha sido canalizada desde las 
ONGD a los medios de comunicación a través de eventos y productos comunicativos al uso (ruedas 
y notas de prensa, etc.) para conseguir impactos en prensa. Es decir, la tarea comunicadora ha sido 
concebida como una mera transmisión de información. Por otro, las ONGD han adoptado las 
estrategias de comunicación y marketing, entendido como marketing social o con causa, procedentes 
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del ámbito empresarial34 con el propósito de “vender” la organización y sus causas a la ciudadanía. 
Esto es, se ha buscado persuadir conductas. En consonancia, la comunicación ha sido tratada 
fundamentalmente como un “problema técnico” (Erro, 2017, p. 68). Por eso, en la práctica, se ha 
tendido hacia la inclusión de profesionales de la información en el seno de las ONGD, la creación de 
departamentos de comunicación o prensa, un manejo profesionalizado de las herramientas de 
comunicación y una adaptación a las rutinas y códigos de los medios de comunicación35. 

Vista de este modo, se concibe la comunicación de manera vertical siguiendo el clásico 
esquema de transmisión: un emisor (las ONGD) difunde un mensaje con un fuerte impacto a través 
de un canal (frecuentemente los medios de comunicación, ya sea a través de la publicidad o de la 
difusión de informaciones) a un receptor que variará su conducta como resultado del efecto que en 
él ha provocado el mensaje recibido. Aunque, como advierte Erro (2002, pp. 22-23), el receptor pueda 
interactuar con el emisor a través de un proceso de retroalimentación, este último es quien inicia los 
procesos de comunicación y decide tanto el contenido de los mensajes como su enfoque, quedando, 
por tanto, el proceso de comunicación condicionado por sus reglas de juego.  

Las ONGD españolas han utilizado prioritariamente este tipo de comunicación 
“instrumental, mercadeada y mediacéntrica” (Erro, 2017, p. 32). Es una elección que ha tenido gran 
trascendencia, ya que ha marcado la forma en la que, actualmente, se percibe al sector. Se ha 
privilegiado el objetivo recaudatorio (Herranz de la Casa, 2010; Balas, 2011), aunque, en la práctica, 
se lo ha acompañado de otros como la sensibilización, la formación y la información (Bernabé, 2005; 
González Luis, 2006a, 2006b; Nos Aldás, 2007a). De hecho, según Gómez Pérez et al. (2019, p. 42), 
esta mezcolanza de objetivos se percibe incluso en las acciones de incidencia política en las que “los 
objetivos de cambio de las campañas se cruzan con frecuencia con los de visibilidad y notoriedad, e 
incluso con los de captación de recursos”. De este modo, se diseñan campañas de recogida de firmas, 
sin argumentario ni propuestas políticas concretas, que son empleadas para establecer un primer 
contacto con la ciudadanía dentro de las estrategias de captación de las ONGD. Todo ello ha 
propiciado que se haya creado una imagen distorsionada sobre las organizaciones y su trabajo de 
modo que sus públicos tan solo diferencian dos propósitos en su comunicación: la captación de 
donativos y el reclutamiento de personal voluntario o de nuevos/as asociados/as (Balas, 2011, p. 
386).  

En este sentido, de acuerdo con el estudio realizado con la Coordinadora estatal  
Así nos ven 2010. ¿Qué sabemos y cómo valoramos a las ONGD?, tan solo el 24,9% de la ciudadanía española 
sabe diferenciar entre las ONGD y las ONG dedicadas a la acción social, los derechos humanos o el 
medio ambiente (la Coordinadora, 2010, p. 20). Asimismo, únicamente el 40,4% de las personas 
encuestadas es capaz de nombrar alguna entidad de cooperación. Tal como señala el informe (la 
Coordinadora, 2010, p. 20): “[L]as organizaciones más reconocidas son aquellas que cuentan con 
mayor volumen de proyectos, mayor base social y mayor actividad comunicativa”. Estos datos son 
concordantes con el diagnóstico de Santolino (2010, p. 229), quien precisa que solo una decena de 
organizaciones, las más grandes, se ha convertido en la cara pública de las ONGD, aún a pesar de 
que dicha imagen no se corresponde con la realidad de un sector muy atomizado y fuertemente 
subvencionado. Por último, el informe de la Coordinadora detecta discordancias y lagunas entre los 
ámbitos de actuación de las ONGD y aquello que la ciudadanía considera que es su labor (la 
Coordinadora, 2010, pp. 32-33). En definitiva, los datos ponen de relieve que las organizaciones 
solidarias no han sido capaces de trasladar a la sociedad una imagen más completa y compleja sobre 
la cooperación y la solidaridad. El sector es visto en bloque y de manera indiferenciada, por lo que 

                                                      
34 Siguiendo a Rodríguez Gil (2002, p. 14), el acercamiento de las ONGD a la lógica empresarial y comercial se detecta en cuatro ámbitos: 
el uso de técnicas publicitarias para captar donaciones; la adopción de las técnicas de organización empresarial por parte de las entidades 
solidarias; la puesta en marcha de proyectos entre las ONGD y las empresas y la búsqueda de recursos y donaciones de grandes empresas. 
35 En este sentido, son ilustrativas las siguientes palabras aparecidas en el estudio de la Coordinadora Los medios de comunicación y las ONGD: 
situación actual y retos (2007, p. 17): “La profesionalización de los gabinetes de prensa y las agencias de comunicación ha hecho que en los 
últimos años la relación con los medios sea cada vez más intensa […] Es necesario ir conociendo cada vez mejor qué historias son útiles 
para los/as profesionales de los medios de comunicación. De este modo, podremos optimizar el resultado de nuestro trabajo y lograr que 
la sociedad esté cada vez mejor informada y sensibilizada acerca del fin último del mismo, para que pueda contribuir activamente a la 
consecución de un mundo más justo”. 
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una mala actuación de una organización, sobre todo de las más grandes, repercute negativamente, en 
términos de desconfianza y mala reputación, en la imagen pública del resto36.  

Las consecuencias del uso de la vía estrecha por parte de las ONGD no se reducen a la 
desinformación., De este modo, sus mensajes han contribuido a maleducar37 a la ciudadanía cada vez 
que han proporcionado explicaciones simplistas sobre las causas de los problemas globales y sobre 
las formas de resolverlos y de canalizar la solidaridad del Norte hacia las comunidades empobrecidas. 
Asimismo, han presentado un carácter ambivalente en la medida en que aquellos diseñados con 
objetivos meramente recaudatorios han contradicho los valores difundidos desde aquellos otros que 
tenían como propósito explícito educar a la sociedad (Nos Aldás, 2007a, pp. 218-219). Tal como 
expresa Burgui (2011, p. 16; comillas de la autora): 

[E]l mensaje que ha terminado por colarse y calar entre la ciudadanía es que, por una 
parte, la solución a los problemas de los países del Sur se resuelve con dinero y, por otra, 
la única propuesta de participación es la de la donación, reforzando de paso la primera 
idea sin plantear otro tipo de compromiso u otra fórmula de implicación. 

La identidad que este estilo de comunicación instrumental y mercadeada construye en torno 
a las ONGD es la de organizaciones “gestoras”. Renunciando a su papel transformador y 
“antisistema”, se conformarían con lograr pequeñas reformas que les faciliten la puesta en marcha de 
sus actividades (por ejemplo, aumentar el monto de AOD canalizado a través de ellas) y mejorar su 
posicionamiento en el “supermercado de la solidaridad” (Ballesteros García, 2002). Su visión 
reducida, simplista y de corto alcance de la comunicación es un reflejo, a su vez, de cómo imaginan, 
piensan, conciben la acción social: se limitan a poner en marcha actividades (proyectos, programas, 
campañas, etc.) planificadas cuyos efectos puedan ser fácilmente evaluados de acuerdo con 
procedimientos y métodos adoptados desde el ámbito mercantil. De este modo, renuncian a acciones 
más complejas que ahonden en la dimensión cultural con resultados indirectos, contradictorios, de 
medio y largo plazo, etc. (Erro, 2017, p. 164). En consecuencia, se trata de entidades plenamente 
insertadas en el sistema, en muchos casos creadas y/o integradas en otras organizaciones políticas 
(partidos), económicas (fundaciones) y sociales (instituciones religiosas). Así, son utilizadas para 
proyectar una buena imagen pública de esas otras entidades bajo cuyo amparo han sido alumbradas 
(Sampedro, Jerez y López Rey, 2002, p. 254).  

Estas ONGD se encargan, pues, de la prestación de servicios. Asumen responsabilidades 
que tradicionalmente habían sido competencia del Estado en un contexto de políticas neoliberales 
que ha contribuido al desmantelamiento de la res publica38 (Cáceres y Sánchez Barrios, 2003; Gómez 

                                                      
36 Como relata Casablancas (2005, p. 81), la sombra de la sospecha se posó sobre el sector de las ONGD cuando, en 2004, Médicos Sin 
Fronteras anunció que ya no necesitaba más donativos para atender a la población damnificada por el tsunami acaecido en las costas del 
sudeste asiático. Así, se empezó a cuestionar por qué el resto de entidades no realizaba una declaración semejante, generándose, una vez 
más, dudas sobre el destino de los fondos que se les entregan. En definitiva, el problema residía en la indiferenciación con la que se ve a 
las ONG y las ONGD, pues no se comprendió que, mientras Médicos Sin Fronteras se dedica a actuar en situaciones de emergencia para 
paliar de manera inmediata los estragos causados por una catástrofe o un conflicto, otras entidades también llevan a cabo tareas de 
reconstrucción y rehabilitación a medio y largo plazo. Como sentencia el mismo autor (2005, p. 82): “Las organizaciones dedicadas a la 
cooperación al desarrollo y a la asistencia social corren un riesgo permanente de cara a la opinión pública: lo que le ocurre a una se hace 
extensible al resto”. De acuerdo con las opiniones recabadas en el estudio de Balas (2011, p. 159), los/as profesionales del Tercer sector 
no lucrativo son conscientes de que “es un sector infra reconocido” con una imagen difusa.  
37 En este sentido, Nos Aldás (2007a, 2019) también introduce el concepto de “deseducación”. Como la catedrática de la Universidad Jaime 
I explica (2019, p. 80): “[E]l prefijo des- (en deseducación) [sirve] para enfatizar aquellos procesos por los que las acciones de comunicación 
no planificadas como sensibilización pueden hacer desandar el camino andado por las acciones de sensibilización planificadas (al transmitir 
valores contradictorios)”. 
38 Como prosigue García López (2012, p. 5), las administraciones públicas delegan la gestión de cuestiones como, por ejemplo, la 
cooperación con los países del Sur o la sostenibilidad en las ONGD. Para el periodo comprendido entre 2008 y 2017, como recoge la 
página web La realidad de la Ayuda (Oxfam Intermón, s.f.-c), estas entidades llegaron a manejar hasta el 27,8% del presupuesto del 
Ministerio de Asuntos Exteriores español de AOD, siendo esta cifra, registrada en 2012, la más alta para el marco temporal indicado. 
Aunque el periodo comprendido entre 2013 y 2016 estuvo marcado por los recortes presupuestarios en esta política pública, como respuesta 
del Gobierno español ante la crisis económica y financiera, el citado ministerio volvía a canalizar a través de las ONGD el 19,2% de su 
AOD en 2017. Por su parte, el presupuesto de las comunidades autónomas adjudicado a dichas organizaciones ha oscilado entre el 63,7% 
(año 2009) y el 76,4% (año 2013). Asimismo, los entes locales han destinado más de la mitad de sus recursos económicos para cooperación 
a las ONGD en siete de los diez años recogidos, constituyendo su pico más alto el 2014 (76,2%). 
De acuerdo con los últimos datos disponibles, correspondientes a 2018 y 2019, las ONGD, junto a otras entidades de la sociedad civil, han 
recibido el 13,34% y el 14,36% de la AOD de la Administración General del Estado, según se indica en el Informe sobre la Ayuda Oficial para 
el Desarrollo autonómica. Datos de ejecución, 2018-2019 (la Coordinadora, 2021, p. 34). Las cifras son significativamente más elevadas en el caso 
de la AOD proporcionada por las comunidades autonómicas. Estas destinaron el 72,8% y el 75,62% de su AOD a ONGD y otras 
organizaciones de la sociedad civil en 2018 y 2019 respetivamente (la Coordinadora, 2021, p. 35). 
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Gil, 2005; García López, 2012). De acuerdo con ello, proponen una gestión tecnocrática y 
despolitizada de los problemas sociales: ellas poseen el saber experto que las capacita para poner en 
marcha las soluciones que requieren los países del Sur e impulsar el desarrollo. La ciudadanía del 
Norte entra en escena únicamente para aportar los recursos que las organizaciones necesitan para 
poner en marcha las intervenciones. Por tanto, su gestión privada de la cooperación es elevada a la 
categoría de interés público al tiempo que se hurta “a la ciudadanía la capacidad de reconocer ese 
problema también como suyo, de apropiárselo y de intervenir de manera activa como un actor más 
en el proceso estratégico y táctico para la transformación social que corrija esas inequidades” (García 
López, 2012, p. 2). 

La privatización de los problemas sociales en manos de las ONGD ha traído como 
consecuencia, además, un ahondamiento en el descrédito del Estado y sus instituciones. De este 
modo, las entidades solidarias se han presentado como organizaciones siempre preparadas para 
intervenir, flexibles y eficaces, capaces de adaptarse a los contextos más variados, de llegar a los 
lugares más recónditos y a las comunidades más vulnerables. Todo ello con un uso eficiente de los 
recursos. Por el contrario, se ha dibujado una imagen del Estado como un aparato burocratizado en 
exceso, ineficiente e, incluso corrupto, más preocupado por los datos macroeconómicos y la puesta 
en marcha de grandes proyectos de infraestructuras que por las personas. Así, la insistencia de las 
ONGD en considerarse como organizaciones “apolíticas” tendría precisamente como propósito 
distanciarse de las instituciones públicas, redundando en el desprestigio de estas últimas (Martínez 
Sánchez, 1998; Gómez Gil, 2005). No obstante, como razona Alfonso Escuder (2016, p. 45), se puede 
contraponer una política de crítica y de denuncia a otra de aceptación del status quo. Con su 
comportamiento, tácitamente, las ONGD gestoras han optado por este segundo tipo. En palabras 
de la autora (2016, p. 45): “L’anomenada despolitització és, en la pràctica, política d’acceptació de les 
coses establertes”.  

En definitiva, el problema de fondo que late detrás de este modo miope de entender la 
comunicación es el modelo de sociedad que contribuye a naturalizar. La premisa según la cual se 
puede modificar el comportamiento de la ciudadanía con mensajes difundidos desde un emisor 
privilegiado, tanto por su supuesto conocimiento experto como por su mayor visibilidad pública, 
hacia un receptor pasivo39 se basa en el modo en que está estructurada la sociedad a través de figuras 
como la del padre autoritario40, el sacerdote de la Iglesia, el profesor en las instituciones educativas y 
el jefe de empresa41 y de instancias como las administraciones públicas y los medios de comunicación 
de masas. Cada vez que las ONGD hacen uso del estilo de comunicación estrecho asumen y refuerzan 
esta forma de entender las relaciones sociales con sus jerarquías y valores implícitos, algo que, además, 
encuentra su reflejo en sus modos de cooperar. Así pues, un estilo de comunicación instrumental y 

                                                      
En los países del Sur, las ONGD se han dedicado a asumir las responsabilidades dejadas de lado por los Estados como consecuencia de 
las políticas de ajuste estructural emprendidas a partir de la década de los ochenta (Larrea y Martínez Mauri, 2010, p. 151). Desde las 
administraciones, se les asigna un papel instrumental y subsidiario como agentes proveedores de servicios asistenciales y paliativos (Peña-
López et al., 2013, p. 17). Al poner el acento en los ámbitos de la acción humanitaria y la lucha contra la pobreza, se refuerza su carácter 
humanitario en detrimento de la faceta transformadora y de denuncia con la que algunas de ellas se identifican (Cáceres y Sánchez Barrios, 
2003, p. 162). 
39 Es preciso aclarar que, con esta afirmación, no se niega la importancia del discurso público para acceder a las mentes de la ciudadanía y 
controlarlas de manera indirecta (Van Dijk, 1997, 2003b, 2004, 2009; Bustamante, 2011). De acuerdo con Van Dijk (2009, pp. 30-31): “En 
general, el control de las mentes es indirecto, una consecuencia buscada, pero sólo posible o probable, del discurso. Quienes controlan el 
discurso pueden controlar indirectamente las mentes de la gente. Y puesto que las acciones de las personas están controladas por sus 
mentes (conocimiento, actitudes, ideologías, normas, valores), el control mental también implica el control indirecto de la acción”. Se 
retomará este punto en el capítulo 3. 
40 Lakoff (2008, pp. 28 y ss.) establece una distinción entre la figura del padre estricto y la figura del padre protector como dos modelos de 
sociedad posibles. El primero, identificado con posiciones conservadoras, defiende que la mejor vía para educar a las hijas y a los hijos y, 
por extensión, a la ciudadanía, es a través de la disciplina y el castigo. Se entiende que las personas han de ser disciplinadas para que 
aprendan aquello que es bueno para ellas. Además, se les enseña que buscar su propio beneficio es positivo para la sociedad en su conjunto. 
En este sentido, este modelo se conecta con el capitalismo de libre mercado. En palabras de Lakoff (2008, p. 9): “[S]i cada uno persigue su 
propio interés, entonces, a través de la mano invisible, por naturaleza, se maximizará el interés de todos. Es decir, es moral perseguir tu 
propio interés”. En cambio, el modelo de padre protector, asociado a posicionamientos progresistas, postula que las personas son buenas 
y se las debe apoyar para que sean mejores. Se basa en la empatía y la protección para generar relaciones de confianza y de seguridad en 
torno a los/as menores y, por extensión, en torno a la ciudadanía. De acuerdo con ello, se apoya en valores como la honestidad, la 
sinceridad, la libertad, una comunicación abierta en los dos sentidos, la construcción de comunidad, el servicio a la comunidad y la 
cooperación. Teniendo en cuenta todo lo dicho, la comunicación de las ONGD entendida en sentido estrecho se estaría apoyando sobre 
un modelo de sociedad basado en valores conservadores y autoritarios.  
41  La preferencia por no escribir las formas femenina y masculina de los sustantivos contenidos en esta oración se debe precisamente a la 
intención de destacar que esta posición privilegiada suele ser ocupada por el varón en sociedades patriarcales como la occidental. 
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mercadeado es la cara b de una concepción caritativa y asistencialista de cooperación (Ballesteros 
Carrasco, 2005; Erro, 2002, 2017). 

 

2. 2. 2. La vía amplia de la comunicación de las ONGD 
La segunda vertiente desde la que se ha abordado la comunicación de las ONGD enfatiza su 

carácter educador. Bajo esta perspectiva, es imposible encapsularla en un único departamento y 
gestionarla instrumentalmente, pues se entiende que, independientemente del propósito perseguido 
explícitamente con cada una de las acciones llevadas a cabo por las entidades, todas ellas transmiten 
valores e ideas que pueden tender o bien hacia la transformación y la movilización social o bien 
canalizar el descontento social para desactivarlo y traducirlo en formas crematísticas de solidaridad. 
Trata, en consecuencia, de tener presente y ponderar el potencial educador que encierra cada gesto 
efectuado por las ONGD. Dicho con otras palabras, pasa de valorar la comunicación exclusivamente 
en términos de eficacia publicitaria para ponderarla en función de su eficacia cultural (Nos Aldás, 
2007a, 2007b, 2010, 2019; Nos Aldás, Iranzo y Farné, 2012; Nos Aldás, Seguí-Cosme e Iranzo, 2014; 
Nos Aldás y Santolino, 2015; Nos Aldás y Farné, 2020). De acuerdo con ello, la comunicación deviene 
en un elemento que recubre y cruza transversalmente a toda la organización, a sus miembros y a sus 
actividades. En palabras de Erro (2011, p. 13; comillas del autor): “Ya no es suficiente poner a dialogar 
a las disciplinas (la comunicación y la educación para el desarrollo), sino de entender que «todo lo que 
hacemos» forma parte de un proceso comunicativo-educador mucho más amplio, envolvente”. 

Siguiendo nuevamente la clasificación de Sampedro et al. (2002, p. 254), esta vía amplia 
correspondería con ONGD de conflicto. Enfocadas en el largo plazo, diseñan sus mensajes para 
movilizar tanto a la ciudadanía como a la clase política en favor de cambios de carácter profundo y 
estructural, por ejemplo, demandando medidas para poner freno a la desigualdad, controlar la venta 
de armas o modificar las reglas del comercio internacional. Así, en opinión de los autores, la 
comunicación de este tipo de ONGD se desarrolla en torno a tres ejes: el de la indignación frente a 
las desigualdades entre Sur y Norte; el del empoderamiento para impulsar la capacidad de actuación 
de su personal, contratado o voluntario, y de las comunidades con las que trabajan en el Sur; y el de 
una identidad colectiva frente a las élites que ostentan el poder. 

A pesar del claro delineamiento teórico entre una identidad gestora y otra conflictual 
planteado por Sampedro et al. (2002), en la práctica, las ONGD se han movido entre una y otra en 
función de la acción llevada a cabo y del contexto social, económico y político del momento. Esta 
elección de identidades a la carta, asumidas de manera incoherente e inarmónica, es la raíz de los 
problemas comunicativos de las ONGD consecuencia de haber adoptado acríticamente una gestión 
de sus organizaciones de corte empresarial que les ha impedido dotarse de un modelo comunicativo 
propio (García Orosa, 2006; Nos Aldás, 2010). Por tanto, el punto problemático no deriva de utilizar 
recursos comunicativos de carácter instrumental ni tampoco de contemplar la captación de 
donaciones entre los objetivos de la organización, sino en no encajarlos en un modelo comunicativo 
holístico orientado hacia la transformación para que ninguna acción desdiga o contradiga su 
desempeño como entidad educadora. Como sintetiza Erro (2003, pp. 74-75):  

[L]os obstáculos no proceden tanto de utilizar los medios de comunicación o la 
publicidad sino de alterar la jerarquía natural en la agenda de trabajo. Manejarse entre la 
tensión entre transformación (la recreación de las ONGD como movimientos sociales) 
e integración (la interpretación de las ONGD como instituciones prestadoras de 
servicios) exige lidiar con las dos caras sin alterar su orden y sin que ninguna de las dos 
se trague a la otra […] Cuando los marcos transformadores predominan, pero sin 
deslegitimar a los marcos integracionistas, las relaciones entre las ONGD tienden a 
basarse en el diálogo, la negociación y la colaboración. Pero para eso hay que señalar muy 
claro el horizonte de las causas estructurales de la tragedia Norte-Sur y de la exclusión 
social. Primero se denuncia, después de [sic] negocia. 
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Dado que ha predominado entre las ONGD una visión instrumental y mercadeada sobre la 
comunicación (Barranquero, 2014, p. 9), esta comunicación transgresora de cambio social42 (Nos 
Aldás, 2019), de vía amplia, ha constituido más bien un modelo aspiracional, que, si bien ha influido, 
por ejemplo, a la hora de diseñar acciones con objetivos educativos o de presión política, no ha 
logrado marcar la pauta comunicativa de las grandes ONGD. Se trata todavía de una propuesta 
desarrollada, principalmente, a nivel teórico. Es, por tanto, la revisión bibliográfica de la literatura 
especializada la que ha permitido desgranar las características asociadas a este modelo de 
comunicación alternativo (Ballesteros García, 2002; Erro, 2003, 2017; Ballesteros Carrasco, 2005; 
Bernabé, 2005; Franco Romo, 2005; Sierra Caballero, 2006; Nos Aldás, 2007a, 2010; Vázquez 
Atochero, 2008; Burgui, 2010; Herranz de la Casa, 2010; Mesa, 2010; Marí, 2011, 2012; Albaigès, 
2012; García López, 2012; Navajo, 2012; Ramil, 2012; Rodríguez Alarcón, 2012; Marfil-Carmona, 
2013; Nos Aldás y Santolino, 2015; Sierra Caballero, 2016; Eiró-Gomes, Neto y Silvestre, 2018; Nos 
Aldás y Farné, 2020). Se presenta a continuación una síntesis de las mismas: 

1) Integra la comunicación entendida en sentido estrecho y la supera: al comprender que toda acción 
comunica y educa, no desliga los medios de los fines. Busca encuadrar todas sus actividades, incluidas 
las que tienen objetivos meramente recaudatorios, bajo un modelo de comunicación transformador. 
Incluso en casos extremos como, por ejemplo, ante situaciones de emergencia en las que prima la 
captación de fondos, procura que sus acciones no entren en colisión o desdigan sus propósitos 
educativos en favor de la transformación de los desequilibrios y las injusticias. En consecuencia, deja 
de utilizar la comunicación como un instrumento que favorece la consecución de otros objetivos, 
puesto que se la mira como un elemento transversal a toda la organización. 

2) Moviliza la conversación y la participación social: de un modelo de transmisión de información 
desde las ONGD hacia la ciudadanía se pasa a otro que tiene como objetivo generar procesos de 
comunicación horizontal, abiertos al debate y al diálogo. No se trata de que las entidades solidarias 
señalen los problemas sociales y a sus víctimas43, así como las “recetas para salir del subdesarrollo y 
la pobreza”, sino de fomentar una conversación pública sobre el modelo democrático, económico, 
comercial, etc. actualmente existente y sobre las posibles alternativas que podrían perfilarse para 
construir sociedades más justas e igualitarias.  

La función de transmisoras de información queda así superada, ya que la labor de las ONGD 
incluiría cultivar la capacidad crítica de la ciudadanía para leer los distintos mensajes que circulan en 
la sociedad. Las siguientes palabras de Camacho Azurduy (2011, p. 155), aplicadas en su caso al 
ámbito de los mass media, encajan perfectamente con el modelo de comunicación amplia propuesto 
para las ONGD:  

Pero no basta brindar esa información, sino que también se debe procurar la educación 
para la recepción, en el sentido de ayudar a las personas a desarrollar sus propias 
capacidades y habilidades para apropiarse, usar y re-significar la información y, 
fundamentalmente, impulsar su capacidad crítica y argumentativa para formarse una 
opinión propia y sustentada y, de este modo, generar corrientes de opinión dominantes 
y promover acciones transformadoras. Estas corrientes son las que permiten la vigilancia 
y el control social por parte de receptores que se constituyen en interlocutores. 

Como apunta Ballesteros García (2002, p. 127), de manera ilustrativa, supone trabajar no 
para que la ciudadanía quiera donar el 0,7% de su riqueza, sino para que se pregunte qué pasa con el 
99,3% restante de su dinero, de su tiempo, etc. 

De acuerdo con ello, la preocupación de las ONGD no debería residir exclusivamente en 
tener un mensaje acabado y listo para su circulación entre la ciudadanía, sino que las entidades 

                                                      
42 Nos Aldás (2019, p. 10) entiende como comunicación transgresora de cambio social “aquella que se concibe con la responsabilidad 
última de alcanzar una eficacia (o eficiencia) cultural, de denunciar y hacer propuestas de cambio y promover acciones transformadoras 
para las desigualdades estructurales y culturales que discriminan, con el objetivo de fomentar espacios de diversidad inclusiva (o, por lo 
menos, saber evitar reforzar estereotipos negativos y estructuras y culturas excluyentes al comunicar con diferentes objetivos)”. Juzgamos 
que esta definición encierra los rasgos esenciales de lo que hasta ahora se ha entendido en esta investigación como la vía amplia de la 
comunicación de las ONGD. Por ello, se alternarán ambas denominaciones. 
43 Con respecto a este punto, Tomé (2018, p. 122) explica: “[A] la vez que [las ONGD] deben exhibir, como casi siempre ocurre, asentados 
valores morales, deben extremar la cautela de las valoraciones porque cabe la posibilidad de que sean ellas las que decidan quién es 
«víctima»”.  
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deberían interesarse por los procesos de construcción colectiva a través de los que se genera dicho 
mensaje, todo ello en un contexto que parece hoy día más propicio que nunca dado el auge de las 
redes sociales y otras herramientas de conectividad digital44. En palabras de Burgui (2010, p. 197; 
cursiva de la autora):  

La nueva cultura digital implica un nuevo paradigma de comunicación, donde cambia la 
noción de mensaje que pasa a ser proceso y no producto final, la noción de autor, que se 
convierte en un arquitecto, constructor de espacios visuales y sonoros en el interior de los cuales 
irá a pasear el espectador, convertido ahora en co-creador, en diálogo permanente con el 
mensaje, con capacidad para decidir sus propios itinerarios. 

En suma, tan valioso es el resultado como el proceso participativo a través del que se ha 
llegado hasta él si ha servido para ampliar las bases democráticas de la sociedad o, dicho con otras 
palabras, si ha conducido “a que las personas interioricen, hagan suyo y, en definitiva, se apropien de 
lo que se va decidiendo”, ya que lo realmente significativo es el recorrido “que permitirá ir 
configurando un sentido común alternativo que irá sumando progresivamente adhesiones para 
acercarse a ese horizonte simbólico del 99% que revertirá el poder monolítico de políticos y 
banqueros, del 1%” (Galdón, 2018, p. 14). De este modo, se buscaría superar la gestión privada y 
tecnocrática de los problemas sociales que han venido proponiendo las ONGD para devolvérselos a 
la ciudadanía de manera que los sienta como suyos y se los apropie para solventarlos de manera 
colectiva. Como sentencia Franco Romo (2005, p. 29): “En lugar de dirigir el proceso, lo que [la 
ONGD] debe hacer es estimularlo, promoviendo el diálogo y la participación”. En consecuencia, las 
organizaciones se convertirían en facilitadoras en el sentido de que permitirían a la ciudadanía 
comenzar a hacerse cargo responsablemente de su entorno social, económico, medioambiental, etc. 

Asimismo, las ONGD deberán mostrarse prestas a participar en conversaciones generadas 
por otros actores y colectivos. El propósito es tejer redes y alianzas cada vez más tupidas para 
incrementar su capacidad movilizadora y de influencia y su arraigo en la sociedad, así como para 
conectar con las inquietudes y necesidades expresadas por sus interlocutores/as. Es decir, “la 
comunicación entendida como construcción de vínculos” (Marí, 2012, p. 14) y las ONGD 
constituidas en comunidades (Fundació Catalana d’Esplai, 2013, p. 18). En este sentido, resulta 
sintomático que, entre las siete tendencias marcadas para el futuro de la comunicación de las ONG 
en general, cuatro apunten en esta misma dirección (Fundación Haz lo posible, 2011, pp. 29-30)45. 
Las entidades deben estar preparadas para olvidarse de su obsesión por construir marca, dado que 
aquello que atrae a la ciudadanía son sus valores, su misión y sus actividades y no su logotipo o su 
nombre.  

3) Sinceridad comunicativa y realismo: se entiende por sinceridad comunicativa (Nos Aldás, 2007a, 
2010) los esfuerzos emprendidos por parte de las ONGD para ser percibidas como organizaciones 
creíbles con el objetivo de despertar la confianza de la ciudadanía y que esta se implique en su 
propuesta de transformación. De este modo, a cada mensaje se le pedirá no solo que sea veraz, sino 
también honesto, esto es, ni moralista ni manipulador de los sentimientos y las emociones de sus 
interlocutoras y sus interlocutores. De igual modo, no ha de minimizar los obstáculos para el cambio, 
las dificultades con las que se encuentran las ONGD tanto en su trabajo en el Sur como en el Norte 

                                                      
44 No se está conjurando lo que Marí (2011, 2012) ha denominado como “tecnoutopías conservadoras”, esto es, la creencia en que cada 
nuevo dispositivo tecnológico permitirá construir una sociedad más igualitaria, promesa que, con el tiempo, resulta infundada, sino de 
instar a las ONGD a poner al servicio de sus objetivos transformadores las nuevas herramientas de la Web 2.0. Como postulan Santolino 
y de Miguel (2011, p. 59): “Las ONG, convertidas ya en medios con capacidad de producir información de calidad, tienen la oportunidad 
de incidir más que nunca en ese espacio, no sólo porque las redes permiten que sus mensajes lleguen a más gente sino porque, con su uso, 
su comunicación encuentra nuevas vías para aproximarse al corazón de los valores que proclaman: horizontalidad, colaboración, 
participación, transparencia, dinamismo y gestión democrática”. 
45 Dichas tendencias son las siguientes:  
“4. De personas a personas. El exhaustivo conocimiento y diferenciación de los grupos de interés propios de cada ONG, permitirá adecuar 
los mensajes, realizar una comunicación más cercana y dar una respuesta más personalizada a cada grupo o segmento. 
5.De la comunicación al diálogo. En los próximos años, las ONG deberán ser capaces de transformar el modelo de comunicación 
unidireccional basado en la información, a la creación de relaciones perdurables de valor compartido basado en el diálogo con los diferentes 
grupos de interés. 
6. Más escucha, más participación, más interactividad. Las nuevas tecnologías y redes sociales exigirán a las ONG un esfuerzo de apertura, 
innovación y creatividad para adaptarse a nuevos modelos de comunicación donde crecen los canales digitales. 
7.Colaborar, compartir. Es el momento de buscar conexiones, alianzas e iniciativas con otras ONG para optimizar recursos y aumentar 
impacto. Las ONG que lo hagan, saldrán reforzadas” (Fundación Haz lo posible, 2011, p. 29-30). 
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ni magnificar los resultados de su labor46. Asimismo, no deberá proponer soluciones fáciles a 
problemas complejos. Siguiendo a Kirk (2014), las organizaciones han de ser realistas y no prometer 
más de lo que efectivamente pueden lograr con una acción o un donativo.   

4) Se desplaza del foco de atención para dejar al Sur expresarse por sí mismo: las ONGD se han 
comportado como entidades mediadoras entre el Sur y el Norte en dos sentidos. En primer lugar, 
han construido la imagen que han creído más pertinente sobre las comunidades empobrecidas para 
difundirla entre la ciudadanía del Norte. En segundo lugar, han actuado en nombre de Sur. Utilizando 
una expresión recurrente en el sector, le han dado voz a los sin voz. No obstante, como recuerda 
Díez Rodríguez (2002, p. 156): “La representación es siempre una sustitución, un poder y una 
voluntad puestos en manos de otro; la de los individuos ajenos al campo y la de los dominadores 
dentro de él”. Asimismo, como apuntan Castro Varela y Dhawan (2010, p. 15): “Incluso los discursos 
de resistencia pueden silenciar a aquellos/as en nombre de quienes dicen hablar”. 

En la actualidad, gracias a las TIC, la ciudadanía del Sur puede contar de primera mano sus 
experiencias a la del Norte y crear sus propias formas de (re)presentarse sin necesidad de 
intermediación. Esta realidad obliga a las ONGD a echarse un lado para convertirse en facilitadoras 
de ese encuentro más fluido entre Sur y Norte al, por ejemplo, distribuir los mensajes producidos por 
las comunidades empobrecidas, generar entre ellas procesos de empoderamiento comunicativo o 
facilitarles las herramientas necesarias para que narren su propia historia, entre otras acciones. Así 
pues, se reescribe el rol hasta ahora desempeñado por las ONGD, que pasan a convertirse en 
altavoces de las demandas ciudadanas (tanto de la del Sur como de la del Norte), en vehículos 
transmisores de las propuestas que nacen de la sociedad civil, encargándose de hacerlas llegar a los 
foros adecuados.  

A medida que el Sur se muestre con su propia voz y rostro, se darán pasos para superar la 
heterodesignación. De acuerdo con Bernárdez Rodal (2015, p. 77), esta alude al hecho de que los 
colectivos subordinados y oprimidos, como las mujeres, los/as esclavos/as, los/as empobrecidos/as, 
etc., nunca han podido contar de primera mano sus experiencias al negárseles la capacidad para 
expresarse y el acceso a la tribuna pública. En consecuencia, han sido otros quienes han fijado la 
imagen que se tiene sobre ellos. Este fenómeno es importante en la medida en que  

es uno de los grandes mecanismos de poder simbólico. Los que tienen poder son los que 
enuncian determinados predicados sobre personas y objetos, y luego se produce un 
efecto curioso: esos predicados son los que se leen como verdades y contenidos 
descriptivos del mundo (Bernárdez Rodal, 2015, p. 77). 

La heterodesignación resulta arriesgada en la medida en que los individuos y los grupos a los 
que se les impide participar en la construcción de su identidad “tienen entonces una mayor 
probabilidad de que se los construya, se los represente y se hable de ellos como de «otros» negativos” 
(Ferguson, 2007, p. 227; comillas del autor). Por tanto, en aras de profundizar en el (re)conocimiento 
de los/as Otros/as, resulta imprescindible que ocupen el espacio público, se expresen con su propia 
voz y generen sus propias reflexiones para determinar a partir de qué imágenes y mensajes quieren 
ser percibidos/as47. 

En definitiva, entender la comunicación de las ONGD en sentido amplio supone repensar 
los diferentes roles asignados a las actoras y actores inmersos en el proceso comunicativo. Los clásicos 
emisor y receptor se convierten en interlocutores en una relación de igualdad que les permite 
intercambiar ideas, recursos, conocimientos, herramientas, etc. dependiendo del momento 
comunicativo del que se trate. Esto exige a las ONGD afinar su capacidad de escucha, pues ya no es 
suficiente con pedir apoyo para sus propuestas, sino que deben estar al tanto de las nuevas iniciativas 
ciudadanas y unirse y/o respaldar aquellas que se alineen con su misión y valores. De este modo, el 
                                                      
46 Como indica Erro (2003, p. 70): “A las ONGD compete ahora sincerarse con el conjunto de la sociedad y explicarle que su labor, la 
creación de formas de desarrollo y solidaridad, ha resultado mucho más compleja de lo que habían imaginado, y que chocan con serios 
obstáculos a la hora de trasladar esas realidades a mensajes sencillos. Pero tendrán que desembarazarse de ese lenguaje ambiguo, simplista 
y estereotipado detrás del cual se refugian […] Así todos aprenderemos a separar el grano de la paja, comprenderemos que las ONGD no 
son nuevos héroes, sino organizaciones humanas complejas, variopintas y contradictorias”. 
47 En este sentido, resultan interesantes ejercicios diseñados desde la antropología como el dirigido por la profesora Carmen Gregorio en 
¿Por qué tienen que decir que somos diferentes? Las mujeres inmigrantes, sujetos de acción política (2010) en el que se invitaba a un grupo de mujeres 
migrantes a deconstruir la imagen que sobre ellas se difundía en la prensa y a construir sus propias representaciones. 
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individuo deja de ser considerado un objeto pasivo al que se le dirigen mensajes que asume sin más 
y se transforma en un sujeto con capacidad para formular sus propios contenidos y propuestas. Es 
decir, se convierte en agente. 

Además, este modo de concebir la comunicación insta a las ONGD a olvidar su obsesión 
por sus productos y símbolos (su marca, su nombre, sus mensajes, etc.) para centrarse, en primer 
lugar, en los procesos de construcción colectiva de mensajes y de sentidos, así como en las personas 
que se involucran en estas dinámicas. Al igual que el desarrollo humano defiende que la ciudadanía 
se ubique en el centro de las intervenciones, esta vía amplia exige que los sujetos ocupen un lugar 
prominente en todo el proceso comunicativo. Se evidencia así, una vez más, la estrecha interrelación 
entre modelos de comunicación y cooperación. Finalmente, esta apuesta por enraizarse en la sociedad 
implica para las ONGD dejar de considerarse entidades atomizadas en competencia por recursos 
escasos para constituirse en redes amplias de intercambio y participación tanto entre las mismas 
ONGD como con otras organizaciones de la sociedad civil. Los cambios que supone el paso de una 
comunicación de vía estrecha a otra entendida en sentido amplio se sintetizan en la siguiente figura: 

Figura 2. Paso de una comunicación estrecha a otra amplia 

 
Fuente: elaboración propia 

 

2. 3. Un paseo por el horror y la muerte: la mirada de las ONGD sobre el 
Sur 

Si las ONGD tienen un rostro, este es el de la catástrofe. Tanto los mensajes confeccionados 
por ellas mismas, sobre todo, los anuncios publicitarios, como los difundidos por los medios de 
comunicación las han asociado frecuentemente con la cara más problemática de las realidades del 
Sur: hambre, enfermedad, guerra, muerte (Martínez Sánchez, 1998; Rizzardini, 2002; Garrido, 2007; 
Herranz de la Casa, 2007; Vázquez Gestal, Ortega Bastida y Fernández Souto, 2018).  

Ante una crisis, las entidades solidarias han de recolectar recursos económicos en un breve 
periodo de tiempo para hacer llegar la ayuda humanitaria inmediatamente a las zonas afectadas48. Esto 
ha justificado el uso de estrategias comunicativas que han buscado un impacto emocional para mover 
a la ciudadanía a la realización de donativos en un corto periodo de tiempo. No obstante, a medida 
que se instalaba la creencia en el sector de que los mensajes en clave emergencista eran los más 
                                                      
48 De acuerdo con Martínez Sánchez (1998, p. 66), una de las premisas sobre las que se asienta el modelo de ayuda de emergencia es que el 
éxito de la intervención se juzga por la rapidez de la respuesta, que se centra fundamentalmente en salvar el mayor número de vidas posibles.  
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efectivos para obtener los fondos que las ONGD necesitan tanto para poner en marcha sus 
intervenciones, de asistencia humanitaria y otros tipos, como para su supervivencia, los han empleado 
habitualmente sin reparar en sus posibles efectos adversos (Nos Aldás, 2007a, 2010, 2019). Así, sobre 
todo en sus primeros momentos comunicativos, prácticamente cualquier mensaje e imagen eran 
dados por buenos bajo el pretexto de que perseguían el noble fin de incrementar las donaciones para 
asistir a más personas, sin tener en cuenta o incluso contradiciendo sus objetivos de educación y 
transformación social (Picas Contreras, 2001; González Luis, 2006a, 2006b). Al mismo tiempo, el uso 
y abuso de imágenes y mensajes cada vez más extremos y patéticos sobre el Sur les servía para 
diferenciarse en la lucha por unos recursos escasos en un mercado crecientemente competitivo 
(Serrano, 2002, pp. 83-84).  

El dramatismo y la culpabilización son dos de las tácticas comunicativas que más críticas han 
suscitado, de acuerdo con González Luis (2006a, 2006b). La primera se refiere al uso de imágenes y 
testimonios y a la exposición de realidades extremas para movilizar los sentimientos de compasión y 
lástima del público receptor. Por su parte, la culpabilización se genera al acusar directa o 
indirectamente al público receptor de ser responsable de provocar el “subdesarrollo” o sus 
consecuencias. El cauce para librarse de esta mala conciencia propuesto por las ONGD ha solido ser 
la realización de una aportación económica.  

La fotografía, por su capacidad de impacto emocional, ha sido un recurso ampliamente 
utilizado en este sentido. Siguiendo a López García (2005, pp. 84 y ss.), es posible diferenciar dos 
retratos básicos sobre el hambre y sus consecuencias entre la fotografía con intención documental y 
de denuncia. El primero busca mostrar descarnadamente a sus víctimas. Como el mismo autor 
describe:  

El énfasis se incrementa cuando se dan varias circunstancias: si los protagonistas de la 
fotografía (los hambrientos) son niños; si son, además, niños que tienen marcada el 
hambre en las costillas que se pueden fácilmente contar, en los pómulos, con los ojos 
que se meten hacia adentro, en las extremidades que apenas muestran más que los 
huesos… en otras palabras, si con la fotografía se da la sensación de estar retratando a 
un esqueleto; si los fotografiados están, además, desnudos o con ropas harapientas, 
descalzos y sucios; si esa suciedad se destaca hasta el punto de que puede haber moscas 
en el cuerpo, en el rostro o en torno a diferentes orificios, o si están en medio de la 
suciedad: buscando alimentos entre basura, bebiendo agua sucia… Y siempre más 
impactante a medida que los protagonistas se representan con alguna o varias de estas 
características añadidas: tristes, con cara de «locura de hambre» o con su cuerpo 
incompleto por algún defecto físico o amputación (2005, p. 84).   

Dentro de esta tipología, López García (2005, p. 86) subraya la aparición del doble colectivo 
vulnerable conformado por madres acompañadas de sus vástagos hambrientos. Destaca, además, 
que, entre ellas, se han vuelto populares las imágenes que retratan los intentos infructuosos de las 
mujeres por amamantar a sus bebés. 

Las de segundo tipo muestran el encuentro entre personas del Sur y del Norte, 
preferentemente personajes populares, y tienden a destacar el efecto positivo que las segundas ejercen 
sobre las primeras. Esta clase de imágenes se dividen, a su vez, en dos subtipos. En el primero, el/la 
occidental se muestra serio/a y consternado/a ante el padecimiento soportado por la persona del Sur, 
generalmente, un/a menor hambriento/a o enfermo/a que, en ocasiones, llora. En el segundo 
subtipo, la persona del Norte abraza y juega con menores del Sur que, esta vez, aparecen sonrientes 
y alegres. De acuerdo con López García (2005, p. 84), con ellas, parece estar expresándose: “Si haces 
como yo, podremos conseguir la sonrisa perenne de los niños desgraciados”.  

A fin de cuentas, estas fotografías constituyen la cara más visible de otro rasgo que ha 
caracterizado a los mensajes de las ONGD: las comunidades del Sur, sobre todo las africanas, han 
sido vistas como víctimas pasivas y dependientes necesitadas de manera urgente de la ayuda de los 
países enriquecidos (Nos Aldás, 2003; González Luis, 2006a; Santolino, 2010; Nerín, 2011; Iranzo, 
Farné y Lorente, 2015; Iranzo, 2017). Así pues, los mensajes de corte caritativo y asistencial, propios 
de un estilo de comunicación instrumental y mercadeada, han tendido a dejar en segundo plano a las 
comunidades del Sur y a resaltar las intervenciones de las entidades, poniendo especial atención en 
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cuantificar el volumen de su ayuda (Iranzo et al., 2015; Iranzo, 2017). Tal como ha expuesto Nerín 
(2011, p. 21), esto resulta una flagrante contradicción si se tiene en cuenta que, en los análisis más 
rigurosos desarrollados por especialista en el ámbito de la cooperación, se propugna que las 
comunidades del Sur han de ser las protagonistas de su propio desarrollo, en consonancia, además, 
con los presupuestos del desarrollo humano expuestos en el capítulo 1 (apartado 1. 5.). Igualmente, 
suponen, cuanto menos, desvirtuar la auténtica labor efectuada tanto por las ONGD como por las 
comunidades del Sur, tal como explica Santolino (2010, p. 243):  

Aunque en la práctica ejerzamos muchas veces de agencias exclusivamente financieras y 
el trabajo se realice íntegramente por contrapartes y personal local, aunque colaboremos 
con organizaciones tan profesionales como las nuestras, nos cuesta superar la narrativa 
del Sur incapaz y necesitado de nuestra asistencia, y acaba saltando de la publicidad para 
la captación a las investigaciones, materiales didácticos o notas de prensa, aunque se 
exprese de formas más sutiles. 

En un plano más general, los mensajes de las ONGD no han sabido relatar los cambios que 
han experimentado la cooperación y el desarrollo en los últimos tiempos, entendidos cada vez menos 
en términos de ayuda y más como derecho al desarrollo (Dols, 2010, p. 31).  

Tal como han puesto de relieve diversos autores y autoras (Martínez Sánchez, 1998; 
Ballesteros García, 2002; Saiz, 2007; Nos Aldás et al., 2012; Giró, Farrera y Carrera, 2014; Zareceansky 
y Ros, 2017), los mensajes sobre el Sur condicionan las formas en las que la ciudadanía del Norte 
piensa en él, sus (posibles) problemas, las causas que los provocan y sus consecuencias. En 
consecuencia, mediatizan las relaciones que se establecen entre ambos polos, incluidas las de 
solidaridad y cooperación. En este sentido, las representaciones que han predominado entre las 
ONGD han tendido a subrayar la superioridad del Norte sobre el Sur, dificultando la creación de 
relaciones igualitarias no basadas exclusivamente en la ayuda y la caridad (Nos Aldás, 2007a, 2010; 
Dols, 2010, Mesa, s.f.). Asimismo, han contribuido a cargar la responsabilidad de las adversidades 
que les afectan sobre las comunidades empobrecidas en exclusiva. Por ello, como argumentan 
Zareceansky y Ros (2017, p. 13), en el imaginario colectivo de la ciudadanía del Norte, se ha instalado 
la creencia de que: 

[A]lgo habrán hecho, quizás no desde la maldad, pero sí desde la ignorancia, desde el 
descuido a sus propias vidas: habrán tenido hijos de más, se habrán casado demasiado 
pronto, habrán abandonado la escuela, habrán tenido unos padres que les han cambiado 
por alguna cosa o animal. 

De igual modo, como apunta Dols (2010, pp. 29-31) con respecto a África, comentario 
extensible al resto del Sur, las ONGD legitiman procesos de injerencia en los países empobrecidos, 
bajo la divisa del humanitarismo. Se implica, que, en base a su mal estado político y socioeconómico, 
es preciso intervenir en tales naciones a través de los cauces abiertos por la cooperación y el desarrollo, 
e incluso militares49, para desarrollarlos, liberarlos y/o democratizarlos. Se mantiene, en consecuencia, 
el estereotipo de que las comunidades del Sur son incapaces de gobernarse a sí mismas, de que han 
de seguir siendo tuteladas. En definitiva, persiste el “afropesimismo” o “surpesimismo”, que viene a 
decir, como una profecía autocumplida, que el Sur no tienen remedio.  

 

2. 3. 1. Las mujeres y los/as niños/as primero: los rostros del Sur en los mensajes de 
las ONGD 

No todos los colectivos del Sur han puesto rostro a los mensajes de las ONGD en la misma 
medida. Estas han contribuido a generar una serie de imágenes icónicas y, por tanto, estereotipadas 
en torno a dos colectivos principalmente, las y los infantes y las mujeres. Los primeros/as han sido 
                                                      
49 Como recuerda Rizzardini (2002, pp. 331-332, comillas del autor): “Desde 1991 estos países más poderosos están intentando legitimar 
sus acciones de agresión externa camuflándolas de «emergencia humanitaria». Se trata de una ofensiva que vuelve a proponer el 
intervencionismo del más puro estilo neocolonial. Para quienes lo hayan olvidado, recordaremos que se trata de la clásica ideología 
colonialista reforzada por la mitología estadounidense del Destino Manifiesto. En esta clave, Occidente, la OTAN, las transnacionales, e 
incluso los legionarios españoles, serían los pilares de la convivencia civil y de la democracia, el baluarte contra la horda de los bárbaros. 
Quienes intervienen, por supuesto, son siempre los mismos «buenos»; los malos, una vez llevado a cabo el proceso de construcción 
mediática del enemigo y su oportuna satanización, pueden variar”.  
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utilizados/as frecuentemente para estigmatizar a sus propias sociedades en la medida en que se las ha 
presentado como incapaces de cuidar a sus miembros más vulnerables, y perversas, por carecer de 
voluntad para hacerlo. De igual modo, también se las ha culpabilizado por tener demasiados vástagos. 
En los mensajes en los que la infancia desvalida es la protagonista, el/la donante del Norte asume, en 
cierta manera, una maternidad/paternidad simbólica sustitutoria de la maternidad/paternidad real 
que corresponde a los/as progenitores/as del Sur. De acuerdo con ello, la población adulta resulta 
frecuentemente invisibilizada, hecho que contribuye a reforzar la idea de que las y los menores están 
abandonados/as a su suerte (López, 2009; Juárez, 2018). Los mensajes que promueven el 
apadrinamiento suelen ser prototípicos en este sentido.   

Igualmente, se ha destacado la masiva presencia de mujeres en los mensajes de las ONGD 
(Saiz, 2007; Martín Nieto, 2009; Bringas, 2010; Santolino, 2010; Flores Martos, 2018). Sobre todo en 
los de corte publicitario, el retrato configurado en torno a la población femenina adulta ha respondido 
a las características apuntadas por Bringas (2010, p. 132): 

[P]revalece la representación descontextualizada de mujeres africanas de piel muy oscura, 
que responden al estereotipo de madre pobre. El cuerpo femenino, con frecuencia no 
mostrado en su totalidad sino fragmentado [...], es aquí también el significante de la 
diferencia y se trata asimismo de un cuerpo fetichizado y estetizado, reducido en este 
caso a su función reproductiva, con la intención de mostrarnos la distancia abismal entre 
«nosotros/as» y «ellos/as», por más que en el eslogan se apele a nuestros puntos en 
común. 

En consecuencia, los mensajes ofrecen un retrato estereotipado sobre las mujeres como 
madres, amas de casa y encargadas de la cobertura de necesidades básicas familiares, sobre todo en 
contextos de profundas carencias y con graves peligros para la supervivencia (Porras y Molina, 2011, 
p. 35). Se refuerza con ello la creencia de que las mujeres son seres para otros, un puente a través del 
que llegar a colectivos priorizados, fundamentalmente las y los menores. Se trata, en todo caso, de 
una maternidad que, además de estar esencializada, se caracteriza por el sufrimiento derivado de la 
carga que supone para las mujeres el sostenimiento de la vida en contextos de escasez. Tal como 
precisa Saiz (2007, pp. 231-232): “La maternidad está considerada en el universo de las «otras» como 
un rasgo implícito del modo de ser mujer, un destino irrevocable, que sirve para presentar el mayor 
umbral de sufrimiento y su casi irresistible condena a la pobreza”. 

Supone una representación, además, cosificadora. Este efecto se produce cuando se 
muestran partes del cuerpo femenino de manera fragmentada, se presenta a las mujeres como 
colectivo homogéneo, sin respetar su individualidad, o se les niega su capacidad para expresarse 
(Bernárdez Rodal, 2015, p. 146). Como sostiene la profesora de la Universidad Complutense, la 
cosificación es una forma de ejercer violencia simbólica sobre los sujetos retratados, entendiendo 
como tal la “violencia amortiguada, insensible e invisible, para sus propias víctimas, que se ejerce 
esencialmente a través de los caminos puramente simbólicos de la comunicación y del conocimiento 
o, más exactamente, del desconocimiento, del reconocimiento o, en último término, del sentimiento” 
(Bourdieu, 2000, p. 12). 

Las figuras de la víctima y la beneficiaria han sido encarnadas, igualmente, por las mujeres 
del Sur en los mensajes de las ONGD. De este modo, la representación ha obviado su desempeño 
en otros roles tales como cooperantes, voluntarias, etc. (Saiz, 2007, p. 241). Su imagen, junto a la de 
las niñas, ha servido para ilustrar el contexto general de pobreza extrema vivido en un país en 
campañas de recaudación de fondos (Betrisey y Gordo, 2007, p. 99). En consecuencia, tales 
representaciones contribuyen a reforzar el estereotipo de que “las mujeres necesitan ayuda y en muy 
pocas ocasiones son capaces de canalizarla” (Martín Nieto, 2009, p. 169).  

La unión que se establece entre mujeres y menores tanto a nivel textual como visual redunda 
en infantilizar a las primeras y crear en torno a ellas una imagen de indefensión, pues equipara a un 
grupo de población adulto y en plena posesión de sus capacidades con otro vulnerable, que aún se 
está desarrollado. Así pues, la población femenina adulta resulta victimizada. Como sentencia Castro 
Vázquez (2010, p. 103) a este respecto: “La equiparación de mujer e infancia (frecuente en contextos 
de emergencias) constituye una actitud paternalista que muestra al hombre como protector con el ser 
débil, vulnerable y dependiente”. Siguiendo este planteamiento, al configurar el rostro del Sur a partir 
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de sus mujeres y sus menores, las relaciones entre Norte y Sur se revisten de paternalismo, pues, 
simbólicamente, el segundo es infantilizado y feminizado mientras que el primero, adulto y masculino, 
se adjudica la tarea de protegerlo.  

Se observa, pues, una convergencia entre el discurso del desarrollo hegemónico (véase 
sección 1. 9. 1.) y el tratamiento dado a las figuras femeninas por las ONGD. Se sintetizan los aspectos 
en los que coinciden en la siguiente tabla: 

Tabla 23. Puntos comunes entre el discurso del desarrollo hegemónico y los mensajes de las ONGD 
en el tratamiento dado a las mujeres del Sur 

Basados en binarismos  
Circunscripción a roles tradicionales 
Mirada instrumental como motores de desarrollo y al servicio del cuidado de la familia 
Vínculo estrecho entre las mujeres y las y los menores 
Usadas como pretexto para revestir de paternalismo las relaciones Norte-Sur 
Construcción de imagen positiva para el Norte y negativa para el Sur en función del tratamiento dado a 
“sus” mujeres 
Ocultación de las relaciones de opresión en el Norte 
Invisibilización de las luchas de las mujeres en el Sur 

Fuente: elaboración propia 

 

2. 3. 1. 1. Contextualizando la representación femenina en los mensajes de las ONGD: 
mujeres y medios de comunicación 

Antes de continuar con la explicación referente a los rasgos más sobresalientes de los 
mensajes confeccionados por las ONGD, nos parece pertinente realizar un alto en el camino para 
detenernos en la caracterización que, en general, los medios de comunicación ofrecen sobre las 
mujeres desde el convencimiento de que las entidades de cooperación y desarrollo se han visto 
influidas por ellos para construir sus propias representaciones sobre la población femenina del Sur y 
que, en todo caso, la imagen construida por los medios de comunicación condiciona y mediatiza, a 
su vez, los modos en que la ciudadanía del Norte interpreta los mensajes de las entidades de 
cooperación y desarrollo. Es decir, estos son proyectados hacia un público que está poderosamente 
influenciado en sus concepciones en torno a lo que significa ser mujer u hombre por los mass media. 
Por eso, como sostiene Rovetto (2012, p. 16), desde la década de los setenta, el movimiento feminista 
ha insistido en modificar el comportamiento de los media para impulsar, a su vez, la transformación 
social en torno a las desigualdades de género y sexo. En sus palabras:  

Desde entonces hasta hoy han pasado más de tres décadas de reconocimiento explícito 
sobre el papel de los medios de comunicación, como instituciones con gran poder para 
elaborar y trazar directa o indirectamente las pautas culturales de las sociedades, y que 
dichas pautas, generalmente, desplazan, excluyen o marginan a la mayoría de la población 
que no se encuentra en los centros de poder (Rovetto, 2012, p. 16). 

Téngase en cuenta que no se busca la exhaustividad en esta somera aproximación, tema este, el de la 
representación de las mujeres en los medios de comunicación, que no es el objeto de la presente 
investigación. Tan solo se pretende ofrecer una serie de pistas útiles para entender y complementar 
la imagen que las ONGD ofrecen sobre las mujeres del Sur.  

El primer punto que resulta pertinente destacar es la invisibilización e infrarrepresentación 
de las mujeres en las informaciones ofrecidas por los medios de comunicación (Chaher 2007a; 
Rovetto, 2010; Gallego, 2010; Bernárdez Rodal, 2015; Martínez Lirola, 2015). La principal referencia 
a este respecto es el Proyecto Monitoreo Global de Medios (GMMP, por sus siglas en inglés), que, 
en su informe de 2020, destacaba que tan solo el 25% de sujetos y fuentes que aparecen en los medios 
de comunicación son mujeres (Macharia, 2020, p. 20). Estos datos evidencian que la presencia de la 
población femenina en los media es discordante para con la importancia que las mujeres han ido 
adquiriendo en las últimas décadas en los distintos escenarios económicos, laborales, políticos, 
sociales, etc. De nuevo según el GMMP, “while understanding and acknowledgement of women’s 
contributions have grown, the same would not be said of the news media” (Macharia, p. 36). Dicho 
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de otro modo, los medios de comunicación no construyen una representación equilibrada de la 
sociedad que refleje la relevancia que tienen los distintos colectivos en ella. 

No obstante, sería incompleto y equivocado considerar a los medios de comunicación como 
entidades impermeables a los cambios que ha experimentado la sociedad. Aun sin haberse superado 
el lastre que implica la infrarrepresentación de las mujeres en los medios de comunicación, García 
Orosa y Gallur Santorum (2019, p. 411) confirman la “tendencia alcista” encontrada en estudios 
previos con respecto a un aumento de la presencia femenina en las informaciones con su 
investigación sobre cinco cibermedios europeos (El País de España, Jornal de Noticias de Portugal, 
Corriere della Sera de Italia, Le Monde de Francia y The Times de Inglaterra). Sin embargo, el dato 
aparentemente positivo, no lo es tanto si se tiene en cuenta que, de acuerdo con los autores, tal 
incremento ha supuesto, a su vez, un aumento en la circulación de una imagen estereotipada sobre el 
colectivo por otra vía, la de los medios digitales. Asimismo, aunque el lenguaje sexista y 
discriminatorio ha sido desterrado mayoritariamente de estos medios, los investigadores concluyen 
que todavía no se han superado otros rasgos de la caracterización que continúan estereotipando a las 
mujeres o ubicándolas en una posición secundaria y/o subordinada. En palabras de García Orosa y 
Gallur Santorum (2019; p. 412):  

[D]etectamos en los medios europeos tres grandes vías que mantienen la figura de la 
mujer relegada a un determinado rol en los medios: a) no suelen ser autoras de las 
noticias; b) suelen ser fuentes secundarias; c) en la producción y discurso de la 
información se priman mujeres con situaciones desfavorables potenciando roles y 
estereotipos tradicionalmente femeninos. 

Con respecto a las fuentes de información, resulta pertinente volver, nuevamente, sobre el 
GMMP. De acuerdo con este estudio, las mujeres aparecen prioritariamente como fuentes 
consultadas en base a su experiencia personal (42%), opinión popular (38%) y testimonios (30%) en 
prensa, radio y televisión. Solo en el 22% y el 24% de las ocasiones son retratadas como portavoces 
y fuentes expertas respectivamente. Los porcentajes son similares para los sitios web de noticias con 
cifras ligeramente más elevadas para estos dos últimos tipos de fuentes (experiencia personal, 41%; 
opinión popular, 39%; testimonios, 30%; portavoces, 25%; y expertas, 25%) (Macharia, 2020, p. 33). 
Asimismo, se las glosa más que a los hombres (Bengoechea y Calero, 2003, p. 61). Este escaso uso 
de las mujeres como fuentes informativas, sobre todo de las de carácter más prestigiado socialmente, 
remite a un aspecto ya comentado previamente (apartado 2. 2. 2), la heterodesignación. Como 
advierten Martínez Suárez y Salvador Agra (2015, p. 214), los grupos hegemónicos la emplean para 
adjudicar estereotipos a los grupos minoritarios o minorizados. Dichos estereotipos resultan 
naturalizados debido a su uso reiterado, convirtiéndose el mensaje que transmiten en “estanco, 
inmóvil y esencialista” (Martínez Suárez y Salvador Agra, 2015, p. 214). Además, son perversos en la 
medida en que están ligados a prejuicios negativos en el caso de atributos como el género, el sexo, la 
etnia y la clase social. De acuerdo con ello, Torregrosa Carmona (2008, p. 131) advierte que “la 
representación mediática de la mujer, de lo que tiene que ver con ella, está atravesada muchas veces 
por tópicos, simplificaciones e incluso agresiones más o menos notorias”. El autor considera que este 
rasgo es propio tanto de las informaciones como de la publicidad. 

Entrando, pues, en esta caracterización estereotipada, el tratamiento de la imagen de las 
mujeres en los medios de comunicación ha sido heredero y ha reflejado ese binarismo tan propio de 
la modernidad, la división entre los ámbito público y privado. Siguiendo a Chaher (2007a, p. 96), 
desde los primeros análisis sobre la prensa, se ha ido consignando un estereotipo que, ya presente a 
principios del siglo XX, se ha mantenido hasta la actualidad: la mujer como ama de casa, recluida en 
el ámbito privado, “guardiana del Fuego del Hogar (como la antigua diosa Hestia, pero sin los 
atributos de sabiduría de la deidad greco-romana); y depositaria del honor familiar”. Este estereotipo 
conlleva ya no solo que las mujeres sean presentadas de manera reiterada en el ámbito privado, sino 
que, incluso cuando se desenvuelven en el público, aquel les persigue como una mala sombra. A la 
hora de retratarlas, las mujeres, contempladas individualmente, suelen permanecer atadas a sus lazos 
de familia, pues se las presenta como madres, hijas, esposas, exparejas, etc. (Rovetto, 2010, p. 6). Es 
decir, son definidas con respecto a las relaciones que mantienen con los hombres, configuradas como 
sujetos sin identidad propia.  
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Asimismo, aunque adquieran una destacada posición en cualquier escenario social (política, 
cultura, etc.), trascendiendo, en consecuencia, el ámbito privado, se insiste por parte de los medios 
de comunicación en recordarles que este último es su espacio natural. Así pues, durante las entrevistas, 
son frecuentes las preguntas que buscan indagar en los modos en que estas mujeres compatibilizan 
sus vidas laboral y familiar, cuestión sobre la que no se interroga a los hombres (Chaher, 2007a, p. 
102). En cierto modo, se les sigue recordando que, independientemente de sus logros en el ámbito 
profesional o público, se juegan su verdadera valía en los roles que tradicionalmente han 
desempeñado. Por ejemplo, en el caso de las y los representantes electos, López Díez (2008, p. 96) 
habla: 

[D]e doble rasero para informar sobre los currículos de ellas y ellos, destacando de las 
mujeres, desproporcionadamente, su currículo familiar y, en algunos casos, de afinidad 
personal e ideológica con el líder, poniendo en duda las capacidades necesarias para 
realizar el trabajo político; desautorizando el trabajo aún no realizado o, directamente, 
no mostrando ningún escrúpulo incluso en insultar a las políticas elegidas. 

En consecuencia, se trata de una representación que, a de base de circunscribir, 
reiteradamente, a la población femenina al espacio doméstico, naturaliza el trabajo no pagado que, en 
él, realiza (cuidados y reproducción) que es, a su vez, pieza clave para el mantenimiento del trabajo 
asalariado. Así lo explican Tornay y Oller Alonso (2016, p. 95):  

“Los medios de comunicación son un espacio de legitimación y persuasión del rol 
doméstico de las mujeres que, bajo un discurso del amor incondicional y de servicio a la 
familia, esencializan el rol de la mujer como manera de obtener un trabajo no pagado 
para el capital”.  

El problema, no obstante, no estriba únicamente en la división de espacios en función de los 
sexos ni en la consiguiente estereotipación de las figuras femeninas, sino también en el hecho de que 
el ámbito doméstico vinculado a las mujeres resulta minusvalorado (Lacalle, Suárez Villegas, Pérez 
Tornero, 2014, p. 2). Ello está relacionado indisociablemente con su uso como fuentes informativas. 
La escasa presencia de voces femeninas expertas no es más que el resultado de que no se las considera 
autorizadas para tratar temas de transcendencia social, política, económica, etc. (Chaher, 2007a, p. 
96). Con esta clave también se puede interpretar el hecho de que las mujeres, independientemente de 
su posición, suelan ser nombradas con mayor frecuencia por su nombre de pila en vez de por su 
apellido, como ocurre en el caso de los varones, tratamiento que connota una familiaridad fuera de 
lugar hacia mujeres que incluso ostentan o pueden llegar a ostentar un cargo público (por ejemplo, 
Irene para referirse a Irene Montero o Hillary para aludir a Hillary Clinton) (Gallego, 2010; Rodríguez, 
Pando-Canteli y Berasategi, 2016). 

La minusvaloración de todo aquello que se considera propiamente femenino condiciona, 
asimismo, la distinta valoración que reciben los contenidos informativos en función de quien los 
protagoniza y viceversa. De este modo, las secciones consideradas más prestigiosas (política, 
internacional y economía) suelen contar con mayor presencia masculina mientras que las mujeres 
ocupan una posición más destacada en cultura o sociedad, identificadas como “secciones blandas” 
de los diarios (Chaher, 2007b, p. 130). El GMMP (Macharia, 2020, p. 22) es ilustrativo también en 
este sentido, ya que revela que las mujeres aparecen únicamente en el 20% y el 24% de las notas 
informativas de prensa escrita, radio y televisión en temas de política y economía respectivamente.  

Otro resultado de esta visión dicotómica de la sociedad son todas aquellas noticias que 
destacan el hecho de que una mujer se signifique en un ámbito de la sociedad considerado coto 
masculino. Son informaciones que resaltan la excepcionalidad de que haya logrado alcanzar esa 
posición y que la retratan como pionera en una ocupación, escenario, cargo, etc. La noticia es, por 
tanto, el hecho de que una mujer haya roto lo que se consideraba impropio de su condición tanto 
para bien (ganar las elecciones de un país) como para mal (cometer un crimen). Dicho de otro modo, 
el foco de atención se pone en el género de la protagonista de la información en vez de en el sujeto, 
con nombre y apellidos, que protagoniza los hechos. En consecuencia, este tipo de informaciones se 
convierten en una interpelación para todo el género femenino. Sin embargo, no ocurre lo mismo en 
el caso de los hombres, pues estos suelen ser nombrados como sujetos individuales cuando devienen 
protagonistas de las noticias (Gallego, 2010; García Orosa y Gallur Santorun, 2019). Si, como arguye 
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Gallego (2010, pp. 11-12), el discurso periodístico es el discurso de la excepcionalidad, resaltar de 
manera reiterada los nuevos espacios que van contando con presencia femenina supone, 
implícitamente, que se ha producido una ruptura en el normal discurrir de los acontecimientos, esto 
es, que la acción protagonizada por esa pionera, en realidad, es propia de un hombre. La profesora 
de la Universidad Autónoma de Barcelona concluye que este constante conteo de pioneras en nada 
ayuda a la normalización de la presencia femenina en todos los espacios de la sociedad. Como 
argumenta (2010, p. 11):  

“Creo que a estas alturas del siglo XXI es importante que se abandone este mecanismo, 
porque el resultado es que parece que las mujeres siempre están siendo las pioneras en 
algo. Pareciera que no hay progresión, que siempre están comenzando, que no hay 
continuidad”. 

Pero los medios de comunicación hacen algo más que asignar espacios y roles a mujeres y a 
hombres y valorarlos de manera diferenciada. Perfilan todos aquellos atributos que consideran 
propios de un género u otro. Siguiendo a Cremona, Actis y Rosales (2013, pp. 5-6):  

[E]l género informativo se ha consolidado como un tipo de discurso que está socialmente 
legitimado para clasificar, delimitar e interpretar los mundos femeninos y masculinos 
desde el binarismo propio de una matriz heteronormativa, puede así definir los lugares 
sociales que les corresponden a mujeres y varones, esto es, produce y reproduce aquello 
que sería lo propio de cada sujeto según su adscripción genérica, y simultáneamente 
demarca sus límites y posibilidades de acción en cada cultura. El efecto de naturalización 
de los géneros permite prescindir de cualquier justificación, de tal manera que la visión 
androcéntrica se impone como neutra. 

Si bien es cierto que la feminidad y la masculinidad son construcciones que varían en función 
de la historia y la cultura, existe una serie de atributos con los que se ha solido ligar a unas y a otros 
en un contexto cultural occidental. A las primeras se las ha asociado a características como el cariño, 
la preocupación por la calidad de vida, la locuacidad o la necesidad de seguridad. Mientras tanto, a 
los segundos se los ha vinculado a rasgos tales como la ambición, la actividad física, la independencia, 
la lógica, la confianza en sí mismos y la fuerza. De nuevo, el problema de esta atribución de rasgos 
no solo está en la posible esencialización que conlleva, sino en el diferente estatus dado a las 
cualidades consideradas femeninas y masculinas que se traduce en desigualdades en detrimento de las 
primeras (García-Ruiz, Aguedad Gómez y Rodríguez Vásquez, 2015; Menéndez Menéndez, 2017a).  

Este encorsetamiento en supuestos rasgos femeninos y masculinos tiene, adicionalmente, 
consecuencias en la representación de las mujeres, sobre todo de aquellas que logran ocupar 
posiciones de prestigio. Por un lado, si se comportan de acuerdo con la constelación de rasgos 
asociada a su género, corren el riesgo de ser tachadas de frívolas, faltas de seriedad y de rigor y, por 
extensión, incompetentes. Por otro, si deciden aproximarse a aquellos atributos que, 
tradicionalmente, se han considerado masculinos, se destacará su dureza, su frialdad, su ambición, en 
otras palabras, su desnaturalización con respecto a su género (Gallego, 2010, pp. 16-17).  

En esta diferenciada atribución de cualidades que los medios de comunicación recrean, otro 
binarismo que marca la representación es el par actividad/pasividad. Como defiende Gallego (2010, 
p. 10), ellos devienen en verbo, esto es, sujeto en acción, mientras que, por su parte, ellas son atributo, 
es decir, objetos dispuestos para ser observados. Por eso, otra crítica recurrente que se ha formulado 
en torno a la representación efectuada por los medios de comunicación sobre las mujeres es el 
excesivo énfasis que ponen en su apariencia física (atuendo, cuerpo, gestualidad, etc.), 
independientemente del ámbito en el que se desempeñe la protagonista de la información. En 
definitiva, mientras que los hombres son evaluados por las actividades que realizan, en el caso de 
ellas, el acento se pone en aquello que son (Gallego, 2010; Rodríguez et al., 2016), juicio que, en 
consecuencia, resulta más severo para con estas últimas en tanto en cuanto se arriesgan a ser 
descalificadas por entero y no solo en actos concretos que podrían ser reparados con ulteriores 
actuaciones. 

La fijación puesta sobre la apariencia femenina se ha de ubicar en un contexto mediático más 
amplio que ha convertido la belleza de las mujeres en su cualidad más valorada, deviniendo, por tanto, 



146 | P á g i n a  
 

en mujeres-objeto (Lacalle et al. 2014, p. 2), punto especialmente sobresaliente en los mensajes 
publicitarios (Díaz Soloaga, Quintas Froufe y Muñiz, 2010). En todo caso, se trata de una tendencia 
general que, en palabras de Menéndez Menéndez (2017b, p. 86), inserta el cuerpo femenino dentro 
de las lógicas neoliberales: 

En relación a las mujeres, el discurso mainstream de los medios de comunicación de masas 
–y en general de todas las industrias culturales– se idealiza a partir de la exposición de 
cuerpos cosificados y mercantilizados, organismos que aparecen bajo un –siempre oculto 
o velado– enfoque neoliberal que da soporte y legitima prácticas como la 
sobreexposición corporal, la belleza cada vez más normativizada y homogeneizada, la 
hipersexualización de la imagen y, finalmente, la compra y venta del cuerpo de las 
mujeres. 

Más específicamente, la prensa femenina ha tenido un papel crucial en la exaltación del culto 
a la belleza femenina y en la promoción de la compra y consumo de artículos de moda y cosmética 
que permitieran a las mujeres alcanzar los cánones de belleza propuestos. Orsini (2012, p. 967), quien 
advierte sobre esta circunstancia, precisa, además, que las revistas femeninas han difundido un 
concepto de empoderamiento femenino devaluado que descansa sobre el poder de consumo de las 
mujeres, es decir, estas solo se empoderarán si se muestran acordes con las últimas tendencias de 
moda y belleza. Como hace notar la misma autora, esta versión sobre el empoderamiento femenino 
choca con los postulados defendidos desde los estudios de género:   

Porque, según estas publicaciones [las revistas femeninas], una mujer empoderada sólo 
lo es si lleva las prendas y el peinado que están de moda o si está pendiente de todas las 
novedades cosméticas. Por consiguiente, el ocupar todas las esferas de la sociedad -sobre 
todo la pública- y el estar conciente [sic] de su propio poder personal -que es la definición 
de empoderamiento planteada por los Estudios de Género- no convertirían una mujer 
en una persona empoderada (Orsini, 2012, p. 967). 

No es el único concepto que ha experimentado un proceso de domesticación por parte de 
los medios de comunicación hegemónicos. De este modo, McRobbie (2017, p. 326) reflexiona que 
estos han concedido cada vez más espacio a ideas que podrían considerarse feministas con los 
objetivos, por un lado, de captar a esas potenciales audiencias, principalmente femeninas, interesadas 
en tales cuestiones y, por otro, de aparentar ser medios modernos que se mantienen al día con 
respecto a las últimas tendencias sociales. Es decir, han buscado satisfacer la demanda de un nuevo 
nicho de mercado. Sin embargo, se trata de un feminismo liberal defensor de la igualdad de 
oportunidades, que, fundamentalmente, promueve una mejora en la posición de las mujeres en un 
statu quo se mantiene sin apenas cambios. La aceptación de esta clase de feminismo que, según 
McRobbie (2017, p. 328), caracteriza no solo a los medios de comunicación, sino también a otras 
esferas de la sociedad (el derecho, la educación, el empleo, la medicina, etc.), se basa, 
fundamentalmente, en una suerte de “individualismo femenino”, una “invitación a las jóvenes, por 
parte de los diversos gobiernos, de que como sujetos privilegiados de la nueva meritocracia puedan 
ahora considerarse libres para competir en la educación y en el trabajo”. Las mujeres quedan así 
insertadas dentro del conjunto de individuos que son avocados a confeccionar su proyecto de vida 
de manera autónoma y sin apenas respaldo de manera que tanto sus éxitos como sus fracasos serán 
completa responsabilidad de las mismas. De nuevo, es la exaltación de la figura del emprendedor (vid. 
apartado 1. 5. 1), que, en este caso, se muestra con rostro de mujer.  

 
Este concepto de feminismo devaluado sirve, igualmente, como herramienta de branding a 

los medios de comunicación, un proceso de construcción de marca “tan potente, que amenaza con 
desplazar mediáticamente el concepto original, vaciándolo en parte de su primigenio significado” 
(Fernández Hernández, 2017, p. 462). En este sentido, no resulta extraño que quienes encarnen 
mediáticamente las propuestas feministas sean las celebrities (cantantes, actrices y modelos), que, al 
tiempo se autoadscriben a posiciones próximas al feminismo, ponen su imagen al servicio de la 
industria de la moda y la belleza, representando el prototipo de feminidad ideal (Fernández 
Hernández, 2017, p. 462).  
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En definitiva, este somero acercamiento a la imagen mediática femenina se muestra 
congruente con las conclusiones a las que arriba Bernárdez Rodal (2015, pp. 106-107) tras repasar los 
hallazgos aportados por las investigaciones efectuadas en los últimos treinta años sobre la 
representación de las mujeres en la prensa española. Según colige, la presencia femenina resulta o 
bien invisibilizada o bien estereotipada: se omite la variable de género en las informaciones; la 
presentación de las mujeres se construye estereotipadamente al aludir, sobre todo, a su aspecto físico; 
se refuerzan los estereotipos de género mostrando de manera más positiva a las mujeres que asumen 
los roles tradicionales de madres y cuidadoras; el protagonismo femenino de las secciones 
consideradas tradicionalmente prestigiosas queda relegado a segundo plano mientras que aumenta en 
secciones de menor relevancia, reproduciendo con ello la clásica división entre los ámbitos público y 
privado; y los varones suelen ser presentados como sujetos de acción mientras que, por el contrario, 
ellas aparecen más frecuentemente como objetos para ser observados. En cuanto a los roles de 
género, el diagnóstico de Tamarit (2019, p. 81) es esclarecedor en este sentido. La población femenina 
adulta es presentada como mujer cuidadora/madre-esposa, dama de hierro, mujer 
profesional/superwoman (que aúna los papeles de mujer profesional con los de madre y esposa), mujer 
simplemente guapa, femme fatale y mujer víctima o sufridora. 

 

2. 3. 1. 2. Las Otras de las Otras: mujeres inmigrantes y racializadas en los medios de 
comunicación 

Una vez realizado el repaso sobre la imagen que los medios de comunicación construyen en 
torno a las mujeres, resulta pertinente interrogarse sobre el modo en que retratan a las que, además, 
presentan otros rasgos que las caracterizan como “diferentes” en función de su “raza”/etnia, cultura 
y/o clase social. Nos referimos a las mujeres migrantes y racializadas. Si toda diferencia es construida 
culturalmente como un atributo significativo, dotada de contenido simbólico y materializada a través 
de prácticas que permiten categorizar y pueden implicar la subordinación de los colectivos marcados 
con tal diferencia, es preciso reconocer en los medios de comunicación la capacidad “para 
institucionalizar visiones de mundo y normalizar determinadas representaciones sociales de la(s) 
diferencia(s) en el contexto de mediación de la cultura de masas” (Sánchez Leyva y Reigada, 2007, p. 
21). 

Recapitulando las ideas pergeñadas en el apartado anterior, las y los periodistas suelen 
informar desde una perspectiva de género masculina que, sin embargo, se hace pasar por neutra. 
Como resultado, es posible detectar en sus relatos un cuadrado de polarización entre un “nosotros”, 
aquellos con quienes las y los informadores se identifican, posicionamiento desde el que construyen 
las informaciones, y un “ellas”, representado por las mujeres en este caso, pero que es aplicable a 
cualquier colectivo percibido como diferente (Gallego, 2010, p. 10). De acuerdo con ello, como han 
demostrado las investigaciones de Van Dijk (1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2009, 2011), dicho 
cuadrado de polarización también ha sido profusamente aplicado a la población migrante50. Así pues, 
desde una perspectiva interseccional, se encuentra que las migrantes reúnen dos condiciones, su 
“raza”/etnia y su género, que pueden derivar en una representación desequilibrada en los medios de 
comunicación. En consecuencia, como concluye la investigación dirigida por Bernárdez Rodal (2007, 
p. 274) que analiza la representación de las mujeres inmigrantes efectuada por los telediarios 
españoles: 

En este espacio el posicionamiento enunciativo hegemónico se articula alrededor de un 
«nosotros» que es la voz del discurso público, que rige la construcción de la comunidad 
pública-cognitiva, afectiva y moral. Es un lugar que toma cuerpo y se autorrepresenta 
como varón, español, blanco, ciudadano europeo, católico, próspero, trabajador y 
solidario. Por otro lado, nos encontramos con una serie de posiciones enunciativas 
subalternas, que son negadas e invisibilizadas en distintos grados: la voz del «nosotras» y 
del «ellos» y «ellas». 

Así, las mujeres migrantes estarían marcadas, en palabras de Nash (2007, p. 60), por una 
doble alteridad, derivada de su condición de género y de minoría, utilizada como “un mecanismo 
cultural decisivo que niega protagonismo a las mujeres, las supedita a proyectos colectivos y las 
                                                      
50 Se explica el funcionamiento del cuadrado de polarización con mayor profundidad en el apartado 3. 3. 4. 
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«etniciza» en términos culturales”. Esta alteridad se convierte en triple si se contempla su clase social, 
ya que, como argumentan García, Vives, Expósito, Pérez-Rincón, López, Torres y Loscos (2011, p. 
284): “La pobreza económica es el principal atributo a partir del que se alterizan a los «inmigrantes» 
como subdesarrollados y tercermundistas”. 

En esta línea, diversos autoras y autores han llamado la atención acerca de la invisibilización 
de las mujeres inmigrantes en los mensajes periodísticos (Bernárdez Rodal, 2007; Nash, 2007; 
Masanet y Ripoll, 2008; García et al., 2011; Román, García Álvarez, 2011; Brosa y Medina Bravo, 
2012; Olmos Alcaraz, 2013; Suárez Villegas, 2013; Martínez Lirola, 2015; Martínez Lirola y Olmos 
Alcaraz, 2015). En el caso de que se las retrate, se las suele caracterizar como un grupo problemático. 
Son víctimas pasivas (ya sea de sus parejas o exparejas sentimentales, de las redes de explotación 
sexual o laboral, de la pobreza de sus países, de la ignorancia, de sus culturas, etc.), dependientes, 
limitadas al espacio doméstico, consideradas como colectivo homogéneo, con dificultades de 
integración en las sociedades de acogida y sin apenas contacto con la población local, salvo con los 
diferentes servicios de la Administración, preferentemente los cuerpos de seguridad del Estado, 
creándose así una asociación entre inmigración, conflictividad y delincuencia (Bernárdez Rodal, 2007; 
Nash, 2007; Masanet y Ripoll, 2008; Reigada, 2009; Rovetto, 2010; García et al., 2011; Román et al., 
2011; Gregorio, 2011; Creighton; 2013; Suárez Villagas, 2013; Martínez Lirola, 2015; Martínez Lirola 
y Olmos Alcaraz, 2015; Dalouh, 2020).  

La concepción de las migrantes como seres sin agencia contribuye a explicar el hecho de que 
apenas se cuente con sus voces para explicar sus propias experiencias vitales (Bernárdez Rodal, 2007; 
Nash, 2007; Masanet y Ripoll, 2008; Román et al., 2011; Creighton, 2013; Suárez Villegas, 2013; 
Martínez Lirola, 2015; Martínez Lirola y Olmos Alcaraz, 2015; Dalouh, 2020). Es decir, se habla de 
“ellas”, pero no con “ellas”. Por el contrario, se privilegian fuentes autóctonas como representantes 
políticos, personal médico y guardia civil, entre otras (Román et al., 2011; Martínez Lirola y Olmos 
Alcaraz, 2015). En todo caso, la caracterización efectuada sobre las mujeres inmigrantes es “coherente 
con la imagen que los medios de comunicación en general ofrecen de sus países de origen en las 
noticias internacionales” (Masanet y Ripoll, 2008, p. 183). 

Congruentemente, la presencia femenina es detectada en noticias que tienen una notable 
carga negativa (Román et al., 2011; Creighton, 2013; Martínez Lirola y Olmos Alcaraz, 2015; Dalouh, 
2020). En este punto, la investigación de Román et al. (2011), basada en un análisis de contenido de 
las informaciones publicadas sobre mujeres migrantes en los diarios Abc y La Vanguardia, es 
esclarecedora. Atendiendo a los temas con los que se las asocia, los periódicos conceptualizan el 
fenómeno migratorio, principalmente, como un problema social. Solo las informaciones referentes a 
migrantes que consiguieron destacar poseen un cariz claramente positivo. El resto tiene un carácter 
ambivalente (la contribución de las mujeres migrantes al aumento de la natalidad en España y su 
inclusión en la sociedad) o claramente negativo (burkas y ablaciones, llegadas en pateras, racismo y 
xenofobia, abandono de hijos por parte de las migrantes, prostitución y violencia de género). 

En línea con las conclusiones del estudio anterior, la vinculación entre mujeres migrantes y 
prostitución en los mensajes periodísticos es tan frecuente que se puede incluso hablar de 
hipervisibilización (Bernárdez Rodal, 2007; Reigada, 2009; Gregorio, 2011; Brosa y Medina, 2012; 
Creighton, 2013; Olmos Alcaraz, 2013; Suárez Villegas, 2013; Martínez Lirola, 2015; Martínez Lirola 
y Olmos Alcaraz, 2015). Aunque, en este caso, permanece la representación victimista sobre las 
trabajadoras sexuales, al considerarlas como mujeres engañadas, sin salida, que no tienen más remedio 
que ejercer la prostitución dada su situación irregular en el país, se las caracteriza, asimismo, bajo una 
faceta delictiva. Como concluyen Brosa y Medina (2012, p. 270) en su estudio de caso sobre las 
informaciones aparecidas en El País y La Vanguardia en torno a la prostitución en el barrio del Raval 
de Barcelona, aquellas generan, nuevamente, un cuadrado de polarización entre un “ellas” malvado, 
las trabajadoras del sexo, descritas como “personas agresivas, delincuentes que roban a los turistas, y 
que contribuyen a proyectar una imagen degradada de la ciudad” y un “nosotros”, representado 
prioritariamente por las fuerzas de seguridad del Estado, encargado de perseguir la práctica, con una 
víctima inesperada en medio de ambos, los turistas-clientes, quienes, tal como aparecen retratados, 
son objeto de acoso por parte de las mujeres, engañados y asaltados, eximidos así de cualquier 
responsabilidad. Otros análisis han demostrado, igualmente, que la asociación entre mujeres 
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migrantes y delincuencia es recurrente (Bernárdez Rodal, 2007; Masanet y Ripoll, 2008; Creighton, 
2013; Olmos Alcaraz, 2013; Suárez Villegas, 2013; Dalouh, 2020). Asimismo, mientras que las 
migrantes son hipervisibilizadas como trabajadoras del sexo, se obvia, en cambio, su desempeño en 
otros ámbitos productivos (Creighton, 2013; Olmos Alcaraz, 2013). 

En esta estela de representación victimizada, problemática y cercana a hechos delictivos 
proporcionada sobre el colectivo en los espacios informativos, ha sido frecuente asociar a las mujeres 
migrantes a las violencias machistas (Nash, 2007; Masanet y Ripoll, 2008; Creighton, 2013; Martínez 
Lirola y Olmos Alcaraz, 2015; Contreras Hernández, 2016). En este caso, las informaciones tienden 
a destacar la nacionalidad de la víctima y del agresor, especialmente cuando este no es español 
(Creighton, 2013, p. 94). Es decir, las migrantes quedan retratadas como las víctimas mientras que los 
migrantes son presentados como los victimarios. Este relato sobre las violencias machistas refuerza 
una serie de estereotipos entre los que se encuentran la creencia de que las migrantes son víctimas de 
esta violencia debida a su mayor vulnerabilidad como consecuencia de su dependencia económica 
respeto al agresor y la falta de redes o apoyos que les permitirían salir de esas situaciones o la 
consideración de que la violencia hacia las mujeres es una práctica normalizada y común en sus 
sociedades de origen. La violencia de género queda concebida, por tanto, como un problema que 
concierne a “ellas” y a “ellos” de manera que se oculta que también está fuertemente enraizada en la 
sociedad española (Contreras Hernández, 2016, pp. 44-45). 

La asociación entre mujeres migrantes y este tipo de violencia no viene sino a enfatizar su 
caracterización como sujetos pasivos. Como argumentan Núñez Puente, Fernández Romero y Farné 
(2018, p. 185), la representación hegemónica que ha primado sobre las víctimas de violencia de género 
es aquella en las que se las caracteriza en base a su vulnerabilidad, alejándolas, en consecuencia, de su 
capacidad de agencia, de su potencial transformador. Al privilegiar esta concepción, el sujeto es 
retratado como pasivo y despolitizado, hurtándosele su capacidad para poner en marcha prácticas de 
resistencia (Núñez Puente y Fernández Romero, 2017; Núñez Puente et al., 2018). Dicho con otras 
palabras, pasar de ser víctima a superviviente. Asimismo, la focalización en la figura de la víctima 
tiene efectos en las soluciones propuestas. De acuerdo con Núñez Puente y Fernández Romero 
(2017, p. 270), “los discursos legales y, en alguna medida, también los activistas se vertebran en torno 
a la necesidad de los recursos asistenciales arrumbando la articulación de relatos emancipatorios que 
propicien la politización de este tipo de relatos”. 

Asimismo, los mensajes mediáticos encuentran en las mujeres migrantes la encarnación de 
una diferencia cultural que es utilizada, en último término, como “una maniobra más de retóricas 
legitimadoras de la exclusión social de la población inmigrante” (Gregorio, 2011, p. 58). La diferencia 
cultural resulta, de hecho, remarcada con imágenes de aquellas migrantes que se conciben como más 
alejadas de la cultura autóctona, siendo la más paradigmática a este respecto la de la migrante 
musulmana procedente del Norte de África (Nash, 2007, p. 61). Es así como se utiliza la figura de la 
mujer migrante para construir a partir de ella una representación de la inmigración como amenaza 
tanto para el modelo de estado social europeo como para el supuesto núcleo identitario del 
continente. En palabras de Gregorio (2011, pp. 59-60; comillas de la autora):   

En el contexto de la «Fortaleza Europa», el rechazo a la población extranjera se sostiene 
en representaciones de las mujeres inmigrantes como eternas embarazadas, cargadas de 
criaturas, que incluso ponen en peligro sus vidas y las de sus hijos cruzando el estrecho 
en patera. La supuesta mayor natalidad de las mujeres inmigrantes se presenta como una 
amenaza para la construcción de una nueva identidad europea […] El discurso que hace 
uso de la supuesta «desbordada natalidad» de las mujeres inmigrantes también es utilizado 
para señalar el peligro que representa ante las escasas prestaciones sociales disponibles 
para la ciudadanía considerada legítima. 

Para Reigada (2009, pp. 9 y ss.), esta fijación en la cultura para marcar una diferencia entre 
autóctonos/as y alóctonos/as no representa una nueva estrategia, pues se trata del mismo mecanismo 
que fue empleado en épocas pasadas con otros atributos como la “raza” o el sexo y que dio como 
resultado una esencialización de las categorías. La estrategia permite mantener las desigualdades hacia 
la población migrante, pues esta es culpabilizada de su estatus inferior debido a su diferencia cultural 
y a su incapacidad para integrarse en las sociedades de acogida. Siguiendo su razonamiento: 
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Al igual que durante siglos los discursos que representaban a los pueblos no occidentales 
como pre-lógicos, irracionales y primitivos sirvieron para legitimar los procesos de 
colonización y dominación de los países occidentales sobre África, Asia y América 
Latina, actualmente los discursos sociales, entre ellos los mediáticos, que construyen una 
imagen simplista y estereotipada de los países y culturas de los que proceden los 
inmigrantes no comunitarios […] vuelven, una vez más, a justificar el ejercicio del poder 
(en el mercado de trabajo, en el ámbito jurídico, político y cultural) que queda encubierto 
bajo un racismo culturalista que desvía el debate sobre la posición desigualitaria que 
ocupan los inmigrantes en nuestra sociedad hacia el «problema» de la diferencia e 
incompatibilidad cultural (Reigada, 2009, pp. 10-11). 

En este sentido, las mujeres migrantes resultan, a un mismo tiempo, estigmatizadas en tanto en cuanto 
representan y encarnan, de la manera más visible, la diferencia cultural, entendida como la causa de 
sus problemas de adaptación e integración en las sociedades de acogida, como victimizadas, puesto 
que se las considera víctimas pasivas de sus propias culturas de origen (Reigada, 2010, pp. 14-15).  

Por tanto, se privilegia una representación parcial y sesgada del colectivo de mujeres 
migrantes al concentrarse la atención prioritariamente en la migración de corte más marginal (Nash, 
2007; Masanet y Ripoll, 2008). Dicha representación no contribuye a la normalización de su presencia 
en la sociedad española ni a su inclusión. Como sostiene Martínez Lirola (2015, p. 178): “Las mujeres 
inmigrantes en España son un grupo diverso, complejo y heterogéneo: pertenecen a distintos grupos 
étnicos, vienen de distintos países y culturas, emigran por razones diferentes y por supuesto que son 
diferentes por sus características personales”. Sin embargo, prosigue la profesora de la Universidad 
de Alicante, toda esta diversidad no queda reflejada en los media. De igual modo, los mensajes 
periodísticos no suelen conceder espacio a las noticias de corte positivo relacionados con temas tales 
como la convivencia con la población local, beneficios que aportan a las sociedades de acogida, 
emprendimiento de proyectos exitosos, etc. ni tampoco recogen otros aspectos de la vida y la 
cotidianidad de las migrantes como, por ejemplo, cuál ha sido su trayectoria migratoria, cómo viven, 
cómo trabajan, cuáles son sus deseos, expectativas, dificultades, etc. (Masanet y Ripoll, 2008; 
Creighton, 2013). Asimismo, las informaciones no estimulan la apertura de un debate en torno a la 
situación laboral del colectivo, invisibilizando sus problemas particulares al respecto (Rovetto, 2010, 
p. 49). La importancia de que otro tipo de representaciones tenga cabida en los mensajes periodísticos 
difundidos a través de los medios de comunicación radicaría, pues, en su capacidad para resquebrajar 
la imagen estereotipada sobre las migrantes. En palabras de García et al. (2011, p. 296): 

No hay duda de que la identificación de procesos de producción y transmisión de 
representaciones que no encajan en la coherencia del discurso dominante, constituye una 
tarea imprescindible para desmontarlo y de esta manera desesencializar las culturas a las 
que enfrenta. 

En consecuencia, los únicos casos en los que se ofrece una imagen de corte más positivo es 
cuando se presenta a las mujeres migrantes como madres y trabajadoras. Así, se trata de informaciones 
que cuantifican la contribución de las mujeres migrantes al trabajo doméstico o al aumento de la 
natalidad (Masanet y Ripoll, 2008; Román et al., 2011). Se ha de señalar, no obstante, los efectos 
ambivalentes de tales informaciones. Se observa una instrumentalización del colectivo, que es puesto 
al servicio de los intereses de la sociedad de acogida. De igual modo, las mujeres quedan unidas al 
ámbito doméstico, a la familia, a la maternidad y a los cuidados, sin que se les preste atención ni a 
ellas, individualmente, ni a sus propios proyectos de vida (Nash, 2007; Creighton, 2013; Martínez 
Lirola, 2015). El hecho de que se las asocie a la esfera privada contribuye a explicar su invisibilización 
en los mensajes periodísticos (Bernárdez Rodal, 2007; Suárez Villegas, 2013).  

Estas informaciones, además de obviar los cambios que se han producido en los patrones 
migratorios, en los que cada vez más mujeres emprenden sus propias trayectorias migratorias de 
manera autónoma (Suárez Villegas, 2013; Contreras Hernández, 2016) con la consiguiente 
feminización de la inmigración (Nash, 2007), contribuyen a perpetuar la imagen de las mujeres como 
personas que necesitan ser tuteladas dada su fragilidad, acompañadas en su proceso de adaptación 
que se presume difícil y formadas en ámbitos laborales que se consideran acordes a sus características 
sociolaborales como la limpieza, los cuidados, la geriatría, etc. (Contreras Hernández, 2016, pp. 43-
44). En último término, como concluye Contreras Hernández (2016, p. 44): “Ello daría como 
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resultado una figuración que las representa desde la domesticidad y esencialismo biológico, 
extendiendo la desigualdad, jerarquización social y segmentación del mercado laboral”. En todo caso, 
la representación de las mujeres migrantes como madres y trabajadoras puede estar dotada de una 
carga claramente negativa, como se desprende de aquellas noticias en las que las mujeres son 
vinculadas al abandono de sus vástagos, al aborto o a la explotación laboral (Masanet y Ripoll, 2008; 
Román et al., 2011). 

La maternidad es, asimismo, subrayada en otro tipo de noticias en el que la figura de las 
migrantes resulta especialmente subrayada, las llegadas en pateras. Bajo la presunción de que el sujeto 
migrante es, ante todo, un hombre, las informaciones suelen destacar aquello que se juzga más 
llamativo como es la presencia de mujeres a bordo de pateras, cayucos y otro tipo de embarcaciones, 
enfatizándose, además, si están embarazadas o arriban con algún/a menor a su cargo (Creighton, 
2013; Martínez Lirola y Olmos Alcaraz, 2013; Olmos Alcaraz, 2013). En estas informaciones 
prototípicas, las autoridades españolas se encargan de interceptar las embarcaciones al tiempo que 
sus tripulantes, en estado de emergencia, reciben las atenciones de los equipos de salvamento 
marítimo y sanitarios españoles (Olmos Alcaraz, 2013, p. 79). Como prosigue Olmos Alcaraz (2013, 
p. 86), la escena que se recrea se vincula tanto al estereotipo de la mujer migrante dependiente como 
al mito de la “invasión”. A su vez, ambos conectan con otro estereotipo, el de la mujer a punto de 
dar a luz que decide migrar a España para “beneficiarse” de su sistema sanitario (Olmos Alcaraz, 
2013, p. 87).  

En todo caso, la invisibilización y la infrarrepresentación de las migrantes es congruente con 
la tónica general respecto a la presencia de las mujeres racializadas, sobre todo negras e indígenas, en 
los medios de comunicación (Rodríguez Gómez, Saiz y Velasco Gisbert, 2009; Tornay y Oller 
Alonso, 2016). Ello es resultado de privilegiar el fenotipo blanco y la feminidad de clase media blanca, 
que se convierten en sinónimos de neutralidad y puntos referenciales desde los que se mide el resto 
de identidades (Tornay y Oller Alonso, 2016; Rosales, 2016). De hecho, diferentes autoras y autores 
han sostenido que la representación de las mujeres racializadas en los media es heredera de la época 
colonial. En este sentido, predomina una imagen de las mujeres indígenas como víctimas y elementos 
folclóricos, mientras que, a estas características, se le suman en el caso de las negras y 
afrodescendientes, la exotización, la erotización y la hipersexualización (Izquierdo Iranzo, 2008; 
Bringas, 2010; Gil Hernández, 2010; Sabelli, 2012; Reyero, 2014). Siguiendo a Sabelli (2012, p. 122), 
las metáforas sexuales y de género se emplearon para representar las relaciones entre colonizadores 
y colonizados/as. Al tiempo que las tierras que se deseaba conquistar eran exotizadas y feminizadas, 
las mujeres africanas eran reimaginadas como botín de guerra. De acuerdo con la misma autora, como 
herencia de la etapa colonial, permanecen los estereotipos de las mujeres negras y/o inmigrantes 
como cuidadoras/empleadas domésticas, prostitutas y madames, de los cuales se implica “una noción 
del cuerpo femenino negro como un objeto del cual se puede disponer libremente y cuya posesión 
es un instrumento de la afirmación del poder masculino y (neo)colonial”51 (Sabelli, 2012, pp. 130-
131). 

Por su parte, Reyero (2014, p. 421) encuentra dos problemas principales en la invisibilización 
y la representación estereotipada de la población femenina racializada, ambos con raíz común, esto 
es, el poder performativo de los medios de comunicación. Por un lado, a base de difundir los mismos 
imaginarios en torno a las mujeres racializadas, los media contribuyen a que sean tomados de manera 
generalizada como la imagen acertada y real del colectivo, reproduciéndose, en consecuencia, “el 
orden patriarcal y racista que oprime las vidas de estas mujeres” (Reyero, 2014, p. 421). Por otro, si 
los problemas que afectan a estas mujeres son tratados como carentes de importancia o ni siquiera 
visibilizados, así pasarán a ser considerados incluso por las propias interpeladas, afirma la autora. Por 
el contrario, la hipervisibilización de unos patrones estéticos inalcanzables para las mujeres 
                                                      
51 Sabelli centra sus reflexiones en el marco de la cultura popular italiana. Sin embargo, a la luz de lo explicado anteriormente sobre la 
representación de las mujeres migrantes en los medios de comunicación españoles, su aportación se considera extrapolable a nuestro 
contexto. Además, como señalan Tornay y Oller Alonso (2016, p. 94): “Para el caso de España, las investigaciones cuantitativas sobre 
mujeres y medios no suelen incluir otras categorías como la raza o la diversidad sexual, que permitirían obtener una mejor información 
sobre el tratamiento de otras formas de opresión y de la subalternidad en los mass media”, motivo por el cual no resulta fácil encontrar 
investigaciones en las que se analice la representación que los medios de comunicación españoles realizan sobre las mujeres racializadas en 
sus sociedades de origen. Aprovechamos, pues, este pie de página para dar cuenta de este vacío dentro de los estudios nacionales, que nos 
ha obligado a incorporar investigaciones referentes a otras latitudes que podrían ser más o menos aplicables al contexto español, al tiempo 
que constatamos esta asignatura pendiente de la investigación autóctona. 
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racializadas, dado que se privilegian los fenotipos blancos, pueden conducirlas a su interiorización, 
convirtiéndose en una nueva fuente de opresión. En este sentido, la idea de “belleza negra” ha 
adquirido dos connotaciones, de acuerdo con Gil Hernández (2010, p. 32). Por un lado, ha servido 
para evocar un proceso de blanqueamiento, es decir, de eliminación/atenuación de rasgos que se 
asocian a la “raza” negra y, por otro, bajo su influjo, se ha subrayado la belleza de una persona negra 
cuando era poseedora de atributos asociados al canon estético blanco.  

De manera concordante con esta representación neocolonial, el mismo autor (2010) sostiene 
que los relatos que contienen las revistas colombianas sobre personalidades célebres que versan sobre 
personas negras de clase media y alta o con carreras exitosas son construidos en torno a la idea de la 
excepcionalidad. De este modo, su prosperidad es interpretada como si fuera un “cuento de hadas” 
(Gil Hernández, 2010, p. 29). En opinión de Gil Hernández, estos relatos responden a dos fines 
contradictorios. Por un lado, reseñar sus casos como excepcionalidades sirve para constatar la regla 
general de que las personas negras han de ocupar una posición subalterna. Por otro, este “«éxito 
negro» hace de prueba de confirmación de la democracia racial y de la ausencia de racismo, al tiempo 
que refuerza la explicación de la marginalidad de la población negra como una falta de mérito y 
esfuerzo personal” (Gil Hernández, 2010, p. 29). 

Es destacable la conexión que existe entre los relatos de la excepcionalidad del “éxito negro” 
y las informaciones construidas en torno a la figura de las mujeres pioneras, ya comentadas en el 
apartado anterior. En ambos casos, el mensaje periodístico deja traslucir implícitamente que la noticia, 
es decir, la novedad y, por tanto, la ruptura de la normalidad, está en el hecho de que miembros de 
colectivos subalternizados hayan logrado sobresalir en espacios que, en principio, no parecían 
corresponderles. Suponen, asimismo, la confirmación de que el statu quo funciona adecuadamente, ya 
que deja espacio a que los individuos que lo “merecen” progresen. Se justifica y naturaliza, por tanto, 
la posición de los colectivos subalternizados, puesto que es el demérito personal de sus integrantes el 
que les impediría conseguir lo que otros con sus características sí logran. 

Antes de finalizar el apartado, se desea incluir una breve mención a los análisis sobre la 
publicidad realizados en España que contemplan las variables de género y etnia. Es en la publicidad 
de este tipo en la que se encuadran gran parte de los mensajes de las ONGD. En este sentido, 
Rodríguez Gómez et al. (2009, pp. 66 y ss.), además de confirmar que los cuerpos que aparecen en 
los anuncios publicitarios son mayoritariamente blancos y caucásicos, siendo, por tanto, la presencia 
de otras “razas”/etnias más bien una excepción, distinguen cuatro tipos de publicidad con presencia 
femenina racializada. Una primera categoría alude a lo que las autoras han dado en llamar como 
modelo Benetton, una publicidad en la que la “raza” se convierte en un accesorio que se puede 
escoger al gusto como la ropa. Se trata, pues, de una representación del atributo “basada en la 
estetización eufórica, juvenil y hedonista” (Rodríguez Gómez et al., 2009, p. 67). En segundo lugar, 
reconocen el modelo ONG, que, a pesar de su denominación, no solo es atribuible a estas 
organizaciones, sino también a la publicidad de corte institucional. En este caso, se asocia la 
representación de las personas culturalmente diferentes a la necesidad y a la compasión. En tercer 
lugar, distinguen el modelo de lo exótico, que, en ocasiones, contiene referencias sexuales, por 
ejemplo, con la exhibición de modelos negras. El modelo de cultura milenaria es el último identificado 
por las autoras. Este se basa, asimismo, en una exotización del Otro o la Otra, a quien se les atribuye 
una cultura concebida como esencial y radicalmente diferente. Para ello, se remite a la cultura 
milenaria asiática o culturas indígenas o tribales localizadas, sobre todo, en África y, en menor medida, 
en América Latina. 

Por su parte, Izquierdo Iranzo (2008, p. 81) identifica en sus análisis publicitarios el 
estereotipo de Jezebel, una mujer étnica caracterizada por su hipersexualidad y promiscuidad. De 
hecho, la autora cree reconocer tendenciosidad en el hecho de que las mujeres étnicas, como ella las 
denomina, aparezcan preferentemente en anuncios relacionados con los sectores de la belleza y la 
higiene, el textil, las bebidas alcohólicas y el tabaco, es decir, productos asociados al ocio, la diversión, 
la celebración, etc., quedando vetadas de otros escenarios relacionados con la seriedad o la 
intelectualidad (Izquierdo Iranzo, 2008, p. 88). Asimismo, identifica una instrumentalización de las 
mujeres racializadas para representar la lejanía y, en consecuencia, connotar que el producto 
publicitario no tiene fronteras. Se convierten en esta publicidad en una suerte de decorado natural 
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que otorga credibilidad a la escena y permite al público transportase mentalmente a los escenarios 
recreados. De acuerdo con Izquierdo Iranzo (2008, p. 87), este uso de la imagen de las mujeres 
racializadas se efectúa, principalmente, en la publicidad de lugares con denominación de origen, en la 
de las ONG y en las campañas de destinos turísticos. Concluye que, en los dos tipos de publicidad, 
las mujeres racializadas no son representadas en base a atributos propios, pudiendo ser sustituidas 
fácilmente o bien por una mujer blanca bella cuando se las usa por su apariencia o bien por un hombre 
racializado cuando se las emplea para connotar exotismo o se apela a la población migrante como 
nueva clienta de productos y servicios en las sociedades de acogida. Al igual que los mensajes 
informativos, la publicidad no contribuye a la integración de las mujeres, ya que “no refuerza 
positivamente la imagen de la mujer no autóctona, ni como mujer ni como extranjera, ya que el relato 
publicitario profundiza las distancias aspiracionales (modelos = «mujeres imposibles») y las barraras 
culturales (mujeres de fuera = culturalmente diferentes)” (Izquierdo Iranzo, 2008, p. 94). 

 

2. 3. 2. Las tres caras de las ONGD: heroísmo, reforma y sociedad civil 
Al tiempo que las ONGD han construido una determinada imagen sobre el Sur, asentada en 

la miseria y el sufrimiento, se han dotado a sí mismas de un aura cargada de valores positivos. En una 
sociedad que ha ido perdiendo paulatinamente sus referentes morales y políticos, estas entidades y, 
en especial, sus cooperantes, se han convertido en los nuevos héroes modernos. En palabras de 
Alfonso Escuder (2016, p. 56):  

En l’acta fundacional de les organitzacions no governamentals per al desenvolupament 
hi ha sempre una vocació utòpica declarada, explícita. La voluntat de canviar el món, de 
portar assitència mèdica fins al racó més recòndit de la terra, de protegir els xiquets, 
d’assegurar-los una educació, d’eradicar la pobresa. Eixa vocació utópica primigènia 
explica, segurament, que la visió més difosa de les ONGD, la percepció social més 
arrelada, siga la visió heroica.  

Como la misma autora razona seguidamente, el hecho de que las ONGD se hayan definido 
como organizaciones no gubernamentales y no lucrativas ha alimentado dicha imagen heroica. Así, 
se han postulado como entidades ajenas tanto a los intereses de los Estados y de los gobiernos como 
a los de corte empresarial y comercial. Por su parte, Gómez Gil (2005, p. 80) refiere los valores a los 
que se las ha ido asociado, entre los que se encuentran, en palabras del autor, “el sacrificio, la 
preocupación por el prójimo, la ausencia de interés, la dedicación esforzada, la atención por los más 
desvalidos, la defensa de valores humanos, su desapego por lo económico, la limpieza de actuación 
o la abnegación”. Dicha imagen ha cristalizado, además, en el respeto y la admiración de la ciudadanía, 
como demuestran diversos estudios (Valor Martínez, 2008; la Coordinadora, 2010; Balas, 2011). En 
uno de ellos, se constata que las ONGD son las organizaciones de relevancia mejor valoradas por 
quienes contestaron a la encuesta, con una puntuación media de 7 puntos en una escala de 10, por 
delante de los medios de comunicación, el gobierno central, los gobiernos autonómicos, las empresas 
privadas, los partidos políticos y los gobiernos locales. Asimismo, el 99% de las personas participantes 
en la investigación expresó su apoyo al trabajo desarrollado por las ONGD (la Coordinadora, 2010, 
p. 39). En definitiva, las entidades gozan de un sólido capital simbólico en los ámbitos de la 
cooperación, el desarrollo y la solidaridad (Picas Contreras, 2006; Briales, 2011). Aquel, además, es 
susceptible de ser transferido a otros actores sociales como empresas o medios de comunicación con 
los que las entidades establecen vínculos (Olivares, 2000; Díez Rodríguez, 2002; Balas, 2011; Alfonso 
Escuder, 2016).  

El protagonismo que las ONGD ganaron paulatinamente en sus mensajes ha de entenderse 
como una etapa en su comunicación que comienza a partir de la década de los noventa. El incremento 
en el número de entidades experimentado en la época las obligó a adoptar estrategias que les 
permitieran posicionarse en la mente del público receptor para intentar diferenciarse del resto de 
organizaciones con las que competían en el mismo nicho por recursos finitos y escasos. Se pasa pues, 
de poner el énfasis en las poblaciones receptoras a focalizarse en los intermediarios. En este sentido, 
se promueve la colaboración no con causas concretas, sino con ONGD específicas. En consecuencia, 



154 | P á g i n a  
 

la comunicación de las entidades se aproxima a la comunicación corporativa y de marca52, pues se 
busca  transmitir sus valores diferenciales y su trayectoria al tiempo que se las pretende convertir en 
iconos con los que el público receptor se identifique (Nos Aldás, 2019, p. 80). 

Esta imagen pública dotada de fuertes valores positivos tiene, asimismo, su correlato en los 
mensajes difundidos por las propias ONGD. Siguiendo una estructura narrativa clásica, estos 
plantean, en primer término, un problema (la sequía, la desnutrición, una determinada enfermedad 
como el ébola o el VIH), al que se le pone rostro (habitualmente infantil). Posteriormente, se plantea 
una solución (el envío de ayuda humanitaria, la puesta en marcha de un proyecto de desarrollo, etc.). 
Finalmente, el relato se resuelve felizmente gracias a la intervención de la ONGD y de sus donantes 
que, aunque no estén presentes sobre el terreno, han posibilitado que la entidad en cuestión pueda 
desplegar sus acciones (Picas Contreras, 2001, p. 334). Se trata, por tanto, de una estructura narrativa 
que parte de una situación caótica y problemática, la “realidad” del Sur tal como la explican las 
ONGD, que debe ser corregida para que, por fin, impere el orden de cosas que se estima correcto. 
Esta resolución afortunada de acontecimiento es, de acuerdo con Gou (2007, p. 83), “una de las 
convenciones narrativas más generalizadas y tiene la función de indicar la necesidad del 
restablecimiento del orden […] Esta estructura lleva implícita la necesidad de mantener el orden para 
que todo siga igual”. 

Son, por tanto, mensajes que pueden ser tildados de conservadores, puesto que su 
constreñimiento a las formas clásicas de narración es, a su vez, un reflejo de la carencia por parte de 
las entidades solidarias de un verdadero proyecto alternativo de sociedad, de nuevos horizontes 
utópicos y de nuevas formas de ordenar el “caos”, esto es, de resolver los problemas que no pasen 
únicamente por cubrir los umbrales básicos de la supervivencia o por trasladar las mismas formas de 
organización social, económica, política, etc. que existen en el Norte al Sur53. Es significativo en este 
sentido que, cuando ponen en marcha campañas de presión, se limitan a denunciar una determinada 
política o una mala práctica sin plantear un cuestionamiento profundo y holístico sobre el sistema. 
De hecho, suelen evitar el uso de la palabra “capitalismo” (Rodríguez Gil, 2002; Briales, 2011). El 
reformismo es, por tanto, el objetivo que persiguen, tal como razona Rodríguez Gil (2002, p. 20):  

Lo critican [al capitalismo] […] pero su planteamiento subyacente [el de las ONGD] es 
la necesidad de reformarlo, es decir de mantenerlo con algunos cambios (incremento de 
la AOD, desarme, eliminación de barreras aduaneras a los productos del Tercer Mundo, 
tasa Tobin, condonación parcial de la deuda externa, reforma del FMI y Banco 
Mundial…). Su discurso se dirige en muchos casos a los propios partidarios y dirigentes 
del sistema, reclamándoles cambios y exponiéndoles la necesidad del mismo, pero no 
realizan críticas de fondo al modelo económico basado en la propiedad privada de los 
medios de producción y en el mercado. Su ideal parece ser una economía global de 
mercado con controles gubernamentales e internacionales que suavicen lo que 
consideran sus efectos negativos. Se encuadran en una perspectiva socialdemócrata o 
reformista. 

Ante un planteamiento que las aboca a promover pequeños ajustes para dotar de una cara 
más humana y amable a un sistema que se considera incuestionable, es fácil que los mensajes de las 
ONGD contemplen los problemas exclusivamente desde una vertiente técnica que contribuye a 
despolitizarlos54. En palabras de Briales (2011, p. 253, cursiva del autor): “[L]a desigualdad se 
despolitiza cuando pasa a ser un mero problema de administración por parte de las ONG susceptible 
de ser erradicado-cual enfermedad vírica- mediante la ejecución infinita de proyectos subvencionados”. 
De igual modo, los mensajes en clave emergencista, al focalizar la atención en las urgentes necesidades 
de las víctimas, desatienden la influencia humana en el desencadenamiento y las consecuencias de las 

                                                      
52 Para profundizar en este aspecto, se recomienda consultar el artículo de Lucerga (2005) “Cuando IO soy la marca. La solidaridad como 
construcción publicitaria” que reflexiona en torno al caso específico de Oxfam Intermón. 
53 Siguiendo a Latouche (1993, pp. 117-118), incluso las iniciativas económicas procedentes del sector informal que, posteriormente, son 
normalizadas (convertidas así en microproyectos) tan solo constituyen una alternativa en su nacimiento, puesto que, una vez finalizado el 
proceso de normalización, su destino final no es otro que el de “enfrentarse en condiciones económicas normales a la competencia nacional 
e internacional”. Es decir, integrarse en el mercado tal cual es. 
54 Como señala Erro (2017, p. 43), uno de los debates que giran en torno a las ONGD es su capacidad de despolitización. De acuerdo con 
Briales (2011, p. 253), la cooperación ha sido objeto de una discusión similar. Entre otros/as autores/as que han tratado este potencial 
despolitizador de las ONGD, la cooperación y la acción humanitaria, se hallan Cáceres y Sánchez Barrios (2003), Picas Contreras (2003) 
Saiz (2007) y Alfonso Escuder (2016). 
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crisis (relaciones de poder, desigualdad y dominación, factores de vulnerabilidad asociados a las 
condiciones económicas, sociales, culturales, etc.) Por eso, corren el riesgo de naturalizarlas, 
confundiéndolas a todas con una gran catástrofe55 de la que nadie es responsable y que simplemente 
ocurrió por azar. Es decir, las descontextualiza y las deshistoriza (Rizzardini, 2002, pp. 334-335).  

Cabe mencionar que las ONGD están condicionadas por la sociedad a la que se dirigen y de 
la que tratan de arañar los apoyos para sus intervenciones. De acuerdo con Van Roy (2004, p. 44), 
“el miedo a que el trabajo político o de desarrollo a largo plazo, nada espectacular ni televisivo, les 
quite apoyo público ha limitado el alcance de su trabajo a proyectos «más seguros»”. Ello habría 
repercutido negativamente en el desarrollo de actuaciones de incidencia política por su parte, dado 
que las entidades se habrían inhibido de realizarlas ante el temor de ahuyentar a esa parte de su público 
que insiste en que los recursos se destinen al alivio de necesidades urgentes como la pobreza y que, 
por tanto, apoya a las ONGD en cuanto prestadoras de servicios.  

No obstante, la imagen de las ONGD no se agota con los mensajes que relatan sus prácticas 
sobre el terreno. Se conciben como entidades que han surgido gracias al impulso solidario de la 
ciudadanía y, por eso, en el Norte, se identifican y se las identifica como integrantes de la sociedad 
civil (Wahl, 1997; Carmona, 2002; Revilla, 2002b;). Así lo refleja la Coordinadora estatal (2019a, p. 6) 
en su código de conducta, como quedó señalado en la introducción. Por eso, las organizaciones se 
posicionan como voz autorizada para expresar las demandas de la ciudadanía en un doble sentido. 
Por un lado, se consideran legitimadas para presionar a los Estados con el fin de que tengan en cuenta 
sus peticiones a la hora de poner en marcha políticas públicas. La amplitud de su base social, así como 
de su personal voluntario cumple la importancia función de legitimar sus demandas (Molina, 1997; 
González Luis, 2006a). Por otro, asumen un papel protagonista a la hora de fomentar la participación 
y la autogestión de proyectos por parte de las comunidades (Carmona, 2002, pp. 110-112).  

Esta imagen se ha visto reforzada, además, con el acercamiento de algunas ONGD 
representativas del sector como, por ejemplo, Oxfam Intermón, a los movimientos contra la 
globalización capitalista (Rodríguez Gil, 2002, p. 21). A partir de las manifestaciones contra la Cumbre 
de la OMC en Seattle de 1999, un emergente movimiento altermundialista, es decir, partidario de una 
globalización alternativa, ha ido ganando posiciones tanto en el espacio público como en el mediático 
con la organización de movilizaciones, cumbres y contracumbres56.  En este sentido, como puntualiza 
María Dolores Montero (2001, p. 1115): “[E]l peso de las ONGD, tanto real como mediático, ha sido 
asociado a la caracterización del movimiento antiglobalizador como la encarnación de la sociedad 
civil” global. Las ONGD buscan posicionarse, por tanto, como representantes de una incipiente 
ciudadanía global movilizada en torno a causas comunes tales como la desigualdad, los derechos 
humanos o la crisis ambiental al tiempo que estimulan su emergencia a través, por ejemplo, de sus 
actividades educativas o de la creación de “un tejido humano y social integral e integrador que 
trasciende fronteras e incide en todos los ámbitos de la sociedad” (Escobar Delgado, 2010, p. 129).  

De acuerdo con ello, se ha interpretado que la entrada en escena de las ONGD ha 
contribuido a la democratización de los sistemas políticos de sus respectivas naciones, puesto que 
estas habrían servido para estimular la participación ciudadana en los distintos escenarios políticos. 

                                                      
55 De acuerdo con Benoist, Piquard y Voutira (2000, p. 27), las explicaciones convencionales sobre las catástrofes han establecido una 
diferenciación entre aquellas calificadas de “naturales”, causadas por diversos fenómenos geológicos o climáticos (ciclones, inundaciones, 
terremotos, etc.), y aquellas otras provocadas deliberadamente por la acción humana como las guerras. En este sentido, se ha postulado 
que las primeras quedan fuera de la responsabilidad humana mientras que las segundas son susceptibles de ser evaluadas moralmente. Sin 
embargo, siguiendo a los mismos autores, se abre paso otra visión sobre las crisis que aboga por desterrar el calificativo “natural”, pues se 
considera que las consecuencias de tales crisis se dejan sentir de modos diversos en función de las condiciones de partida de las poblaciones 
afectadas, independientemente de la fuente originaria (humana o no) de las mismas: “Las investigaciones más recientes abordan el concepto 
de vulnerabilidad desde la perspectiva de las condiciones sociales, económicas y políticas que afectan, de forma diferenciada, a los individuos 
y a los grupos así como desde la perspectiva de la capacidad global de la comunidad para asimilar el sobresalto y recuperarse. Desde este 
punto de vista la pobreza y la vulnerabilidad aparecen vinculadas de forma inextricable ya que el estatus socioeconómico (la pobreza) 
condiciona tanto la experiencia de sobresalto y pérdida como el riesgo elevado de no supervivencia en los grupos desposeídos desde el 
punto de vista económico o social o marginados. Este cambio de perspectiva que conduce desde el individuo a las causas estructurales de 
la vulnerabilidad también cambia nuestra manera de concebir la responsabilidad social en situaciones determinadas de emergencia” (Benoist 
et al., 2000, p. 33). 
56 Probablemente la cabeza más visible de estas contracumbres sea el Foro Social Mundial, celebrado por primera vez en Porto Alegre en 
2001 bajo el lema “Otro mundo es posible”. El encuentro surgió como respuesta alternativa al Foro Económico Mundial de Davos que, 
desde 1971, reúne anualmente en esta ciudad suiza a los líderes políticos de los países “desarrollados”, así como a representantes del FMI, 
la OMC y el BM (Casablancas, 2005, p. 85). 
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Asimismo, las organizaciones habrían posibilitado la construcción de nuevos vínculos entre los 
niveles locales y globales, asumiendo un papel de intermediarias entre las comunidades locales y los 
organismos nacionales e internacionales (Larrea y Martínez Mauri, 2010; Revilla, 2002b). En este 
sentido resulta destacable la participación de las ONGD en grandes encuentros internacionales, 
propiciada, sobre todo, a partir de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio ambiente y 
el Desarrollo (Río de Janeiro, 1992). Así, se ha entendido que la colaboración de las ONGD con 
organizaciones internacionales concedería a estas últimas mayor grado de legitimidad (Wahl, 1997, p. 
10). No obstante, su participación en estas grandes citas internacionales no está exenta de 
controversia. Por un lado, se cuestiona que las ONGD posean una base social lo suficientemente 
amplia y consolidada para erigirse en altavoces y representantes de la sociedad civil (Revilla, 2002b; 
Gómez Gil, 2005). Por otro, existe una tensión entre el papel que las entidades querrían desempeñar 
en estos grandes encuentros y el lugar que sus impulsores les asignan en ellos. Mientras que las 
primeras estarían dispuestas a introducir transformaciones en las decisiones concernientes al 
desarrollo, los gobiernos e instancias multilaterales las considerarían, principalmente, fuentes y 
difusoras de información (Larrea y Martínez Mauri, p. 2010, p. 152). 

 

2. 3. 3. Efectos adversos de los mensajes de las ONGD  
Una de las consecuencias más preocupantes de los mensajes en clave emergencista 

difundidos por las ONGD es la imagen distorsionada, simplista y parcial que proporcionan sobre el 
Sur (Dols, 2010, p. 19). Además de no haber conseguido ampliar el conocimiento que la ciudadanía 
del Norte tiene sobre la cooperación, las realidades del Sur, sus problemas, las causas de dichos 
problemas y las capacidades de las comunidades para buscar soluciones creativas y autogestionadas, 
se han mostrado menos proclives a promover formas de actuación materializadas en cambios de 
rutina o de participación activa en la transformación social. Sus propuestas comunicativas se suelen 
agotar en el impacto emocional que lleva al público receptor a canalizar su solidaridad exclusivamente 
a través de aportaciones económicas (Nos Aldás, 2007a, 2010). No obstante, a medida que quienes 
los reciben comienzan a conocer y reconocer los mecanismos que se ocultan detrás de estos mensajes 
con fuerte carga emocional, se acaba defendiendo de ellos ya sea mediante la indiferencia o la 
insensibilización. Como razona Sontag (2007, p. 96, cursiva de la autora):  

La conmoción puede volverse corriente. La conmoción puede desaparecer. Y aunque no 
ocurra así, se puede no mirar. La gente tiene medios para defenderse de lo que la perturba 
[…] Al igual que se puede estar habituado al horror de la vida real, es posible habituarse 
al horror de unas imágenes determinadas57. 

Muy vinculado al anterior, la “fatiga de la compasión” (Erro, 2002; González Luis, 2006a, 
2006b), la “fatiga de la ayuda” (Erro, 2007) o la “fatiga del donante” (Antuñano, 2008; Nos Aldás, 
2019) son los nombres con los que se ha designado otro de los efectos perniciosos más comúnmente 
asociado a los mensajes de las ONGD. Dicho efecto de desgaste se produce por el uso de imágenes 
impactantes para captar recursos. El público receptor se hastía de ellas y, por tanto, deja de colaborar 
económicamente, sobre todo si acaba entendiendo que, a pesar de sus donativos, los problemas 
persisten. De manera concatenada, se produce así otro efecto adverso como es la pérdida de 
credibilidad (González Luis, 2006a, 2006b). Las ONGD plantean soluciones fáciles y superficiales a 
problemas complejos y de largo recorrido que, hasta ahora, no se han solventado con donaciones 
monetarias. Por tanto, al seguir solicitando más aportaciones económicas, el público receptor puede 
percibir la demanda como falsa y, por tanto, dejar de creer en las organizaciones. 

Además, depositar exclusivamente en manos de la ciudadanía del Norte la erradicación de 
las causas de la miseria y la injusticia supone una falacia en la medida en que plantea en términos de 
relaciones interpersonales cuestiones de carácter político y económico global. El hecho de que la 
solución sea de carácter económico, además, ahonda en la lógica consumista de las sociedades 

                                                      
57 En sentido similar se pronuncia Sousa (2011, pp. 189-190): “La banalización de la violencia, del impacto, que en la fotografía remite 
únicamente hacia el campo fotográfico, puede promover la neutralización afectiva, puede dejar insensible, puede ayudar a formar 
observadores pasivos, independientemente del efecto profundo, visceral, que en un instante pasajero una foto-impacto pueda tener”.  
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opulentas. La solución propuesta pasa por consumir más (en este caso, solidaridad) en vez de 
plantearse cómo y qué se consume (Alfonso Escuder, 2016, p. 141).  

La pérdida de credibilidad en el sector incluso puede tener mayor alcance. Las ONGD han 
basado su capital simbólico en la defensa de valores como la justicia, la igualdad, el trato digno para 
todo ser humano, etc. Sin embargo, sus declaraciones de intenciones se ven menoscabadas cuando 
se muestran imágenes obscenas e indignas sobre las comunidades vulnerables (Benet, 2003, p. 17) 
con objetivos meramente crematísticos y que desdicen, además, sus mensajes de carácter educativo y 
sensibilizador. No se trata únicamente de que transgredan los códigos de conducta de los que el sector 
se ha dotado, sino de que, como indica Dols (2010, p. 28), incluso son susceptibles de vulnerar los 
derechos de las personas retratadas:  

Es sin duda muy cuestionable, desde un punto de vista no sólo humano sino también 
jurídico, si las imágenes que nos muestran de algunos africanos no están violando el 
derecho a la imagen o la dignidad del retratado. ¿Se informa a las personas cuya foto 
salen en campañas de Ong [sic] que su imagen va a ser utilizada para esos fines?; ¿en caso 
de que sean menores se le informa a sus padres o tutores?; ¿se le retribuye por haber 
prestado su imagen?; ¿se pide su consentimiento a las personas que van a ser retratadas 
en sitios privados o en situaciones que exigen cierta privacidad, como hospitales? etc. 

Se remite así a un ranking mundial entre ciudadanía de primera y segunda categoría, siendo 
la de los países empobrecidos la que ocupa las últimas posiciones y, por tanto, susceptible de padecer 
en mayor medida la violación de sus derechos al honor, la intimidad y la propia imagen. Retomando 
las palabras de la intelectual estadounidense Susan Sontag (2007, p. 84):  

Cuanto más remoto o exótico el lugar, tanto más estamos expuestos a ver frontal y 
plenamente a los muertos y moribundos. Así, el África poscolonial está presente en la 
conciencia pública general del mundo rico […] sobre todo como una sucesión de 
inolvidables fotografías de víctimas de ojos grandes. 

Por último, los mensajes en clave emergencista pueden provocar una reducción de 
responsabilidades por parte del público receptor al entender este que, con una aportación económica, 
ya se ha implicado suficientemente en los problemas globales (González Luis, 2006a, 2006b), dejando 
incólumes otras facetas de su vida cotidiana que también puedan tener repercusiones negativas en 
ellos. Para García García (2018, p. 55), el “clicactivismo” constituiría la manifestación contemporánea 
de la lógica de proporcionar “ayuda”, pues este gesto, que no requiere ninguna transformación ni 
ninguna reflexión profundas por parte de quien lo realiza, serviría, ante todo, para acallar su mala 
conciencia: “Este tipo de movilización, practicada desde el sofá de casa, se basa en la falsa creencia 
de que compartir una campaña o una formación es suficiente para transformar el conocimiento en 
ayuda real” (García García, 2018, p. 55). Se trata, de nuevo, de un efecto colateral de plantear 
soluciones fáciles y superficiales a problemas complejos que requieren cambios estructurales. 

 

2. 4. Hacia la construcción de otros mensajes para la comunicación de 
vía amplia 

La vía amplia de la comunicación exige repensar todos los elementos que entran en juego en 
los procesos comunicativos de las ONGD. Dado que esta investigación se centra en la imagen que 
promueven sobre el Sur, se efectuará una reflexión más específica sobre el contenido de sus mensajes 
tras haber esbozado las bases generales del modelo de comunicación transgresora de cambio social 
en el punto 2. 2. 2. Este replanteamiento se juzga imprescindible porque, como se indicó en páginas 
precedentes, los mensajes de las ONGD contribuyen al modo en que la ciudadanía del Norte imagina 
y, en consecuencia, se relaciona con el Sur.  

Además de las pautas marcadas por los diversos códigos de conducta de los que se ha dotado 
el sector, que se examinarán más detenidamente en el apartado 2. 5. 3, desde la literatura especializada, 
se han proporcionado claves con el objetivo de reescribir el modo en el que el Sur está siendo contado 
en el Norte. No se trata únicamente de perseguir una imagen más justa y real sobre las comunidades 
empobrecidas, sino también de crear mensajes que sean capaces de movilizar a la ciudadanía del 
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Norte, de suscitar una indignación productiva frente a las injusticas y una búsqueda activa de 
alternativas, así como de profundizar en los vínculos que existen entre el 99% de la población mundial 
frente al 1% que compone la clase superrica. 

En primer lugar, se ha de tener en cuenta que las apelaciones emocionales y sentimentales 
han sido muy efectivas para captar recursos económicos, pero no se han traducido en compromisos 
a medio y largo plazo ni en un cambio general en las actitudes, aptitudes, valores, conocimientos ni 
comportamientos del público receptor. Por eso, la vía racional se muestra como la alternativa más 
óptima para llegar a la ciudadanía. Si bien es cierto que posee un menor impacto emocional y 
probablemente trabaje con tiempos más lentos y reposados, resulta más adecuada para transmitir otra 
imagen, matizada, compleja y completa, sobre el Sur (María José Montero, 2003, p. 200). Además, 
está en sintonía con la sinceridad comunicativa de la que se ha de impregnar todo mensaje emitido 
por las ONGD, concibiendo al público como un conjunto de individuos adultos (Erro, 2003, p. 71) 
con los que es posible dialogar, con capacidad suficiente de comprensión para entender los problemas 
sociales, pensar sobre ellos críticamente y construir alternativas para resolverlos. En último término, 
este cambio implica que las ONGD se comprometan a desterrar toda táctica de manipulación. 

No se ha de interpretar, sin embargo, que toda emoción ha de quedar desplazada, sino que 
es preciso construir mensajes que estimulen emociones movilizadoras (Nos Aldás y Santolino, 2015, 
p. 5) como, por ejemplo, la empatía. Para ello, es necesario ampliar tanto los límites de las 
comunidades de aceptación mutua, es decir, del grupo de seres, humanos y no humanos, hacia los 
que se siente que se tienen obligaciones y responsabilidades (Zubero, 2000, p. 17), fomentando con 
ello un ejercicio de corresponsabilidad global58 y haciendo saltar por los aires las líneas abisales que 
permiten aceptar violaciones de derechos y graves injusticias en aquellos lugares que no se perciben 
como próximos geográfica y/o culturalmente, como agudizar los sentidos para reconocer un catálogo 
más variado de vidas cuya pérdida resulta inaceptable (Butler, 2010, p. 80)59. Siguiendo a Rodríguez-
Alarcón (2012, pp. 74-75), en este camino por generar empatía, las herramientas de la Web 2.0 se 
convierten en grandes aliadas. Estos instrumentos permiten que las y los protagonistas de los hechos 
puedan narrar sus experiencias de primera mano incluso en directo. Con ello, se aumenta la sensación 
de proximidad y de familiaridad entre las y los interlocutores. Además, la identificación con las 
vivencias de los/as otros/as y la compartición de preocupaciones comunes aumentan las 
posibilidades para que colectivos y personas se unan en red con la finalidad de intercambiar recursos, 
conocimientos y experiencias y trabajar juntas en una causa compartida. 

Otro elemento clave para generar empatía y profundizar en el conocimiento sobre los países 
empobrecidos consiste en humanizar las representaciones. Visibilizar la cotidianidad de la ciudadanía 
del Sur desde sus modos de trabajo, pasando por sus formas de vestir, de bailar, de comer, sus 
producciones artísticas, sus alternativas, etc. permitiría que la imagen de un Sur marcado por la 
catástrofe dejara de ser la única posible al tiempo que se contrarrestarían estereotipos y prejuicios 
(Ballesteros García, 2002; Nos Aldás, 2007a; Martín Nieto, 2009). De acuerdo con ello, Velasco 
Rueda (2011, p. 92) recomienda a las ONGD elaborar mensajes con un estilo basado en el humor, 
pues los vídeos que hacen reír no solo tienen la ventaja de convertirse a menudo en virales, sino que 

                                                      
58 No obstante, se ha procurar, como señala el mismo Zubero (2000, p. 19), no fomentar una solidaridad “sin fronteras” o de mínimos, 
mucho más llevadera en la medida en que se practica hacia quienes no estorban con su presencia tangible y próxima, pues solo se los 
observa a través de los medios de comunicación, y que, por eso, pueden ser dejados de lado al menor inconveniente.  El peligro de este 
tipo de solidaridad reside, además, en que pueda derivar hacia una eliminación de responsabilidades hacia quienes hasta ahora habían atado 
a las personas a sus comunidades de aceptación más próximas. Es decir, en vez de generar un ejercicio de corresponsabilidad global, se 
estaría impulsando un ejercicio de irresponsabilidad hacia la mayoría. 
59 Butler (2010, p. 80) precisa a este respecto: “El afecto depende de apoyos sociales para sentir: llegamos a sentir sólo con relación a una 
pérdida percibible, la cual depende de estructuras de percepción sociales; y sólo podemos sentir afecto, y reivindicarlo como propio, a 
condición de estar ya inscritos en un circuito de afecto social.  
Podríamos, por ejemplo, creer en la santidad de la vida o profesar una filosofía general que se oponga a cualquier tipo de violencia contra 
los seres sintientes, y podríamos acompañar dicha creencia de sentimientos poderosos. Pero si ciertas vidas no son percibibles como vidas, 
lo que incluye a los seres sintientes que no son humanos, entonces la prohibición moral de la violencia sólo se aplicará de manera selectiva 
(y nuestra propia capacidad de sentir sólo se movilizará de manera selectiva). La crítica de la violencia debe empezar por la pregunta de la 
representabilidad de la vida como tal: ¿qué permite a una vida volverse visible en su precariedad y en su necesidad de cobijo y qué es lo que 
nos impide ver o comprender ciertas vidas de esta manera? El problema concierne a los medios de comunicación a un nivel más general, 
pues a una vida sólo se le puede otorgar valor a condición de que sea percibible como vida, pero sólo si hay incorporadas ciertas estructuras 
evaluadoras puede una vida volverse mínimamente percibible”. 
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mostrarían un rostro sobre el Sur más rompedor y, por tanto, más atrayente60. Por su parte, Martín 
Nieto (2009, p. 167) aboga por eliminar los retratos en primer plano y los posados porque perjudican 
la identidad cultural de las comunidades del Sur. Se buscaría así generar otras imágenes más ricas 
informativamente en la medida en que devinieran en escenas que captaran un retazo de la vida de la 
persona retratada. 

Además, mostrar a las comunidades del Sur de manera activa contribuiría a devolverles su 
capacidad de agencia. Como propone Gómez Ferri (2003, p. 161), se sustituiría el binomio agente-
paciente por otro en el que las dos partes aparecieran de manera activa, es decir, de agente-agente, 
con el objetivo de comenzar a concebir las relaciones entre los dos polos en términos igualitarios. 
Ello representaría un paso más hacia la superación de la concepción de un Sur compuesto de víctimas 
inocentes, acosadas por múltiples problemas no causados por nadie y que no pueden ser 
transformados desde sus cimientos (Nos Aldás y Santolino, 2015, p. 5). De igual modo, desterrar las 
generalizaciones y contar y exponer los diversos Sures, la pluralidad de voces y rostros (de 
intelectuales, científicos/as, artistas, escritores/as, filósofos/as y, en general, de personas que se 
esfuerzan por llevar a cabo sus proyectos de vida), posibilitaría obtener una imagen más rica, completa 
y ajustada de su realidad y es posible que pudiera alentar incluso nuevos flujos de cooperación 
(Marcellesi, 2012, p. 131). 

Si se visibilizan otros modelos posibles de sociedad, ya sean alternativos al desarrollo o 
desarrollos alternativos, se promocionará, a su vez, una ecología de saberes (Santos, 2005, 2006, 2010) 
y de prácticas, desechando la creencia de que no hay otro modelo más que la senda marcada por los 
países enriquecidos. Construir relatos que le cuenten a la ciudadanía que “sí se puede”, que hay 
alternativas, puede contribuir a reactivar la ilusión, a atraer a la ciudadanía hacia un proyecto 
propositivo más enriquecedor que una simple queja. Contar historias desde encuadres positivos 
incluso tan solo con el objetivo de recaudar dinero ha demostrado su eficacia en la investigación 
(Sabre, 2011) y, cuanto menos, resulta una técnica útil para atraer la atención del público (González 
Reyes, 2011, p. 340), aunque sea por el hecho de que rompe sus expectativas sobre aquello que se 
puede esperar del mensaje de una ONGD. No debería, sin embargo, caerse en el error de creer que 
el hecho de intercambiar todas las imágenes negativas por otras de carácter positivo ya implica una 
mejora en la comunicación de estas entidades. Como advierte The illustrative guide to Dochás Code of 
Conduct on Images and Messages (2014, p. 5): “Replacing one set of stereotypes with another has the 
effect of changing the stereotype, but it does not serve to challenge them or construct more complex 
alternatives”. De hecho, la Guía práctica para la comunicación de las ONGD de la Coordinadora estatal, 
que desarrolla las pautas comunicativas contempladas en su código de conducta de carácter general, 
se pronuncia en el mismo sentido:  

No se trata de edulcorar la realidad y ocultar la dureza de los conflictos, las situaciones 
de pobreza o las violaciones de derechos humanos […] Tampoco se trata de sustituir 
unos estereotipos por otros y pasar del tópico victimizante y sensacionalista al de las 
personas sonrientes y felices gracias a la intervención de nuestras organizaciones. Ambos 
son simplificadores y no contribuyen a desafiar las ideas preconcebidas y naturalizadoras 
de la pobreza o la desigualdad ni a construir relatos complejos acerca de las causas y las 
alternativas (la Coordinadora, 2019b, p. 10). 

El objetivo debería ser siempre presentar un relato más ajustado a la realidad de las 
comunidades del Sur y al rol de las ONGD sobre el terreno. 

Al brindar un espacio a esas otras opciones posibles, probablemente más solidarias61 y menos 
insostenibles medioambientalmente, quedaría al descubierto, asimismo, el 
maldesarrollo/subdesarrollo imperante en el Norte en aspectos clave de la vida62. Por último, se 
                                                      
60 En este sentido, son ya famosas las campañas de Norwegian Students’ and Academics’ International Assistance Fund con las que la 
organización deconstruye los estereotipos sobre el Sur difundidos en la comunicación de las ONGD. Sirva este ejemplo para ilustrar lo 
comentado: https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0.   
61 No se trata de presentar aquí una visión bucólica sobre el Sur, sino de dejar constancia de un hecho descubierto por los estudios 
antropológicos. Como demuestra Latouche (1993, 2007), a los “náufragos del desarrollo” no les ha quedado más remedio que reinventarse 
y servirse de sus redes de solidaridad para sobrevivir. 
62 Al fin y al cabo, como expone Nadotti (2005, p. 18) con respecto a los reportajes del clásico periodista Ryszard Kapuściński: “Lagos, 
descrita afectuosamente desde el interior, no es distinta de París o de Londres, de Nueva York o de Nápoles. Hacer de ellas las capitales 
del consumo o del subdesarrollo está en la mirada y en la pluma de quien vive en ellas y escribe sobre ellas”. En ese punto, también es 

https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0
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eliminaría la jerarquía generada por el discurso del desarrollo entre un Norte donante y un Sur 
receptor, pues si bien este último es posible que no pueda transferir recursos económicos y 
tecnológicos a través de las vías marcadas por el sistema de cooperación internacional clásico63, si 
puede ofrecer experiencias y conocimientos, no desde un lógica colonialista y extractora, sino desde 
una relación igualitaria que no humilla al que siempre recibe, pues este también puede dar. 

Otra de las emociones fuertes y productivas que las ONGD han de saber estimular es la 
indignación. Para eso, deben ser claras y precisas a la hora de señalar la responsabilidad del Norte en 
los problemas (Ballesteros García, 2002, p. 122) que, como se empieza a entender, cada vez son 
menos del Sur y más globales, sistémicos. Asimismo, cuando sea preciso no han de temer identificar 
a los culpables, empresas y personas, que provocan los males que dicen combatir. Siguiendo a Saiz 
(2013, s.f., p. 153), a través de esta tópica de la denuncia, como la autora la denomina, se genera un 
vínculo entre quienes conocen mediáticamente las situaciones adversas y quienes las padecen basado 
en el “resentimiento e indignación que ambos sienten hacia las instancias responsables de una 
situación dolorosa que se considera injusta y, por tanto, evitable”. En consecuencia, invita a la 
superación de la figura del espectador pasivo de un sufrimiento ante el que se siente impotente o 
frente al que solo puede tomar parte a través de la mediación de la ONGD, puesto que la indignación, 
fruto de una evaluación más o menos imparcial y distante de la situación que la origina, implica una 
disposición para la acción. Así, los relatos formulados bajo estos parámetros no se focalizan 
exclusivamente en la víctima, sino que hacen entrar en escena también a quienes causan el daño; no 
tienen como foco de atención la acción benevolente entre quienes ayudan y son ayudados/as, tan 
habitual en los mensajes de las ONGD, sino que se centran en la atribución de responsabilidades; y, 
por último, exigen reparación (Saiz, s.f., p.143). 

El objetivo último sería hacer entender que el orden actual no tiene nada de natural, sino 
que, más bien, es fruto de una construcción histórica concreta y, por lo tanto, es posible modificarlo. 
Consiste, pues, en empezar a narrar las historias desde marcos transformadores que no inviten a elegir 
entre grupos de población empobrecida (los/as de aquí o los/as del Sur, los/as de África o los/as de 
América Latina, las mujeres o los/as menores, etc.), sino que muestren los vínculos que unen a dichas 
personas empobrecidas con la ciudadanía precarizada del Norte, incitando a esta última a unirse en 
una lucha común frente a quienes acaparan desmesuradamente la riqueza64. Es decir, reiterando lo ya 
comentado, ensanchar esa comunidad de aceptación mutua no solo desde la empatía para la 
construcción de vínculos de afecto y simpatía, sino también desde la indignación movilizadora. De 
acuerdo con ello, el centro del debate no debe girar en torno a concepciones que defienden la 
cobertura de un umbral mínimo de ingresos, de necesidades, etc. Ante la evidencia de vivir en un 
planeta de recursos finitos, hoy más que nunca es necesario replantearse el volumen de riqueza que 
una sola persona puede acumular, la cantidad de materias primas que una empresa puede extraer de 
la tierra o de polución que puede liberar a la atmósfera (Marcellesi, 2012, p. 61). 

En resumidas cuentas, el punto esencial se halla en “desafiar el imaginario colectivo 
occidental, aportando otros enfoques y otras formas de abordar la realidad” (Mesa, 2010, p. 10). Si 
“el relato […] naturaliza las lógicas del poder y sus imaginarios y puede conformar creencias, 
convirtiéndose así en una herramienta fundamental para la construcción de hegemonía” (García 
López y Simancas, 2016, p. 142), se han de narrar nuevas historias bajo las que fluyan los marcos 
transformadores que contengan los valores que las ONGD desean promover. Puesto que los relatos 
sustentados sobre marcos hegemónicos proponen modelos sociales autoritarios y jerárquicos, que 
han impedido que la ciudadanía se apropie de cuestiones como la economía o la política, consideradas 

                                                      
preciso destacar que problematizar el modelo de desarrollo imperante en el Norte va en línea con los ODS, tal como se comentó en el 
capítulo 1 (apartado 1. 6. 1.), de aplicación para todos los países. 
63 Se excluye de esta afirmación la incipiente cooperación Sur-Sur, así como otro tipo de intercambios de recursos entre Sur y Norte que 
no transitan por las vías de la cooperación internacional (comercio internacional, deuda externa, movimientos de divisas, etc.) 
64 Este punto se rescata de las recomendaciones proporcionadas por Kirk (2014) para construir relatos desde marcos alternativos al de 
caridad en la entrada de blog Orphanages, latrines & soap powder: 7 things we can do to fix the #PovertyDiscourse: “Never start your 
story inside the development frame. It is the logic of charity: it puts your mind in the place of choosing between which poor people - e.g. 
pot bellied poor children in generic African villages or elderly poor people in India - are more worthy of the help of the generous and 
morally superior rich. That is the calculation invoked, and it is the logic, or at least an essential bit of it, behind that most craven but popular 
argument against foreign aid, «charity begins at home». A far better frame to start from would be the Occupy 1%/99% frame. That puts 
you and your audience’s mind in the place of contrasting the super rich with the rest of us, including the impoverished, who are now our 
in-group rather than a distant «other». It invokes the vast inequalities inherent in the system, and starts the story with that truth in mind”. 
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tradicionalmente reductos del saber experto, ahora se trata de indagar en la construcción de historias 
cimentadas sobre marcos alternativos que permitan creer que es posible otra forma de hacer las cosas, 
más dialógica, participativa y democrática. En definitiva, que abran una ventana hacia todo un abanico 
de mundos posibles consolidando la confianza de la ciudadanía en que pueden convertirse en realidad 
si así lo desean.  

Conectar con aquello que las personas valoran como importante y significativo para sus vidas 
es un requisito básico para que se apropien de los mensajes y de las propuestas que contienen porque 
solo de esta manera pasarán de hacer las cosas porque “deben hacerlas” a llevarlas a cabo porque 
verdaderamente quieren realizarlas (González Reyes, 2011, p. 141). Es, por tanto, imprescindible 
utilizar marcos transformadores que conecten de manera profunda con los valores de la ciudadanía. 
Toda esta labor de construcción de nuevos imaginarios pasa, a su vez, por una reinvención del 
lenguaje habitualmente empleado por las ONGD, pues. en palabras de Judt (2011, p. 164): “No 
pensaremos de otra forma si no hablamos de otra forma”65. 

Es preciso realizar un último apunte sobre los canales de comunicación, fundamentales para 
que las ONGD puedan hacer circular sus mensajes. A pesar de que los medios de comunicación 
masivos las obliguen a adaptarse a sus lógicas y formatos, es difícil que puedan renunciar a aparecer 
en ellos, pues, como se ha vuelto un lugar común señalar, la ausencia de presencia mediática significa 
una condena a la no existencia en la arena pública66. No obstante, estas entidades han de pelear por 
ensanchar las grietas67 (Giró, 1999b, 2004, 2010) que les permitan colocar esos mensajes 
confeccionados en clave alternativa ya sea aprovechando los espacios desocupados en periodos de 
baja actualidad informativa, los momentos en que hechos relacionados con la cooperación sean 
noticia o gracias a la complicidad de algún/a profesional comprometido/a que ofrezca un altavoz a 

                                                      
65 En el capítulo siguiente, se profundizará en la explicación sobre los marcos hegemónicos y transformadores asociados a los dos modelos 
de cooperación y desarrollo, así como en el lenguaje que los caracteriza. 
66 Como argumenta García Inda (2002, p. 65; comillas del autor): “Es el llamado «efecto de creación de realidad» de los medios de 
comunicación, según el cual parece que sólo existe aquello que reflejan, o que sólo lo que en ellos aparece merece ser tenido en cuenta”. 
La importancia de que una determinada cuestión sea recogida por los medios de comunicación se debe a que, de este modo, adquiere 
“existencia pública” (Castillo Espacia, 2004; Carrera, 2009), es decir, es susceptible de ser tratada y debatida en el espacio público, puesto 
que adquiere el rango de tema de interés general. Las ONGD son conscientes de ello y, por eso, se han visto obligadas no únicamente a 
adaptarse a las rutinas productivas de los medios de comunicación, sino también a poner en marcha actuaciones que les garanticen la 
cobertura mediática, algo que pasa, en ocasiones, por ajustarse a la “lógica del espectáculo” que impera en los medios de comunicación 
(Díez Rodríguez, 2002; García Inda, 2002). Como expresó elocuentemente Kouchner, fundador de Médicos Sin Fronteras y Médicos del 
Mundo y recoge Picas Contreras (2003, pp. 72-73): “Sin imagen no hay indignación: la desgracia sólo se abate sobre los desgraciados”. De 
igual modo, se ha destacado el papel esencial de los media para generar la conciencia global que existe en la actualidad (Wolf, 1994; Gimeno 
y Monreal, 1999; Valor Martínez, 2008) y para visibilizar un muestrario variado de itinerarios vitales posibles (Appadurai, 2001, p. 68). 
Como sintetiza Giddens (2007, p. 487; comillas del autor): “Si hoy todos somos conscientes de que vivimos en «un mundo», se debe en 
gran parte al alcance internacional de los medios de comunicación. Quien enciende la televisión y ve las «noticias internacionales» 
generalmente consigue justamente eso: la presentación de algunos de los acontecimientos que han tenido lugar ese día o poco antes en 
muchas partes diferentes del mundo”. En último término, su influencia no solo se debe a que su misma existencia provoca la realización 
de acciones con el objetivo de llamar su atención, sino que también la cobertura mediática puede fomentar una reacción en cadena y desatar 
nuevos sucesos. Tal como expone Thompson (2010, p. 157; comillas del autor): “Al hacer disponibles imágenes e información a individuos 
ubicados en lugares lejanos, los media dan forma e influencian el curso de los sucesos y, en verdad, crean acontecimientos que podrían no 
haber existido en su ausencia. Además, los individuos implicados en estos hechos suelen ser conscientes del papel constitutivo de los media. 
Saben también que lo que dice la radio o la televisión será oído por miles o millones de personas que podrían responder de manera 
concertada a lo que se está diciendo. Saben que, al ver la televisión u oír la radio, pueden aprender algo -aunque sea de manera parcial- de 
lo que está ocurriendo más allá de su entorno social más inmediato, y posiblemente utilizarán esta información para guiar sus propias 
acciones. Comprenden que, al controlar el flujo de imágenes y de información, los media juegan un papel crucial en el control del flujo de 
los acontecimientos”. 
67 Siguiendo a Giró (1999b, 2004), las grietas surgen por la propia dinámica de los medios de comunicación y se sintetizan en torno a tres 
elementos: la competencia, la competitividad y la realidad y la credibilidad. El primero hace referencia a la lucha que establecen los media 
por adquirir mayores cuotas de mercado. Además de favorecer la difusión de informaciones críticas sobre aquellas organizaciones, actores, 
instituciones, etc. con quienes han establecido relaciones de rivalidad, los medios también competirán por ganar ese nicho de mercado 
contestatario apreciado por algunos sectores de la ciudadanía. Por su parte, la competitividad se genera por la necesidad de llenar siempre 
la misma cantidad de páginas o minutos en periódicos, radios y televisiones con un personal cada vez más reducido. Asimismo, en los 
momentos de menor afluencia informativa, quedan huecos que pueden dar cabida a informaciones más profundas o ser cedidos a otros 
actores sociales, como, por ejemplo, a portavoces de ONGD, que pueden aprovechar estas ocasiones para difundir otra clase de mensajes. 
Asimismo, en el caso de la prensa escrita, el hecho de que, por ejemplo, los domingos los periódicos suelan tener más páginas permite, a 
su vez, que haya más espacio disponible para la difusión de informaciones diferentes a las habitualmente publicadas durante la semana 
laboral. Por último, la realidad es conflictiva. En ella, hay pobreza, discriminación, exclusión, etc. Si los medios de comunicación no quieren 
perder su credibilidad, deberán recoger informaciones referentes a los problemas que ocurren, máxime si otros medios ya lo han hecho, 
aunque, en ocasiones, puedan ser contrarias a sus intereses (por ejemplo, al estar implicado alguno de sus accionistas). Como argumenta 
Bourdieu (1996, p. 34): “Para romper el círculo, hay que abrir una brecha en él, una brecha que sólo puede ser mediática; hay que conseguir 
dar el golpe de manera que se interesen los medios, o, por lo menos, un medio; sólo así se podrá asegurar su difusión, gracias al efecto de 
la competencia”. 
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la ONGD en su medio. Estas siempre han de estar preparadas para difundir su mensaje 
transformador aún a riesgo de que, en ocasiones, sean malentendidas o sus propuestas simplificadas.  

Por otro lado, los medios de comunicación alternativos, que han experimentado una 
proliferación y un auge notables gracias a la web 2.0, pueden ser aliados clave para las ONGD con 
las que, a priori, comparten objetivos comunes68. Así, este tipo de medios, apegados en menor medida 
a las lógicas comerciales y a los criterios de actualidad periodística, suelen mostrar más interés en dar 
visibilidad a otras voces y rostros y, por eso, pueden ofrecer a las ONGD más oportunidades para 
aparecer en ellos. No obstante, el significativo aumento de la información humanitaria posibilitado 
gracias a Internet también conlleva riesgos que van desde la sobresaturación de este tipo de 
contenidos, que deben ser cada vez más espectaculares para llamar la atención del público receptor, 
hasta la caída en la insignificancia del mensaje propuesto ante el maremágnum de contenidos que es 
capaz de albergar Internet pasando por la necesidad de adaptar la información a una diversidad mayor 
de canales y soportes (Ciancio, 2007). Por último, Internet y las redes sociales facilita a las ONGD la 
difusión de información y la creación de sus propios canales de comunicación sin necesidad de contar 
con intermediarios. No se tratan de las únicas vías, como demuestra la revista destinada a socias y 
socios, publicación objeto de análisis de esta investigación. Como indica Franco Romo (2005, pp. 31-
32; cursiva del autor): “Se trataría de pasar de los medios que nos hablan (ya sean convencionales o 
alternativos) a los medios para hablar”. No obstante, como razona el mismo autor, es preferible que las 
ONGD conciban sus medios como plataformas desde las que la ciudadanía del Sur pueda contar su 
realidad con sus propias palabras. Por tanto, no deberían ser simples canales a través de los que 
propagar información institucional.  

Antes de concluir el apartado, se muestra a continuación un cuadro comparativo entre los 
mensajes confeccionados desde la vía estrecha de la comunicación de las ONGD y aquellos que 
serían más pertinentes para una vertiente amplia: 

Tabla 24. Cuadro comparativo entre mensajes de las vías estrecha y amplia de la comunicación de las 
ONGD 

Características Mensajes vías estrecha Mensajes vía amplia 
Reacción esperada de la 
ciudadanía del Norte 

Emoción Predominio de la razón 
Persuasión y manipulación 
sentimental (culpabilización, 
dramatización) 

Sinceridad comunicativa y pacto 
implícito de no manipulación 

Compasión y ayuda Movilización, participación e 
implicación 

Superioridad del donante Reconocimiento, interrelación, 
corresponsabilidad 

Reacción a corto plazo Reacción a medio y largo plazo 
Mensaje en clave negativa-pesimista Mensaje en clave positiva-optimista 

Lectura de la realidad 
social 

Problemas del Sur Problemas globales 
Consecuencias de la pobreza y el 
“subdesarrollo” 

Causas de la pobreza y el 
“subdesarrollo” 

Compara grupos de pobres 1% de personas enriquecidas vs. 
99% de empobrecidas 

Umbral de pobreza Umbral de riqueza 
Retrato del Sur Víctimas, beneficiarias y agentes de 

desarrollo 
Multiplicidad de roles 

Agencia pasiva Agencia activa 
Mensajes descontextualizados Mensajes contextualizados 
Voz del Sur El Sur se expresa por sí mismo 
Crisis Cotidianidad 

                                                      
68 Giró explica en este sentido (2004, p. 182): “La coherencia y la solidez de las alternativas al orden mundial existente, por supuesto, no se 
elaboran ni discuten principalmente en las grietas de los grandes media, sino en el seno de las organizaciones y los movimientos alternativos 
y contestatarios, y crecientemente en los países del Sur y en la cooperación entre los ámbitos más progresistas del planeta. Y donde mejor 
se recogen esos progresos tampoco es en los grandes medios, sino en los medios de comunicación alternativos de calidad, normalmente 
semanarios o mensuales. Además, estos medios son necesarios porque suministran material coherente para entender el mundo y para que 
tanto los activistas como los periodistas puedan aprovechar las grietas de los grandes medios para llegar al público”. 
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Desarrollo perseguido Emulación del desarrollo occidental Visibilización de desarrollos 
alternativos y alternativas al 
desarrollo 

Medios de 
comunicación 
 

Medios de comunicación de masas Medios alternativos y propios 
Adaptación del mensaje a las lógicas 
mediáticas 

Ampliación de grietas 

Fuente: elaboración propia 

 

2. 5. La perspectiva de género en la vía amplia de la comunicación 
El 20 de mayo de 2011 se reportó una noticia relevante dentro del marco de las 

movilizaciones protagonizadas por el 15M. La colocación de una pancarta con el lema “La revolución 
será feminista” en la fachada de un inmueble ubicado entre las calles del Carmen y Preciados fue 
saludada con gritos de “fuera, fuera” por algunas de las personas concentradas en la Puerta del Sol. 
Finalmente, un joven subió a un andamio para arrancar la palabra “feminista” de la pancarta, gesto 
que recibió el aplauso de quienes habían afeado el despliegue de la misma (Europa Press, 2011).  

No es la primera vez que, entre las filas de grupos y movimientos pretendidamente 
progresistas o de izquierdas, se detectaban reacciones adversas frente a las denuncias de sexismo, las 
prácticas feministas o los liderazgos femeninos (hooks, 2017; Varela, 2019). El suceso anteriormente 
apuntado y estas experiencias previas suscitan una serie de preguntas relevantes con respecto a los 
objetivos de esta investigación. ¿Todo movimiento que se precie de alternativo incluye 
necesariamente la perspectiva de género? ¿Puede un movimiento pensarse como alternativa sin tener 
en cuenta el camino recorrido por los feminismos? ¿Es posible, en definitiva, generar una sociedad 
diferente eludiendo el pensamiento y la práctica feminista? Y, más concretamente, ¿una comunicación 
que busque promover alternativas al modelo de desarrollo actual debe apropiarse de las “gafas 
moradas” para concebir desde ahí sus mensajes? ¿Puede una comunicación considerarse alternativa 
sin tener en cuenta la perspectiva de género y sin desterrar el androcentrismo, los estereotipos y el 
lenguaje sexista?   

Ciertamente, el binomio entre comunicación transgresora de cambio social y la perspectiva 
de género resulta todavía un camino un tanto inexplorado. Parece que con la simple alusión a la 
primera ya se da por hecho que la segunda está incluida. Dicha comunicación pretendería buscar una 
serie de cambios o, en general, una transformación sistémica que buscaría beneficiar a todas las 
personas y, por tanto, se asentaría sobre el principio de la igualdad. Sin embargo, como se hizo notar 
más arriba, la historia ha demostrado que las demandas de las mujeres y/o feministas dentro de los 
movimientos progresistas han quedado frecuentemente relegadas a un segundo plano, postergadas a 
un momento en el que los avances sociales considerados más relevantes y de trascendencia para toda 
la sociedad se hubieran consolidado, dilatándose, en consecuencia, la fecha en la que se les diera 
respuesta a necesidades y derechos considerados exclusivamente femeninos. De acuerdo con ello, se 
aboga por que la perspectiva de género sea explícitamente formulada como uno de los rasgos que ha 
de caracterizar a toda comunicación orientada a la transformación, debiendo de ser tenida en cuenta 
a la hora de elaborar mensajes que busquen movilizar a la ciudadanía del Norte.  

En este sentido, se considera necesario realizar un repaso por las características principales 
que guías y manuales, sobre todo desde el ámbito del periodismo y los medios de comunicación, pero 
también de carácter más general, han señalado como esenciales para lograr una comunicación con 
perspectiva de género e inclusiva. En concreto se han consultado las siguientes fuentes: Palabras de 
mujer. Manual con enfoque de género para profesionales del periodismo (Blázquez, Franco Fernández y Perianes, 
2019), Guía para una comunicación más inclusiva. Cómo elaborar mensajes con perspectiva de género (Colectivo 
Prodigioso Volcán, 2019), Manual de comunicación no sexista (Efe, 2019), Manual de estilo para el tratamiento 
de la violencia machista y el lenguaje inclusivo en los medios de comunicación (Castelló Belda y Gimeno Berbegal, 
2018), Comunicación, infancia y adolescencia. Guía para periodistas. Perspectiva de género (Hendel, 2017), RutaM. 
Guía para periodistas. Cómo informar de conflictos y situaciones humanitarias con enfoque de género desde el caso del 
territorio palestino ocupado (LolaMora Producciones y Pikara Magazine, 2017), Código deontológico y de 
autorregulación para la publicidad y la comunicación no sexistas (Emakunde-Instituto vasco de la mujer, 2016), 
¿Cómo dices? Una comunicación con equidad de género, una apuesta de Mugarik Gabe (Mugarik Gabe, 2016), 
Abc para un periodismo no sexista (Fundación Mujer, Arte y Vida, 2012), Hacia la construcción de un periodismo 
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no sexista (Velázquez Vargas, 2011), Manual de género para periodistas (Porras y Molina, 2011), Guía de 
estilo 2. Sexismo y redacción periodística (Bengoechea y Calero, 2003), Recomendaciones para un uso no sexista 
del lenguaje (UNESCO, 1999), Guía básica para analizar y elaborar notas periodísticas con perspectiva de género 
(Instituto Nacional de Desarrollo Social y Centro Interdisciplinario Humanista para el Avance de las 
Mujeres A. C., s.f.), Guía práctica sobre comunicación y género (Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica y República Dominicana y Sistema de la Integración Centroamericana, s.f.)69. 
Asimismo, se ha tenido en cuenta la “Serie lenguaje”70, que recoge un conjunto de guías con diferentes 
recursos y estrategias para lograr un lenguaje incluyente, y la aplicación “Nombra”, que permite 
consultar dudas acerca de un uso no sexista del lenguaje, ambas del Instituto de las Mujeres. La guía 
online de la Fundación del Español Urgente (Fundéu), intitulada “Lenguaje inclusivo: una breve guía 
sobre todo lo que está pasando”, también ha sido considerada de interés para los propósitos de este 
apartado71. Es preciso puntualizar que la anterior enumeración es solo una muestra del abundante 
conjunto de manuales y guías que se ha elaborado en los últimos años. La indagación se detuvo en el 
momento en que se observó que las nuevas lecturas no añadían nuevas recomendaciones o cuestiones 
de interés. Así pues, a continuación, se ofrece una relación de pautas que se deberían observar para 
incorporar la perspectiva de género a la comunicación transgresora de cambio social. Se la debería 
añadir, por tanto, a las reseñadas en el apartado anterior. 

En primer lugar, conviene aclarar qué se entiende por perspectiva de género dentro de la 
comunicación y, más específicamente, en los mensajes periodísticos. Como coinciden en apuntar las 
fuentes consultadas, no se trata de “hablar” de mujeres o de asuntos considerados tradicionalmente 
femeninos. Es mucho más que eso, pues lo que se pretende es visibilizar y elevar a la categoría de 
interés público una parte de la realidad que, frecuentemente, ha quedado oculta. Por tanto, supone 
plantearse nuevas preguntas, así como una nueva forma de abordar las piezas periodísticas para dar 
respuesta a todos esos interrogantes que, hasta ahora, se han pasado por alto. Implica, en 
consecuencia, cuestionarse sobre cómo afecta cada hecho noticioso, desde una ley hasta una 
catástrofe, a mujeres y hombres bajo la premisa de que su género es una característica que marca su 
forma de experimentar los distintos acontecimientos sociales, políticos, económicos, etc. Por 
ejemplo, incluir el enfoque de género en la cobertura de conflictos armados y crisis humanitarias 
permitiría desplazar el foco de atención desde las acciones puramente belicistas, vinculadas 
tradicionalmente a lo masculino, para visibilizar el papel que las mujeres asumen en ellos, donde estas 
“son agentes activas de cambio, comparten, construyen, crean conocimiento, alianzas y redes, cada 
una atravesada por su propia realidad social, económica y cultural” (LolaMora Producciones y Pikara 
Magazine, 2017, p. 9). Es decir, se ofrecería una cobertura más completa y compleja sobre tales 
acontecimientos. De acuerdo con ello, las guías y manuales consultados no dejan de señalar la 
importancia de contar con datos desagrados por género, un punto muy importante a tener en cuenta 
por las ONGD a la hora de emitir sus propias informaciones. Si las entidades no incluyen esta 
información, difícilmente la o el periodista podrá utilizarla para producir su propia pieza periodística.  

Además, resulta más enriquecedor que el o la informadora no solo se quede en el género, 
sino que también tenga en cuenta otras categorías como, por ejemplo, la edad, la identidad de género, 
el color de piel, la orientación sexual, la etnia, etc. para que, desde una perspectiva interseccional, 
esclarezca cómo tales categorías socialmente relevantes se interrelacionan, produciendo así el hecho 
noticioso una repercusión diferenciada para cada colectivo. Desde este punto de vista, ya no se trataría 
solo de emplear un lenguaje no sexista, sino de realizar un uso inclusivo del mismo para evitar, además 
de los sesgos sexistas, otros de cariz heterosexista, racista o discriminatorio (LolaMora Producciones 
y Pikara Magazine, 2017, p. 77). Aun dentro de la variable de género, entendiéndola según los clásicos 
binarios, se ha de optar por mostrar la diversidad de formas en las que se puede ser mujer u hombre. 

                                                      
69 Resulta de interés señalar que la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) recoge en su web un apartado en el que 
se reseñan guías y manuales para periodistas enfocados en la interrelación entre género y comunicación, destacando especialmente los que 
tienen que ver con el tratamiento de las violencias machistas. Se pueden consultar en este enlace: https://fape.es/igualdad-de-genero-guias-
y-manuales/. Asimismo, el Instituto de las Mujeres ha creado un documento en el que recoge un catálogo extenso de guías para fomentar 
un uso no sexista del lenguaje, agrupadas en doce ámbitos (academia, administración, comunicación y publicidad, jurídico, salud, etc.). Se 
puede consultar en:   https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/Guiaslenguajenosexista_.pdf.  
70 Se puede consultar en: https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/home.htm  
71 Disponible en: https://www.fundeu.es/lenguaje-inclusivo/  

https://fape.es/igualdad-de-genero-guias-y-manuales/
https://fape.es/igualdad-de-genero-guias-y-manuales/
https://www.inmujer.gob.es/servRecursos/formacion/GuiasLengNoSexista/docs/Guiaslenguajenosexista_.pdf
https://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/educacion/publicaciones/serieLenguaje/home.htm
https://www.fundeu.es/lenguaje-inclusivo/
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Implica, por tanto, superar el singular esencializador (la mujer o el hombre) para pasar a hablar de la 
pluralidad de mujeres y hombres.  

El seguimiento de las pautas hasta aquí apuntadas posibilitaría que la presencia femenina 
dejara de estar circunscrita a las secciones consideradas tradicionalmente “blandas” para 
transversalizarse a todas las informaciones, incluidas a aquellas asociadas a lo masculino. Las fuentes 
de información juegan un papel imprescindible también en este sentido. Es preciso que las y los 
informadores incorporen de manera más equilibrada y sistemática voces de expertas de igual valía 
que las de sus homólogos varones, superando la tendencia a emplear citas de mujeres, sobre todo, 
como fuentes de experiencia personal, opinión popular y testimonios. El Manual de comunicación no 
sexista de Efe (2019, p. 2) recomienda buscar las fuentes informativas en función de los conocimientos 
de la persona consultada y no de su cargo para evitar mostrar únicamente a hombres, que son quienes 
suelen ocupar las posiciones más elevadas en la jerarquía de las instituciones. También cabría la 
posibilidad de otorgar voz a las organizaciones de mujeres. Dando un paso más, es recomendable 
que se busquen expresamente fuentes que aporten un análisis de los hechos con el enfoque de género 
incorporado (LolaMora Producciones y Pikara Magazine, 2017, p. 83), pues resulta de interés no solo 
que se evidencie la presencia femenina, sino también que se ofrezcan puntos de vista alternativos 
desde los que evaluar la realidad.  

La visibilización de las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad contribuiría, además, a 
normalizar su presencia en los mismos. En palabras de Molina (2019, p. 9): “Uno de los desafíos es 
convertir en normal la presencia de ellas en el espacio público, no como algo extraordinario. Relatar 
las acciones femeninas en forma noticiosa, sumando sus voces e incluyendo imágenes que no las 
denigren”. De acuerdo con ello, tal como propone la misma autora, no se ha de reseñar como 
noticiable el hecho de que una mujer acceda a un cargo o puesto de responsabilidad con el objetivo 
de soslayar el discurso de las pioneras, comentado en el apartado 2. 3. 1. 1. En su lugar, se deben 
reportar acciones concretas adjudicadas, asimismo, a mujeres con nombres y apellidos, omitiendo las 
alusiones colectivas al género femenino en cada logro o fracaso individuales. Siguiendo esta línea de 
pensamiento, la inclusión continuada de análisis con enfoque de género en el discurso público 
contribuiría a normalizar esta forma de abordar los acontecimientos noticiosos. 

Aunque, como se comentó previamente, incluir la perspectiva de género en el periodismo 
no es equivalente a “hablar de mujeres”, sí supone una apuesta por ampliar la agenda mediática 
concediendo espacio a temáticas referentes a las “agendas de género” tales como las violencias 
machistas, los derechos de las mujeres, la interrupción voluntaria del embarazo, etc. El propósito 
perseguido es dejar de considerar estas cuestiones como “asuntos de mujeres” para elevarlas a la 
categoría de interés público bajo la premisa de que las desigualdades de género, sus causas y sus 
consecuencias conciernen a toda la sociedad.  

La puesta en práctica de un periodismo con perspectiva de género conlleva, en definitiva, 
“un reaprendizaje de las prácticas de producción, elaboración y emisión de noticias para responsables 
de medios y profesionales de la comunicación” (Molina, 2011, p. 8). Privilegia los procesos frente a 
los sucesos aislados, realizando un seguimiento de los temas, estimulando el debate sobre las 
cuestiones de interés social y visibilizando alternativas a los problemas planteados (Fundación Mujer, 
Arte y Vida, 2012, p. 12). En consecuencia, un periodismo que incluya la perspectiva de género 
supone un periodismo más rico y profundo en la medida en que se plantea y plantea nuevos temas y 
preguntas para su debate social, al tiempo que permite que una mayor diversidad de personas y 
colectivos se sientan representados por los medios de comunicación. Este último punto es importante 
en la medida en que “no hay que olvidar que las audiencias están formadas por personas diversas y 
que se deberán satisfacer las necesidades informativas de todas ellas y de la pluralidad de intereses 
que representan” (Emkunde-Instituto Vasco de la Mujer, 2016, p. 18). La perspectiva de género 
aplicada al periodismo implica, por tanto, un ejercicio de responsabilidad por parte de las y los 
informadores, que asumen conscientemente su rol activo en la construcción de la realidad. Ellas y 
ellos devienen en agentes de cambio que se comprometen con la igualdad y los derechos humanos, 
entre los que se encuentran los de las mujeres (Fundación Mujer, Arte y Vida, 2012; Rodríguez 
Medela, García-González y Tudela Vázquez, 2018). Asimismo, supone una contribución a la 
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desnaturalización de las desigualdades, al tratarlas como construcciones sociales y señalarlas como tal 
(Hendel, 2017, p. 20).  

Resulta interesante en este punto la reflexión de Fernández Palenzuela (2015, p. 40), que 
equipara la transversalización de la perspectiva de género en las actuaciones de cooperación y en la 
comunicación e insiste en que género y derechos humanos están entrelazados necesariamente:  

El enfoque de derechos humanos y el enfoque de género, se puede aplicar a todas las 
fases de las actividades. En cooperación al desarrollo se habla de diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación. En los medios igualmente se puede aplicar en todo el 
desarrollo de la realización de los productos que éstos elaboran: cuando determinamos 
nuestro público, cuando elegimos el tema a tratar, cuando diseñamos como desarrollarlo, 
cuando realizamos la información atendiendo a quien o quienes participan de la 
elaboración de esa información, cuando elegimos nuestras fuentes, cuando realizamos la 
búsqueda de información y seleccionamos determinados datos, cuando realizamos un 
seguimiento de esa información y cuando evaluamos qué elementos han podido faltar en 
nuestro trabajo y cómo nuestro público ha podido reaccionar a esa información. Si bien 
todo ello requiere cambiar el enfoque. Enfoques nuevos y diferentes que nos permitan 
crear productos que representen las realidades de nuestras sociedades, sin estereotipos, 
sin omisiones ni invisibilidades. 

Se evidencia, por tanto, que la perspectiva de género trastoca y modifica necesariamente tanto 
las prácticas asociadas a la comunicación como las referentes a la cooperación. Si ambas van de la 
mano, se deriva que solo una cooperación sensible al género permitirá ejercer una comunicación que 
también lo sea y viceversa. 
 

2. 5. 1. Estereotipos, androcentrismo y lenguaje e imágenes sexistas: cuatro 
obstáculos a evitar para conseguir una comunicación de vía amplia con perspectiva 
de género 

De acuerdo con la Guía práctica sobre género y comunicación (s.f., pp. 7 y ss.), existen cuatro 
patrones que marcan la desigualdad entre mujeres y hombres en la comunicación. Estos son los 
estereotipos, el androcentrismo y el lenguaje y las imágenes sexistas. No obstante, aunque sean 
explicados de modo independiente, es preciso aclarar que, en la práctica, habitualmente aparecen de 
manera interrelacionada y se retroalimentan entre ellos. Por ejemplo, una imagen sexista suele evocar 
estereotipos de género o un mensaje confeccionado desde una perspectiva androcéntrica, 
generalmente, contiene lenguaje sexista. 

Comenzando por el primer patrón de desigualdad, los mensajes e imágenes con contenido 
estereotipado tienden a adscribir a mujeres y a hombres a roles, profesiones, espacios, etc. que se han 
valorado tradicionalmente como propios de tan solo uno de los sexos. Asimismo, implican la 
adjudicación a unas y otros de las cualidades vinculadas a los clásicos modelos de feminidad y 
masculinidad. Para contrarrestarlos, las guías y manuales consultados proponen evitar y superar estos 
estereotipos limitantes visibilizando a mujeres y hombres en una multiplicidad de actividades y 
ámbitos. Es más, se insiste en mostrarlos, a ellas y a ellos, precisamente en aquellos escenarios que se 
considerarían propios del género contrario, esto es, visibilizar a hombres encargados de las tareas del 
hogar, del cuidado de las y los menores, etc., y a las mujeres en espacios públicos, ejerciendo 
profesiones cualificadas, y en posiciones de liderazgo y prestigio social.  

La atribución de cualidades, valores, deseos, etc. se debería mover en la misma dirección, 
según las fuentes consultadas. Se recomienda presentar a mujeres y a hombres con atributos que se 
han considerado patrimonio exclusivo de las unas o de los otros con el objetivo de visibilizar, por un 
lado, las múltiples facetas que conforman la vida de una persona a nivel laboral, personal, afectivo, 
emocional, etc. y, por otro, de desnaturalizar el hecho de que existan cualidades, valores, etc. que son 
innatos en cada uno de los sexos. Por ejemplo, se plantea visualizar a hombres involucrados 
emocionalmente en el cuidado de menores y a mujeres capaces de mostrarse fuertes. 
Complementariamente, se insta a valorizar aquellos atributos considerados propiamente femeninos, 
puesto que, habitualmente, han gozado de menor prestigio social, con la finalidad de que sean 
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equiparados a aquellos otros adjudicados al sexo masculino. En todo caso, se busca que sean vistos 
como deseables y atractivos independientemente de quien los encarne. 

No obstante, no solo es preciso mostrar a mujeres y a hombres en todos los ámbitos y con 
multiplicidad de cualidades, haciendo especial hincapié en aquellos que, tradicionalmente, les han 
resultado vedados, pues la diversidad esconde más rostros. Se hace necesario visibilizar la pluralidad 
de mujeres y hombres que existe en la sociedad en edades, formas corporales, colores de piel, etc. Se 
apuesta incluso por superar el binarismo mujer-hombre para mostrar otras identidades de género no 
normativas. Esta rica diversidad debería ser presentada en cualquier información (e incluso en otros 
productos mediáticos como series de ficción o programas de entretenimiento de diverso tipo) que 
aparezca en un medio de comunicación y no tan solo en piezas periodísticas enfocadas en colectivos 
específicos. El objetivo es que sus voces, sus experiencias, sus rostros, etc. sean concebidos como 
parte integrante de la sociedad y su presencia normalizada al tiempo que los medios de comunicación 
devuelven a la ciudadanía una imagen más ajustada de la realidad. 

Como defienden desde la ONG Mugarik Gabe (2016, p. 19), este replanteamiento de las 
imágenes y mensajes supone, igualmente, un esfuerzo por repensar los valores que se quieren 
transmitir. Bajo su perspectiva, no resulta válido únicamente representar a mujeres y a hombres de 
manera equivalente en, por ejemplo, puestos de dominación, sino en visibilizar también nuevas 
formas de ejercer el poder, con imágenes en las que se visualice el trabajo en equipo, ideado desde 
modelos horizontales, y en las que ellas aparezcan en labores de coordinación. Este punto es 
particularmente importante para cualquier entidad con carácter transformador, puesto que no se trata 
solo de que las mujeres emulen a los hombres incluso en aspectos que, como la dominación, son 
negativos, sino de erradicar esta clase de relaciones independientemente de quienes se sitúen en una 
posición dominante o dominada. Por tanto, la recomendación insta a visibilizar a las mujeres y a 
fomentar un nuevo reparto de roles, espacios, cualidades, etc. al tiempo que se percibe la propuesta 
transformadora más general de la ONGD. 

Aunque se defiende un intercambio de roles y una valorización de los atributos considerados 
típicamente femeninos, se aboga igualmente por mostrar a ambos sexos “en las mismas profesiones, 
trabajo y posiciones, equiparando su grado de autoridad, relevancia social y poder” (Efe, 2019, p. 2). 
De nuevo, no se trata de que las mujeres se adecúen y ajusten a un modelo androcéntrico, asumiendo 
papeles considerados masculinos para lograr ser visibilizadas y reconocidas a nivel social, sino de 
presentarlas en posiciones prestigiadas con el propósito de soslayar asimetrías como las connotadas 
en relaciones como, por ejemplo, un ejecutivo y su secretaría, un piloto y una azafata o un médico y 
una enfermera. En definitiva, dar cuenta de que las mujeres ahora se desenvuelven en todos los 
ámbitos, públicos y privados, y que ocupan profesiones y cargos de máxima cualificación y prestigio 
social no significa nada más que reflejar un cambio que ya ha tenido lugar en la sociedad. 

Esta ruptura con los estereotipos de género pasa también por reconceptualizar la figura de 
la víctima. Como recomiendan tanto desde Emakunde-Instituto Vasco de la Mujer (2016, p. 19) como 
desde Efe (2019, p. 2), no se han de privilegiar los rostros femeninos para retratar sucesos tales como 
las catástrofes o los conflictos armados. En cambio, se ha visibilizar a la población femenina como 
agente social activo. Se pone en valor, por tanto, la figura de la “superviviente” que “no se recrea en 
el sufrimiento vivido sino en su capacidad de salir adelante, en su fortaleza y rebeldía” (LolaMora 
Producciones y Pikara Magazine, 2017, p. 77). No obstante, ello no implica dejar de contar las 
repercusiones que tales sucesos tienen de manera diferencia en la vida de las mujeres y los hombres, 
así como de otros colectivos (infancia, personas mayores, etc.), puesto que esta información se 
considera de interés noticioso.  

Con respecto a las imágenes, otras recomendaciones de orden estilístico y técnico ponen el 
foco de atención en aspectos como incorporar paritariamente fotografías protagonizadas por mujeres 
y hombres en las piezas e incluso vigilar el equilibrio numérico entre ellas y ellos en cada imagen, 
tener en cuenta el tipo de planos usados, la luz, el tamaño de las fotografías, su ubicación en la página, 
etc. En algún caso, incluso se apuesta por ejercer una discriminación positiva en el uso de las imágenes 
en favor de las mujeres (Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana 
y Sistema de la Integración Centroamericana, s.f., p. 24). Puesto que los medios de comunicación no 
solo relatan los hechos noticiosos, sino que los jerarquizan, se propone conceder la misma 
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importancia, connotada a través de la posición y extensión que ocupa una información en un medio 
impreso o de la duración de la pieza en un informativo de televisión, etc., a los acontecimientos 
protagonizados por mujeres y por hombres en ámbitos como, por ejemplo, el deporte. Se defiende, 
asimismo, el uso de imágenes en que las mujeres aparezcan de manera activa. 

La ruptura con los estereotipos de género en los medios de comunicación no es sino una 
contribución al cumplimiento de una de las propuestas formuladas en la Cuarta Conferencia Mundial 
de la Mujer (Beijing, 1995). De acuerdo con su Plataforma de Acción, los media representan una de 
las doce áreas de especial preocupación para lograr la igualdad real de oportunidades entre mujeres y 
hombres, equiparados con ámbitos como la economía o la política. En concreto, el apartado J, 
dedicado a ellos, plantea en su objetivo estratégico número 2: “Fomentar una imagen equilibrada y 
no estereotipada de la mujer en los medios de difusión” (NNUU, 1996, p. 110). 

En cuanto al segundo patrón de desigualdad, el androcentrismo es definido por Castelló 
Belda y Gimeno Berbegal (2018, p. 76) como: 

[E]l enfoque desde una única perspectiva –la masculina– que se considera central y 
universal, y tiene a los hombres como los sujetos de referencia. Consiste en creer que la 
experiencia masculina es la medida de las experiencias humanas y conduce a pensar que 
aquello que es deseado o rechazado por los hombres lo es también por el conjunto de la 
humanidad. 

Supone, pues, la ocultación del punto de vista de las mujeres, así como de otros sujetos que no se 
ajustan a las coordenadas marcadas por la masculinidad. No obstante, es preciso señalar que el 
androcentrismo no sitúa como referencia a todos los hombres por igual, sino que privilegia el punto 
de vista del modelo de varón hegemónico mencionando en páginas precedentes (blanco, 
heterosexual, cabeza de familia, etc.). Por tanto, cualquier sujeto que no cumpla con estas 
características resulta invisibilizado o relegado a posiciones subordinadas.  

De acuerdo con la Guía práctica sobre género y comunicación (s.f., p. 9), es posible rastrear, al 
menos, seis tipos de androcentrismo. El primero de ellos se refiere a otorgar el protagonismo de las 
acciones y de los temas a los hombres en vez de que sea compartido entre ellos y las mujeres. Fruto 
de este tipo de androcentrismo, tan solo se tendrían en cuenta los efectos de un determinado suceso 
sobre los hombres bajo el supuesto de que el resto de colectivos lo experimentan del mismo modo. 
En consecuencia, posibilita el predominio de los intereses masculinos. Está estrechamente ligado a 
otro tipo de androcentrismo consistente en la invisibilidad de las mujeres. Este es notable en 
informaciones en las que no se ofrecen datos desagregados por género. En la misma línea, la tercera 
clase de androcentrismo se refiere a considerar a los hombres como únicos actores de la acción, 
quedando las mujeres reducidas a simple objeto receptor de la misma. Esta posición subordinada y 
secundaria adjudicada a ellas se contemplaría, por ejemplo, al tratarlas como meras acompañantes o 
cónyuges de un varón (“El señor Rodrigo García y su señora” o, dicho de otro modo, “La señora de 
García”).     

En cuarto lugar, la guía referencia la minimización de los problemas, experiencias, etc. que 
afectan a las mujeres. Este punto se reflejaría, por ejemplo, al tratar las violencias machistas como 
casos aislados y puntuales en vez de como un problema estructural y ampliamente extendido en la 
sociedad. El quinto tipo de androcentrismo es denominado como “misoginia o culpabilidad de las 
mujeres” e implica acusarlas de las conductas negativas que han padecido. Se observa, por ejemplo, 
cuando, entre los motivos que se ofrecen para explicar una agresión sexual, se señala algún atributo 
de la víctima como su conducta o su vestimenta. Por último, la guía refiere el binomio entre “dominio 
masculino/sometimiento femenino”, un dominio relacionado, según la guía, “a las normas o a una 
cultura muy particular, donde las manifestaciones pueden ir desde la mutilación, degradación, golpes, 
etc.”. (Consejo de Ministras de la Mujer de Centroamérica y República Dominicana y Sistema de la 
Integración Centroamericana, s.f., p. 9). 

El lenguaje sexista constituye el tercer patrón de desigualdad. Siguiendo el Abc para un 
periodismo no sexista (2012, pp. 35-36), se entiende como tal “aquellas expresiones de la comunicación 
humana que invisibilizan a las mujeres, las subordinan, las humillan y estereotipan”. De la definición 
se colige que representa una vía muy significativa a través de la que se reflejan y reproducen los 
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anteriores patrones de desigualdad, así como sus efectos asociados. En sus últimas consecuencias, el 
lenguaje sexista:  

Contribuye […] a reforzar la cultura machista, la discriminación y la desigualdad. Tiene, 
además, repercusiones en el autoconcepto de las niñas y las mujeres subrepresentadas en 
la lengua y, al mismo tiempo, la sobreestimación de los niños y los hombres, 
sobrerrepresentados y autorizados por el lenguaje como unas figuras acreditadas 
(Castelló Belda y Gimeno Berbegal, 2018, p. 78. 

No obstante, como ponen de manifiesto diversos manuales y guías consultados, no se ha 
considerar que la lengua castellana sea sexista per se, sino que es su uso el que puede estar imbuido de 
sexismo. Por tanto, se trataría de promover su puesta al día para que fuera incluyente. En palabras de 
Fernández Hasan (2016, p. 17): 

[U]tilizar un lenguaje incluyente es adaptarlo a las realidades político-sociales de un 
mundo en transformación y, a su vez, contribuir a las transformaciones sociales que 
aspiran a un mundo más justo e igualitario. El lenguaje mismo es una herramienta de 
cambio. En el lenguaje se revelan valores y se evidencian las relaciones de poder 
existentes, dando voz o silenciando, nombrando u ocultando. 

No se pretende exponer aquí todas las variedades que adquiere el lenguaje sexista en 
castellano y sus posibles alternativas. Hasta la fecha, son numerosas las guías y manuales que se han 
confeccionado en este sentido, por lo que, para profundizar en la temática, se recomienda consultar 
cualquiera de las aludidas en esta investigación o muchas otras accesibles tanto en Internet como en 
papel impreso. De este modo, a continuación, se señalan únicamente unos cuantos ejemplos para 
ilustrar el tratamiento desequilibrado del que son objeto las mujeres a través del lenguaje, así como 
sus alternativas incluyentes.  

Entre los mecanismos que delatan un uso sexista del lenguaje, se encuentra, en primer lugar, 
el uso del masculino genérico con valor universal, ya que “produce imágenes mentales masculinas” y 
“las mujeres aprenden a no ser nombradas” (Colectivo Prodigioso Volcán, 2019, p. 9). Asimismo, los 
duales aparentes y el salto semántico son síntomas de sexismo en el lenguaje. El primero consiste en 
una serie de sustantivos y adjetivos que, aun aparentemente iguales salvo por el género gramatical en 
el que son formulados, adquieren un significado diferente según hagan referencia a mujeres y 
hombres, adquiriendo frecuentemente una carga negativa cuando son aplicados a las primeras. Tal es 
caso de los pares verdulera/verdulero, fulana/fulano o mujer pública/hombre público. Por su parte, 
el salto semántico consiste en el uso, en primera instancia, de una palabra que, aparentemente, se 
emplea con valor inclusivo para englobar a los dos sexos (por ejemplo, un masculino genérico con 
valor universal), pero sobre la que, posteriormente, se revela que solo se la está aplicando al masculino. 
Un ejemplo de ello se encuentra en la siguiente frase: “Los artistas suelen tener una personalidad 
excéntrica a la par que genial. Son sus sufridas compañeras quienes mejor podrían explicar las 
dificultades para lograr una convivencia pacífica a su lado”.   

Para evitar estas fórmulas sexistas del lenguaje, algunas de las alternativas que se proponen 
es emplear nombres colectivos que incluyan a ambos géneros (“ciudadanía” en vez de “los 
ciudadanos”, “profesorado” o “personal docente” en vez de “los profesores”, etc.), el uso de dobles 
formas, femeninas y masculinas, (en vez de “los trabajadores” aludir a ambos como “las trabajadoras 
y los trabajadores”), invertir el orden para no siempre comenzar aludiendo al género masculino 
(variar, por ejemplo, entre “mujeres y hombres” y “hombres y mujeres”), emplear términos 
metonímicos (“la corporación” en vez de “los corporativos”) o eliminar el artículo en aquellos 
nombres que sean comunes a mujeres y hombres (“periodistas” en vez de “los periodistas”), entre 
otras. 

El lenguaje, además, refleja relaciones de desigualdad entre mujeres y hombres en el 
tratamiento proporcionado a unas y a otros. Esto ocurre, por ejemplo, cuando ellas son definidas en 
función de sus vínculos de parentesco (“hija de…”, “esposa/mujer de…”, etc.), incluso en casos en 
los que la mujer en cuestión tiene su propia carrera profesional y entidad pública por sí misma. La 
exposición de relaciones de dependencia y subordinación de una mujer para con un hombre son, 
asimismo, muestras de trato desigual (“El alcalde y su mujer”), al igual que las alusiones al físico de 



170 | P á g i n a  
 

las mujeres para retratarlas o la inclusión de preguntas en las entrevistas que no se formularían a sus 
homólogos varones. Referirse a la población femenina como si se tratara de un colectivo unitario y 
específico implica marcarlas como grupo diferenciado, no contribuyendo a la normalización de su 
presencia en todos los ámbitos de la sociedad e invisibilizando el hecho de que ellas también pueden 
ser parte integrante de esos otros colectivos. Por ejemplo, al hablar de “migrantes, sindicalistas, 
mujeres y ancianos” se olvida que también hay mujeres migrantes, sindicalistas y ancianas. 

Otras formas que adquiere el lenguaje sexista son denominar a las mujeres únicamente por 
su nombre de pila, en vez de por su nombre y apellido o por su apellido, preceder su apellido con un 
artículo (por ejemplo, “la Bellucci” para referirse a la actriz italiana Monica Bellucci) o emplear el 
tratamiento de “señora” o “señorita”, poniendo así el acento en el estado civil de las mujeres. Para 
combatir estas modalidades de sexismo, las fuentes consultadas recomiendan el equilibrio, o sea, 
aludir a mujeres y a hombres del mismo modo. Se insiste en referirse a ellas por su apellido, 
principalmente, el cual no debe ir precedido del artículo. Asimismo, se aboga por eliminar el 
tratamiento de “señorita”, aplicado a las mujeres solteras y que no tiene un equivalente masculino. 
En su lugar, se propone el uso de “señora” para todos los casos, dándole, además, el mismo valor 
que “señor”, esto es, como fórmula de cortesía utilizada con cualquier sujeto varón 
independientemente de su estado civil. Si se opta por proporcionar información adicional como 
cargos, número de hijos/as, edad, nacionalidad, etc., las fuentes consultadas estiman que tales datos 
han de ser relevantes en términos informativos y facilitados equivalentemente sobre todas las 
personas aludidas. 

Se promueve, asimismo, el uso de la regla de la inversión ante cualquier duda, es decir, 
cuestionarse si se ofrecería el mismo tratamiento a la mujer nombrada si esta fuera un hombre. 
Siguiendo un ejemplo anterior, esta regla consistiría en preguntarse si, en caso de ser ella la alcaldesa, 
se aludiría a su pareja como “su hombre”. Tal regla permitiría así tomar conciencia y desnaturalizar 
el tratamiento desigual y subordinado dado a la mujer. Con respecto a las preguntas sobre la vida 
personal en las entrevistas, no se trata, probablemente, de desterrarlas por completo, sino de 
formulárselas también a los hombres si resultan pertinentes, pues estas permitirán vislumbrar otras 
facetas del personaje entrevistado, así como naturalizar el hecho de que ellos también son 
responsables del cuidado de sus familias y no solo en cuanto a proveedores económicos. En cuanto 
a las alusiones a las mujeres como colectivo concreto, se aboga por eliminarlas para evitar seguir 
reforzando que la norma universal es la marcada por lo masculino.  

El último patrón de desigualdad se refiere a las imágenes sexistas que consiste, 
fundamentalmente, en imágenes en las que aparecen mujeres y hombres de manera estereotipada. En 
el caso de ellas, dicha estereotipación se deriva de mostrarlas como objetos sexuales y de vincularlas 
a determinados espacios (ámbito privado), roles (tareas de cuidados y reproductivas) y cualidades y 
valores (la debilidad, la dulzura, etc.). Cuando, en el apartado anterior, se hablaba de la inclusión de 
la perspectiva de género en los mensajes mediáticos, ya se dieron algunas de las pautas recomendadas 
para generar representaciones visuales más equilibradas como incorporar en las piezas un número 
equivalente de fotografías protagonizadas por mujeres y hombres; situarlos, a ellas y a ellos, en 
espacios y en el desempeño de roles que se han considerado tradicionalmente propios del otro sexo 
y visibilizar la diversidad mostrando a personas de distintas edades, formas corporales, colores de 
piel, etc. A estas recomendaciones, se suma ahora el uso de un lenguaje incluyente en los contenidos 
audiovisuales y de voces femeninas para las locuciones y las voces en off con el fin de mostrar un 
abanico más amplio y plural de voces autorizadas y creíbles en el espacio público. 

 

2. 5. 2. Mujeres migrantes: pautas para lograr una comunicación de vía amplia 
sensible a la diversidad 

Numerosos decálogos, guías y manuales han sido elaborados en las últimas décadas para 
orientar a los medios de comunicación y a las y los profesionales de la información en el tratamiento 
del fenómeno migratorio. Estos han tenido fuentes diversas desde los consejos audiovisuales de 
determinadas comunidades autónomas (Recomendaciones del Consejo Audiovisual de Andalucía sobre el 
tratamiento de la Inmigración en los medios audiovisuales, 2007, y Recomanacions del CAC [Consejo Audiovisual 
de Cataluña] sobre el tractament informatiu de la immigració, 2002) hasta asociaciones de periodistas (Manual 
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de estilo periodístico para el tratamiento de las minorías étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña, 2007) 
pasando por instituciones estales y autonómicas (Para construir un mundo más igualitario. Guía de 
comunicación inclusiva del Ayuntamiento de Barcelona, 2019, Guía práctica para los profesionales de los medios 
de comunicación: tratamiento informativo de la inmigración elaborada en el marco del proyecto Promoequality 
del Observatorio Español del Racismo, 2007 y la Xenofobia), ONGD (Comunicación sobre las migraciones 
elaborada por Garzón Hernández y Santamaría del equipo de Oxfam Intermón, 2018), 
organizaciones focalizadas en inmigración (Generar una nueva narrativa sobre los movimientos de las personas 
en el mundo de la Fundación porCausa, 2019 y Manual contra el imigracionalismo de la Red Acoge, 2018), 
colaboraciones entre periodistas y organizaciones de la sociedad civil (Guía de estilo para periodistas. 
¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión? de la Rede Galega contra a Pobreza y Asociación Galega 
de Reporteiros Solidarios, 2011) y entre distintas entidades del tercer sector (Los deseos olvidados. La 
perspectiva de género y de diversidad sexual en la Cooperación al Desarrollo, en la Educación para la Ciudadanía 
Global y en la promoción y defensa de los DDHH de las personas inmigrantes y refugiadas confeccionada por 
Villar, Canarias, Altamira, Mujika, Caballero, Fernández y Celis de ALDARTE Centro de Atención a 
Gays, Lesbianas y Transexuales, la Comisión de Ayuda al Refugiado de Euskadi -CEAR-Euskadi- e 
Iniciativas de Cooperación y Desarrollo, 2013) y propuestas particulares defendidas por periodistas 
como, por ejemplo, la de Pérez Parra (2006, p. 283). Sin ánimo de ser exhaustivas, se expondrán a 
continuación las principales pautas, de carácter general, referidas al abordaje comunicativo de la 
inmigración identificadas por las fuentes mencionadas. Ello permitirá contextualizar las indicaciones 
que se recomiendan para mejorar el tratamiento de la figura de las mujeres migrantes, orientaciones 
que se considera útil conocer para pulir el modo de hablar y escribir sobre la población femenina 
racializada, ya sea en las sociedades del Sur o del Norte.  

Probablemente, una de las pautas en la que más se insiste es en eludir menciones a la procedencia, la 
etnia, la cultura, el color de la piel, etc. en piezas periodísticas en las que estos detalles no sean 
relevantes en términos informativos. Se trata de evitar así la asociación de determinados colectivos 
con hechos concretos, reforzando con ello prejuicios que puedan existir entre la población local. De 
acuerdo con ello, se aboga por evitar la vinculación reiterada entre migración y delincuencia, 
marginalidad, criminalidad, violencia, etc. Se insta a vez la inmigración no como un problema o una 
amenaza, sino como un tema más y, por ello, se defiende la creación de una sección propia dedicada 
a la misma (Pérez Parra, 2006, p. 283), pero, más generalmente, la transversalización de las piezas 
periodísticas que traten el hecho al resto de secciones, sacándolas de la de sucesos. En esta línea de 
equiparar la inmigración a uno de tantos otros temas informativos como puedan ser política, 
economía, salud o educación, se defiende la necesidad de una formación especializada para periodistas 
que se encargan de la cobertura de aspectos relacionados con el fenómeno. Asimismo, se recomienda 
apostar por la pluralidad desde la misma composición de las redacciones, dando cabida a periodistas 
y otras y otros profesionales de los medios provenientes de colectivos minoritarios. Desde el Manual 
de estilo periodístico para el tratamiento de las minorías étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña (2007, 
p. 70) incluso se apunta a promover la aparición pública, en radio, prensa escrita y televisión, de 
periodistas, presentadoras y presentadores de diversas minorías étnicas en aras de normalizar su 
presencia en las sociedades receptoras. Con el mismo propósito, se conmina a considerar a las 
personas migrantes como fuentes informativas válidas ante cualquier hecho noticioso. Las y los 
migrantes que se presten a tal fin deben ser identificados/as a través de su nombre, acompañado, 
siempre que sea posible, de su filiación profesional, cívica o de cualquier otro tipo.  

Con respecto a los mensajes referentes a las llegadas de personas migrantes, se entiende que 
resulta empobrecedor el hecho de contar únicamente con fuentes institucionales y, sobre todo, la 
elusión del principio de contrastación al que debe ser sometida cualquier información, sea cual su 
procedencia, incluyendo, por tanto, las de carácter oficial. Siguiendo este camino de enriquecimiento, 
se insta a contextualizar y complementar las informaciones planteándose nuevos interrogantes 
referentes, por ejemplo, a las condiciones de vida de las personas migrantes en sus países de origen, 
sus procesos migratorios, sus expectativas, etc. Se busca así proyectar una imagen más compleja y 
humana sobre las personas migrantes, así como entender los motivos que las llevan a emprender sus 
periplos migratorios. Las historias humanas se valoran como un buen medio para tal fin. Se apuesta 
así por superar el conteo puramente cuantitativo, que podría terminar por cosificar y deshumanizar a 
las y los migrantes. El mismo efecto podría producirse con las alusiones reiteradas a “muertos” o 
“cadáveres” en lugar de hablar de “personas”, “fallecidos” o “migrantes” (Red Acoge, 2018, pp. 16-
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17). De igual modo, se conmina a desterrar términos como “ilegales”, “irregulares” o “sin papeles”, 
que evocan en la mente del público la idea de delincuencia o criminalidad, y las diferentes metáforas 
que, de manera hiperbólica, sugieren que la inmigración es poco menos que una invasión, entre las 
que se encuentran “oleadas”, “alud”, “avalancha”, “brote”, etc. Es interesante destacar una 
puntualización ofrecida por Garzón Hernández y Santamaría (2018, p. 15). De acuerdo con los 
autores, indicar que los movimientos de personas desplazadas y refugiadas de los últimos años son 
los de mayor magnitud desde la Segunda Guerra Mundial, símbolo de la mayor tragedia padecida por 
la humanidad para la sociedad occidental, permite dar cuenta de la gravedad de los mismos y de la 
necesidad de una actuación urgente, puede remitir, asimismo, a la idea de la invasión. 

Es interesante recordar, de la mano del Consejo Audiovisual de Cataluña (2002, p. 66), que 
los estereotipos que afectan a la población migrante se han asentado entre la ciudadanía del Norte 
como consecuencia de la cobertura que los medios de comunicación han efectuado sobre los países 
del Sur:  

Aquests estereotips s'han establert després de l'abusiva i sistemàtica reducció de les 
referències a països, regions o continents a informacions marcades per la guerra o la 
misèria, il·lustrant-les amb imatges que prescindeixen de qualsevol al·lusió a aspectes de 
la vida quotidiana no determinats per la fatalitat, el conflicte, la fam, la pobresa extrema 
o la catàstrofe. Per aquesta via s'ha propagat un únic model de vida i de progrés de 
caràcter eurocèntric. Aquesta mena de reduccions han de ser bandejades i combatudes, 
proporcionant una visió més completa, complexa, oberta i plural de les societats no 
occidentals. 

En consecuencia, la humanización de las informaciones relativas a la inmigración pasa, 
asimismo, por desterrar estereotipos y generalizaciones y visibilizar la heterogeneidad que, como a 
todo colectivo, caracteriza a la población migrante. Además, se consideran inadecuadas las coberturas 
que tienden a la espectacularización, al sensacionalismo, al dramatismo y, por ello, a la simplificación. 
Si se ha de romper la asociación entre inmigración y delincuencia, se ha huir, asimismo, del binomio 
migrante-víctima, dado que el paternalismo y el victimismo son otras vías que deforman la realidad. 
Es preferible presentar a las personas migrantes como agentes. Igualmente, las fuentes consultadas 
recomiendan abstenerse de emplear imágenes de archivo y, en caso de hacerlo, procurar que sean 
pertinentes para el hecho noticioso ilustrado y que estén debidamente identificadas. 

Con la finalidad de enriquecer y complejizar la representación ofrecida, se apuesta, pues, por 
dedicar un mayor espacio a hechos noticiosos de carácter positivo protagonizados por las personas 
migrantes. Esto no significa caer en el paternalismo, ocultar información u ofrecer una cobertura light 
o bienintencionada, pero también sesgada y tendenciosa, sino ampliar el rango de acontecimientos 
noticiables. Sin embargo, como previene el Consejo Audiovisual de Cataluña (2002, p. 67), es preciso 
abstenerse de proporcionar una mirada utilitarista sobre la inmigración, presentándola como una 
necesidad para cubrir las propias carencias de las sociedades locales frente a, por ejemplo, su baja 
natalidad o sus demandas en el mercado laboral. Por el contrario, como defiende la Rede Galega 
contra a Pobreza y la Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (2011, p. 5): “Es necesario un 
cambio orientado a la promoción de discursos de inclusión […] abordando informativamente 
aspectos cotidianos que transmitan una imagen de normalidad, ni negativa ni con exceso de énfasis 
en lo positivo” o, como argumenta, Pérez Parra (2006, p. 279): “De lo que se trata […] es de ofrecer 
una perspectiva más amplia y, por tanto, más real”. Ello también implica perfilar representaciones 
que enfaticen elementos comunes a todos los seres humanos, sin atribuir características concretas a 
los diferentes colectivos susceptibles de encasillarles, de estereotiparles y privarles, en consecuencia, 
de su estatus de normalidad o, dicho con otras palabras, impidiendo que la diversidad devenga en la 
normalidad (Sendín e Izquierdo Iranzo, 2007, p. 33). De este modo, se aboga por desechar toda clase 
de cobertura periodística que presente al colectivo migrante como un inasimilable cultural, es decir, 
que enfatice las diferencias culturales supuestamente irreconciliables entre la población migrante y la 
sociedad receptora. En consecuencia, se insta a evitar otro binomio, el establecido entre religión y 
actitudes fundamentalistas. 

Finalmente, la cobertura periodística ha de ser respetuosa con los derechos humanos de las 
personas migrantes, especialmente cuando se informa sobre menores. Los decálogos, guías y 
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manuales recuerdan que se debe respetar el derecho a la intimidad de las y los migrantes, omitiéndose, 
por ejemplo, planos cortos de personas heridas o muertas, así como el derecho a la presunción de 
inocencia. 

Entrando ahora en las recomendaciones dadas para un adecuado tratamiento de la figura de 
las mujeres migrantes en los medios de comunicación, es preciso aclarar que la mayoría de los 
decálogos, manuales y guías consultados no suele detenerse en este aspecto en concreto. Únicamente 
se han encontrado tres documentos que incluyen alusiones específicas en este sentido. Primeramente, 
el Manual de estilo periodístico para el tratamiento de las minorías étnicas del Colegio de Periodistas de Cataluña 
(2007, p. 12) aboga por el uso de un lenguaje no sexista para no invisibilizar a las migrantes ni sus 
aportaciones en diferentes ámbitos de la sociedad y para no simplificar ni deformar la realidad. Por 
su parte, la Guía de estilo para periodistas. ¿Cómo informar de colectivos en riesgo de exclusión? de la Rede Galega 
contra a Pobreza y la Asociación Galega de Reporteiros Solidarios (2011, p. 6) insta a incluir la 
perspectiva de género en los relatos periodísticos, informando acerca del colectivo migrante femenino 
y eliminando el lenguaje sexista. Finalmente, el Manual contra el inmigracionalismo de la Red Acoge (2018, 
p. 19) recomienda prestar especial atención a las noticias sobre mujeres migrantes, debido a que estas 
soportan una doble discriminación por sus condiciones genérica y migrante; visibilizar en mayor 
medida las informaciones referentes al colectivo; y abstenerse de ofrecer una representación 
estereotipada del mismo y de relacionarlo en exclusiva con situaciones de dependencia o de 
victimización. Asimismo, propone tratar las piezas periodísticas sobre inmigración desde un enfoque 
de derechos humanos que, en relación a las mujeres, supone subrayar el hecho de que es indispensable 
la existencia de un equilibrio de poderes entre las personas, los géneros, las comunidades y las 
naciones para que aquellos puedan ponerse en práctica y de que las mujeres tienen derecho a conocer 
y apropiarse de sus derechos, ejercerlos y defenderlos. 

Ya de manera específica, la ONGD ACSUR-Catalunya propuso en su publicación Se buscan 
cómplices. Para un tratamiento informativo equilibrado de las mujeres inmigradas en los medios de comunicación (2010, 
pp. 116-125) un conjunto de diez recomendaciones para el tratamiento de la figura de la migrante. La 
propuesta fue elaborada en colaboración con la Comisión de Periodismo solidario del Colegio de 
Periodistas, la Mesa por la Diversidad del Audiovisual del Consejo del Audiovisual de Cataluña, el 
Sindicato de Periodistas, la Red de mujeres inmigradas, la Red Internacional de Mujeres Periodistas y 
Comunicadoras de Cataluña – Red Internacional de Periodistas con visión de género.  

En primer lugar y de manera pareja a las recomendaciones realizadas para el conjunto del 
colectivo migrante, se insiste en emplear a las mujeres como fuentes de información tanto en noticias 
que traten el fenómeno migratorio, en las que se suelen privilegiar las voces masculinas en caso de 
consultarse al colectivo migrante de manera que las femeninas quedan ocultas, como en 
informaciones referentes a otros ámbitos de interés social. Recurrir a ellas como fuentes, ya sea en 
calidad de expertas o como opinadoras, “contribuiría al reconocimiento de sus saberes y aportaciones, 
actualmente invisibilidades” (ACSUR-Catalunya et al., 2010, p. 118). En general, se apuesta por 
difundir los conocimientos y opiniones de la población migrante en cuestiones estructurales que 
afectan a toda la población residente en el territorio nacional con la finalidad de no excluir a quienes 
ya constituyen una parte significativa de la sociedad española y cuidando que en esa incorporación de 
la diversidad también se encuentren las mujeres. Las recomendaciones abogan, asimismo, por una 
desagregación de los datos atendiendo a tres variables, el sexo, el origen y la edad, de interés en el 
caso de acontecimientos que tienen un impacto diferenciado en función de dichas variables y, por 
tanto, informativamente relevantes. No obstante, se insta a omitir el origen cuando su inclusión pueda 
reforzar estereotipos, suponga una asociación a un delito o no sea significativo en términos 
informativos. La prostitución y la violencia de género son ejemplos paradigmáticos en este sentido, 
pues se busca evitar, además de una asociación entre tales hechos y el origen, representaciones que 
victimicen o criminalicen a las migrantes. 

El lenguaje sexista y androcéntrico es también objeto de crítica en la propuesta de ACSUR-
Catalunya, al igual que la presentación de las mujeres migrantes bajo perfiles que las homogenizan. 
Con respecto a este último aspecto, para contrarrestar la tendencia a retratarlas como madres, esposas 
y trabajadoras domésticas y bajo un único modelo de migración, el de la reagrupación familiar, ya 
dado por periclitado, se estimula a los medios de comunicación a indagar sobre otras posibles 
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trayectorias migratorias (como un proyecto de realización personal, como exiliada política, etc.). 
Igualmente, se les insta a reflejar la multiplicidad de roles, profesiones y características personales de 
las migrantes, así como los distintos espacios en los que se las encuentra. En esta línea de romper con 
imágenes estereotipadas, se propone eliminar, igualmente, aquellas representaciones que acentúan el 
exotismo de las mujeres a través de, por ejemplo, sus vestimentas y costumbres, y aquellas otras que 
las objetualizan sexualmente, ya que refuerzan la división entre alóctonas (“ellas”) y autóctonos 
(“nosotros”). Por ello, se insiste en mostrar a las migrantes musulmanas en concreto con diversas 
vestimentas.  

Aunque se recomienda no establecer una vinculación en exclusiva entre mujeres migrantes y 
trabajo doméstico, sí se apuesta por valorizar en las informaciones el trabajo reproductivo y de 
cuidados. Asimismo, se considera imprescindible proporcionar información de contexto para 
entender mejor el marco en el que se desenvuelven las mujeres migrantes y que condiciona sus propias 
actuaciones. Se pretende así evitar negativizar su comportamiento mientras se positiviza a la sociedad 
receptora. Las violencias machistas vuelven a ser un caso ejemplar en este sentido, pues su asociación, 
más o menos explícita, con determinadas culturas obvia el hecho de que se trata de un problema de 
género transversal y que, por tanto, no entiende de clases ni de etnias. Asimismo, oculta la influencia 
del marco contextual del país receptor con, por ejemplo, su ley de extranjería, a la hora de facilitar u 
obstaculizar que las mujeres puedan abandonar a sus agresores. Finalmente, el documento de 
ACSUR-Catalunya propone crear redacciones y medios de comunicación más plurales en cuanto a la 
diversidad de sus integrantes. De igual modo que en las recomendaciones de carácter general 
anteriormente señaladas, aboga por la formación de las y los periodistas en género y diversidad. 

Por último, desde propuestas de carácter académico, las investigadoras Pérez Wolfram (2003) 
y Tamarit (2019, p. 87) proponen un conjunto de pautas destinadas, asimismo, a mejorar el 
tratamiento de la figura de las mujeres migrantes en los medios de comunicación. Ambas son 
ampliamente coincidentes en su propuesta en puntos como: 1) desagregar las cifras tanto las de 
carácter global como las referentes a grupos específicos; 2) emplear a las mujeres migrantes como 
fuentes de información, así como dar a voz y autoridad a sus asociaciones; 3) estimular el debate 
público en torno a las condiciones laborales del colectivo; 4) evitar estereotipar a las migrantes como 
mujeres sumisas de culturas atrasadas; 5) soslayar la comparación entre las mujeres migrantes y las 
del país receptor; 6) evitar los discursos con carácter autodiscriminatorios y exculpatorios de la 
sociedad de acogida; e 7) ir más allá de los hechos puntuales sobre desarticulación de redes y mafias 
de prostitución, informando sobre el destino de las mujeres, sobre las consecuencias de una posible 
expulsión, así como proporcionar sus testimonios. Pérez Wolfram añade, además, la recomendación 
de soslayar los datos referentes al estado civil de las migrantes salvo que sean relevantes en términos 
informativos y propone indagar sobre los proyectos migratorios de las mujeres preguntándoles a las 
mismas. Por su parte, Tamarit aboga por rehuir estereotipos como los de víctimas y prostitutas, 
personalizando y humanizando las informaciones y dando cuenta de la complejidad que conllevan 
los proyectos migratorios. Asimismo, defiende una formación intercultural de las y los periodistas de 
manera que se recupere el papel de mediador de los medios de comunicación a través del ejercicio de 
un periodismo más crítico y comprometido. 

 

2. 5. 3. La perspectiva de género aplicada a la comunicación en los códigos de 
conducta de la Coordinadora de ONG de Desarrollo-España y las coordinadoras 
autonómicas 

Por último, antes de finalizar el capítulo 2, se propone un repaso por el código de conducta 
de la Coordinadora, junto con su guía práctica sobre comunicación, y por los documentos 
equivalentes desarrollados por las coordinadoras autonómicas para detectar posibles interrelaciones 
entre la comunicación y la perspectiva de género. La importancia de tales documentos se debe a que 
en ellos se recoge un conjunto de principios y pautas que sus organizaciones integrantes han de 
aceptar y cumplir. Por tanto, sirven para orientar sus actuaciones, también en lo que respecta a la 
comunicación. 

Como antecedente, es de obligada referencia el Código de conducta sobre imágenes y mensajes a 
propósito del tercer mundo. Aprobado en 1989 por la Asamblea General del Comité de Enlace de las 
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Organizaciones No Gubernamentales Europeas ante la Comisión Europea, ha sido aceptado por la 
Coordinadora y es de obligado cumplimiento para las entidades asociadas. Aboga por que las 
imágenes y los mensajes no trasgredan los objetivos básicos de la educación para el desarrollo. La 
exposición de tales objetivos permite vislumbrar un proceso que arranca con el conocimiento y la 
toma de conciencia para fomentar lazos de solidaridad transnacionales y deriva en una movilización 
social que apoye los esfuerzos en favor de cambios estructurales. Así pues, tal como son formulados, 
son los siguientes:  1) “Promover la toma de conciencia de la problemática del desarrollo, comprender 
sus causas y soluciones, su interdependencia y su reciprocidad, para un mejor conocimiento mutuo”; 
2) “Intensificar la solidaridad entre los pueblos con todos los socios posibles, por medio de un mejor 
conocimiento recíproco”; 3) “Aumentar la voluntad de participación en el debate para sostener una 
política de verdadera cooperación política, económica y cultural”; 4) “Reforzar el compromiso de las 
ONGD, de los Estados y de la CE [Comisión Europea] para lograr cambios estructurales a favor de 
las poblaciones más desheredadas”) (Asamblea General del Comité de Enlace de las Organizaciones 
No Gubernamentales Europeas, 1989, p. 4). 

El código señala, además, el tipo de imágenes que las ONGD han de evitar, así como una 
serie de pautas, que denomina reglas prácticas, que las organizaciones han de tener en cuenta en su 
comunicación. Entre las primeras, el código conmina a evitar: 1) las imágenes que generalizan e 
impiden percibir la diversidad de las diferentes situaciones; 2) las que presentan al Sur de manera 
idílica, exótica o como una aventura; 3) las de carácter acusador; 4) las que enfatizan la superioridad 
del Norte; y 5) las que presentan de manera miserable o patética una determinada situación (Asamblea 
General del Comité de Enlace de las Organizaciones No Gubernamentales Europeas, 1989, p. 5). 

Por su parte, las reglas prácticas pueden ser divididas en tres bloques. En el primero de ellos, 
se incluyen las pautas referentes al modo de presentar a las comunidades del Sur. Además de defender 
el principio de no discriminación, se aboga por que la ciudadanía del Sur sea retratada de manera 
digna, activa y como responsable de sí misma. Se insta, asimismo, a mostrarla en su propio marco 
contextual y a privilegiar sus voces frente a interpretaciones procedentes de otras fuentes. Se trata, en 
fin, de humanizar y dignificar las representaciones al tiempo que se supera un retrato deformado del 
Sur ya sea por su patetismo o su idealización. Las reglas que apuntan en esta dirección son las 
siguientes:  

172. Evitar las imágenes catastróficas o idílicas que incitan más a la caridad limitada a la 
buena conciencia que a la reflexión. 

2. Toda persona debe ser presentada como un ser humano y las informaciones sobre su 
medio ambiente social, cultural y económico deben ser mostradas a fin de preservar su 
identidad cultural y su dignidad. La cultura debe ser presentada como una palanca al 
desarrollo de los pueblos del Tercer Mundo. 

3. Los testimonios de las personas interesadas deben ser utilizados con preferencia sobre 
las interpretaciones de terceros. 

4. Debe ponerse de relieve la capacidad de las personas para hacerse cargo de sí mismas 
[…] 

9. El mensaje debe velar por evitar toda clase de discriminación (racial, sexual, cultural, 
religiosa, socioeconómica...). 

10. La descripción de nuestros socios del Tercer Mundo como dependientes, pobres, sin 
poder, se aplica tanto más a las mujeres, que son presentadas con más frecuencia como 
víctimas dependientes o, peor aún, son completamente ignoradas. La mejora sustancial 
de la parte visual del material de Educación para el Desarrollo, pasa también por el 
cambio en la presentación de la imagen de las mujeres del Tercer Mundo (Asamblea 
General del Comité de Enlace de las Organizaciones No Gubernamentales Europeas, 
1989, pp. 6-7). 

                                                      
72 Téngase en cuenta que la numeración de las reglas prácticas no es consecutiva porque se ha respetado la aparecida en el código de 
conducta. 
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Es en este primer bloque en el que se recogen las únicas dos reglas prácticas en las que se 
vislumbra una especial preocupación por las mujeres. Se trata de la regla 9, correspondiente a la no 
discriminación motivada por el sexo, entre otras causas, y la 10, que confirma el tratamiento 
desigualmente negativo del que ha sido objeto la población femenina del Sur e insta a un cambio de 
tendencia. Sin embargo, en ningún momento del código, se alude explícitamente a la puesta en marcha 
de una comunicación con perspectiva de género. 

El segundo conjunto de reglas prácticas apunta a la confección de mensajes capaces de 
ofrecer una explicación más profunda y holística sobre las causas y las consecuencias que provocan 
el empobrecimiento de las comunidades del Sur, los factores que impiden el logro del desarrollo y las 
interrelaciones que existen entre aquel polo y el Norte. Asimismo, se defiende una personalización y 
contextualización de los mensajes en la medida en que se insiste en abolir las generalizaciones. De 
acuerdo con el código:   

5. El mensaje debe ser concebido de manera que evita en la mente del público toda 
globalización y generalización. 

6. Los obstáculos internos y externos al desarrollo deben aparecer claramente. 

7. Deben subrayarse la dimensión de la interdependencia y la noción de 
corresponsabilidad en el mal-desarrollo. 

8. Las causas de la miseria (políticas, estructurales, naturales) deben ser expuestas en el 
mensaje que debe llevar al público a descubrir la historia y la situación real del Tercer 
Mundo, así como las realidades profundas de las estructuras de estos países antes de la 
colonización. Conscientes del pasado, hay que partir de la realidad de hoy y ver lo que 
puede hacerse para suprimir las condiciones de extrema pobreza y opresión. Hay que 
subrayar los problemas de poder y de interés y denunciar los medios de opresión así 
como las injusticias (Asamblea General del Comité de Enlace de las Organizaciones No 
Gubernamentales Europeas, 1989, p. 7). 

Por último, el tercer bloque de reglas prácticas, más reducido, concierne al proceso de 
elaboración de los mensajes: 

11. Los socios del Sur deben ser consultados para la elaboración de todo mensaje. 

12. Cuando una ONG, en el marco de un proceso de captación de fondos, colabora con 
otros socios (instituciones, organizaciones o empresas privadas) debe velar para que las 
recomendaciones del presente Código sean respetadas en tu totalidad. Sería oportuno 
hacer una mención del Código en los contratos de patrocinio realizados entre ONG y 
sus socios (Asamblea General del Comité de Enlace de las Organizaciones No 
Gubernamentales Europeas, 1989, p. 7). 

Pasando ahora a la última versión del Código de conducta de la Coordinadora estatal, datada en 
2019, la promoción de la igualdad entre las mujeres y los hombres es mencionada como una faceta 
indispensable de la labor de las ONGD. De hecho, el principio de igualdad es considerado un peldaño 
básico en el camino hacia la consecución del desarrollo. Por tanto, se postula que, para que una 
entidad adquiera el grado de ONGD, esta ha de participar en el estímulo de unas relaciones 
internacionales más equilibradas mediante las que la igualdad salga reforzada. En palabras de la 
Coordinadora (2019a, p. 6; cursiva en el original):  

Las características esenciales de una ONGD son […] 

4. Tener una voluntad de cambio o de transformación social, participando activamente en la 
mejora de la sociedad mediante propuestas favorecedoras de unas relaciones 
internacionales más justas y equitativas que promuevan la igualdad entre mujeres y 
hombres como parte inherente e indispensable del proceso de desarrollo. 

Asimismo, el documento refleja un conjunto de consensos básicos en torno a algunos 
conceptos como el desarrollo, la pobreza o la cooperación. De este modo, entiende el primero como 
“un proceso de cambio social, económico, político, cultural, tecnológico, etc.” que permite crear 
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“condiciones de equidad” que habilitan “más y mejores oportunidades de vida al ser humano para 
que despliegue todas sus potencialidades y preserva, para las generaciones futuras, el acceso y buen 
uso de los recursos, el medio ambiente natural y el acervo cultural” (la Coordinadora, 2019a, p. 7). Se 
tiene en cuenta la variable de género, igualmente, como uno de los factores que influyen en el 
desarrollo de las personas cuando se alude al objetivo de lucha contra la pobreza. Se implica, en 
consecuencia, que cada individuo tiene unas específicas necesidades que, entre otros factores, vienen 
determinadas por su género. Tal como refiere el código:  

Las ONGD luchan por erradicar la pobreza concebida como la situación de privación 
de los elementos esenciales para que el ser humano viva y se desarrolle con dignidad 
física, mental y espiritual, teniendo en cuenta sus necesidades en relación con el género, 
las capacidades, los valores culturales, la edad y el grupo étnico (la Coordinadora, 2019a, 
p. 7). 

Finalmente, establece la igualdad de género, el respeto por el medio ambiente, la promoción 
de los derechos humanos, la ética y la integridad como elementos básicos para el pensamiento y la 
acción de las ONGD. Introduce una definición para género, que queda formulada del siguiente 
modo: 

[L]o que en cada sociedad se atribuye a cada uno de los sexos, es decir, se refiere a la 
construcción social del hecho de ser mujer u hombre, a la interrelación entre ambos y las 
diferentes relaciones de poder/subordinación en que estas relaciones se presentan (la 
Coordinadora, 2019a, p. 8). 

El documento considera que, actualmente, las mujeres se encuentran en una posición de 
inferioridad y subordinación de manera que las relaciones de género constituyen una dimensión de la 
desigualdad social (la Coordinadora, 2019a, p. 8). Insta a las ONGD a generar condiciones para que 
ellas participen en la toma de decisiones comunitaria y se incorporen activamente en las 
intervenciones sobre el terreno tanto en programas de desarrollo como en la ayuda humanitaria “para 
asegurar el acceso y control equitativo a los recursos y los beneficios de los mismos” (la Coordinadora, 
2019a, p. 8). 

Con respecto a la sensibilización y a la educación para el desarrollo, el documento de la 
Coordinadora estatal plantea similares objetivos que el Código de conducta sobre imágenes y mensajes a 
propósito del tercer mundo. No obstante, incorpora diversas modificaciones tanto en la formulación como 
en el contenido. De este modo, el primer objetivo mantiene el conocimiento como vía privilegiada 
para acercarse a la pobreza y la desigualdad: 

Mantener a la opinión pública informada de la realidad de la pobreza en el mundo y de 
las causas y estructuras que la perpetúan; y facilitar una mejor comprensión de la 
interdependencia entre países, de las causas de la desigualdad y de sus posibles soluciones 
(la Coordinadora, 2019a, p. 9).  

Sin embargo, en este caso, no se busca reforzar los lazos de solidaridad entre los pueblos, 
sino estimular la aceptación social de quienes son culturalmente diferentes (“Fomentar en la opinión 
pública un ambiente de comprensión y de respeto hacia las costumbres y formas de vida de otras 
culturas”) (la Coordinadora, 2019a, p. 9). Se implica, además, que el cambio social que se desea 
impulsar pasa no solamente por el conocimiento, sino también por una transformación de los valores 
y las actitudes de la ciudadanía, es decir, se apoya en una transformación personal (“Promover valores 
y actitudes tendentes a un cambio social, basado en criterios de justicia, paz, equidad, igualdad de 
derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia, participación, solidaridad y cuidado 
del medio ambiente”) (la Coordinadora, 2019a, p. 9). Como se observa en el último fragmento citado, 
se enfatiza que el cambio social que las organizaciones pretenden fomentar se basa en una sociedad 
igualitaria, en derechos y oportunidades, para mujeres y hombres. Se hace, por tanto, explícita la 
apuesta por el objetivo de igualdad en las acciones de sensibilización y educación para el desarrollo, 
cosa que no ocurría en el Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo. 

Finalmente, el objetivo de cambio estructural es formulado de manera más laxa en el código 
de conducta de la Coordinadora, ya que no se señalan actores concretos encargados de ponerlo en 
marcha y se omite precisamente la apelación a tales cambios estructurales. Tan solo se apuesta por la 
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promoción de un compromiso con los países del Sur, formulado de manera genérica (“Estimular un 
compromiso concreto con los países empobrecidos”) (la Coordinadora, 2019a, p. 9). De este modo, 
la responsabilidad de los cambios estructurales parece no reposar en el caso del código de la 
Coordinadora en las manos de los Estados, la Comunidad Europea (ahora Unión Europea) ni en las 
mismas ONGD, como proponía el Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo, 
sino que se sugiere que estas últimas entidades se han de encargar de fomentar un cambio personal 
entre la ciudadanía del Norte para que adquiera un mayor compromiso con el Sur y esto derive, a su 
vez, en una transformación social. En todo caso, las formas en las que puede cristalizar el compromiso 
al que apela el documento permanecen indefinidas. 

Lo anteriormente apuntado resulta congruente con la concepción sobre la comunicación que 
se expone en el código. En el documento, se subraya la faceta educadora que albergan las ONGD. 
Estas aparecen como organizaciones encargadas de impulsar el cambio social en la medida en que 
estimulan en la ciudadanía del Norte una reflexión que la ha de conducir hacia la acción. Asimismo, 
según se explica, las entidades contribuyen a generar una “cultura de la solidaridad” y una “ciudadanía 
global”. En palabras de la Coordinadora: 

Las ONGD somos entidades educadoras para una ciudadanía global; fomentamos una 
pedagogía permanente que promueve la reflexión para la acción; contribuimos a una 
«cultura de la solidaridad» apostando por la transformación social y política. En este 
sentido, la comunicación para las ONGD es una dimensión más del cambio social y 
político; debe garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el buen gobierno; y 
debe fomentar la movilización y la participación social para el desarrollo (la 
Coordinadora, 2019a, p. 14; comillas de la autora). 

En el fragmento anteriormente señalado, ya se exponen, grosso modo, los objetivos que 
subyacen a las pautas y prácticas que la Coordinadora propone a sus asociadas con respecto a la 
comunicación, que quedan recogidas en ocho subapartados. Dado que se trata de un listado de una 
extensión considerable, en las siguientes líneas, se profundizará en los puntos relacionados con esta 
investigación y en concreto, en los vinculados a esta sección, pudiéndose consultar el resto de 
recomendaciones en la tabla 1 del anexo I. El primer subapartado insta a complejizar el relato sobre 
la pobreza, señalando las causas multidimensionales de tal fenómeno, la interdependencia entre las 
diferentes situaciones de pobreza y las posibles soluciones para el problema. Se reformulan y 
completan la mayoría de propuestas ya contenidas en el Código de imágenes y mensajes a propósito del tercer 
mundo referentes a privilegiar las interpretaciones de las personas protagonistas de los mensajes en 
detrimento de interpretaciones de terceros; contribuir a aumentar el conocimiento crítico sobre la 
variedad de situaciones y circunstancias y los obstáculos hallados en el camino hacia el desarrollo, 
pero también los esfuerzos impulsados y los progresos conseguidos; poner énfasis en las diferentes 
causas que provocan la pobreza; respetar la dignidad de las personas, hecho que implica eliminar 
imágenes de carácter idílico o catastrofista, discriminatorias o estereotipadas; y poner énfasis en la 
capacidad de las personas para formular y trabajar en sus propuestas. Se complementan estas 
recomendaciones compartidas con el Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo 
con otras que quedan más explícitamente formuladas en el código de conducta de la Coordinadora 
como son conceder el protagonismo de la comunicación a las personas en detrimento de las ONGD; 
identificar el nombre, los apellidos y los cargos de quienes aparecen en los mensajes y contextualizar 
la información; subrayar el rol activo de las actoras y actores del Sur en el trabajo de cooperación 
(personas, organizaciones o instituciones), evitando cualquier imagen o mensaje que exprese 
relaciones jerárquicas entre donantes y receptores/as; aprovechar las TIC para fomentar el diálogo y 
una comunicación construida en clave participativa, para lo cual se recomienda a las ONGD 
garantizar el acceso y uso de estas herramientas a sus socios/as en el Sur; y, por último, señalar la 
pobreza y sus consecuencias como violaciones de derechos humanos. 

El segundo bloque propone medidas para estimular la toma de conciencia con respecto al 
derecho al desarrollo humano sostenible y propiciar un conocimiento mutuo que devenga en respeto 
hacia las diferentes culturas. En esta sección, se recoge el punto referente a evitar generalizaciones, 
estereotipos y prejuicios. De acuerdo con ello, se aboga por procurar no reforzar estereotipos y 
prejuicios basados en la raza, la religión o la pertenencia a colectivos específicos. Combatiendo el de 
la pasividad, se apela a reflejar los esfuerzos y las estrategias llevados a cabo por las comunidades en 
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contextos de crisis. Finalmente, se insta a omitir la equiparación entre países ricos como desarrollados 
y naciones empobrecidos como subdesarrolladas. En el siguiente bloque, se alude a recomendaciones 
enfocadas en la concienciación, la participación y la movilización de la ciudadanía del Norte. Se vuelve 
a subrayar la necesidad de un cambio de actitudes tanto a nivel personal como colectivo, en línea con 
los objetivos de sensibilización y educación para el desarrollo. En esta ocasión, se puntualiza que tal 
transformación permitirá hacer “posible un cambio real de las estructuras globales injustas que crean 
y mantienen situaciones de pobreza y exclusión en todo el mundo” (la Coordinadora, 2019a, p. 15). 
Además, se propone visibilizar formas de actuar y alternativas para que la ciudadanía las haga suyas. 
Se insta a que las organizaciones promuevan el diálogo entre quienes reciben sus mensajes y les 
ofrezcan vías de participación, teniendo en cuenta para ello las redes sociales.  

  
Es en el cuarto bloque donde se halla la alusión más completa y explícita al género y a las 

desigualdades derivadas del mismo entre las pautas comunicativas difundidas por la Coordinadora. 
Se indica que las ONGD han de promover los valores radicales que las caracterizan entre los que se 
menciona “el respeto a las personas y los pueblos, la dignidad, la equidad, la solidaridad y la justicia, 
especialmente en situaciones de emergencia y con colectivos vulnerables” (la Coordinadora, 2019a, 
p. 15). Además de exhortar a las entidades a presentar a las personas en su propio contexto social, 
cultural, económico y medioambiental y a eludir cualquier tipo de discriminación, mencionándose de 
manera explícita la de carácter sexual, puntos estos comunes al Código de conducta sobre imágenes y mensajes 
a propósito del tercer mundo, se incluye una recomendación concreta focalizada en las desigualdades de 
género, expresada en los siguientes términos: “Los mensajes denunciarán las desigualdades de género 
como fruto de un sistema patriarcal que viola los Derechos Humanos y sitúa a mujeres y hombres en 
posiciones inequitativas” (la Coordinadora, 2019a, p. 15).  

Por tanto, el punto 10 del Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo 
que recomendaba tan solo prestar un especial cuidado a la imagen de las mujeres para no 
invisibilizarlas ni retratarlas de manera victimista, deriva en el código de conducta de la Coordinadora 
en esta recomendación en la que se acepta la noción de género, como ya se vio en otros puntos del 
documento, y se estimula a las ONGD a poner énfasis en las desigualdades que se derivan del mismo, 
una consideración que no se realiza con respecto a otras formas de desigualdad. Queda así patente el 
interés que la Coordinadora muestra por la categoría. Se implica, además, que busca que sus asociadas 
superen explicaciones parciales de la realidad e incorporen una mirada relacional sobre los 
desequilibrios entre la población femenina y masculina. Se entiende, por tanto, que asume el enfoque 
GED aplicado a la comunicación e insta a que sus entidades miembros lo pongan en práctica en 
dicho ámbito. 

Prestando atención al último punto de interés para esta investigación, en el quinto bloque de 
recomendaciones, se propone a las ONGD comunicar los avances logrados con el objetivo de 
visibilizar los resultados que fomentan el desarrollo humano y sostenible, insistiendo en tomar esta 
recomendación como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas. El resto de bloques se 
refiere, por orden de aparición, a colaborar con las y los profesionales de la comunicación para 
conseguir una mejora en la calidad y el tratamiento de las informaciones relacionadas con la pobreza 
y el desarrollo; a asegurar la profesionalidad y el rigor de todo mensaje; y a la exigencia de cumplir, la 
Coordinadora y las entidades asociadas, las pautas y recomendaciones propuestas en el documento. 

La Guía práctica para la comunicación de las ONGD (2019b) profundiza en las pautas 
comunicativas pergeñadas en el código de conducta de la Coordinadora estatal de carácter general, 
incluidas las de género. El documento está estructurado en cinco bloques que son: 1) presentación y 
motivos; 2) no hay varitas mágicas, pero sí preguntas claves; 3) qué dice el código de conducta y 
recomendaciones prácticas; 4) consentimiento; y 5) menores de edad. El grueso de las 
recomendaciones se concentra en el tercero, dividido, a su vez, en otros cinco subapartados. Estos 
son: a) valores que guían nuestro trabajo; b) qué y cómo comunicar; c) fomento de la participación; 
d) trabajo con medios y periodistas; e) nuevos canales de comunicación; f) coherencia entre la 
captación de socios, la comunicación y la educación para el desarrollo; y g) transparencia y rendición 
de cuentas. Finalmente, el segundo subapartado está estructurado en las siguientes secciones: b1) los 
porqués; b2) las soluciones y los logros; b3) quiénes protagonizan las informaciones; b4) enfoque de 
género; b5) Conocimiento y acercamiento entre culturas; b6) imágenes y dignidad de las personas; 
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b7) emergencias; y b8) rigor informativo. En primera instancia, el hecho de que se haya decidido 
incorporar un apartado concreto, con nueves recomendaciones, para abordar la perspectiva de género 
sugiere la importancia que se ha decidido otorgar a la cuestión. Así pues, a pesar de que los derechos 
humanos o la sostenibilidad forman parte, igualmente, de las señas de identidad de las ONGD, según 
se comprobó anteriormente, estos no son abordados específicamente en ninguna parte de la guía.  

Profundizando en el contenido de la sección enfocada en la perspectiva o enfoque de género, 
como la denomina el documento, se insta, en primer lugar, a que toda comunicación de las ONGD 
ofrezca “la explicación detallada e incluso didáctica sobre las causas de las desigualdades de género”, 
puesto que se considera “importante analizar las consecuencias de sistema [sic] heteropatriarcal que 
viola los derechos de las mujeres en todo el mundo” (la Coordinadora, 2019b, p. 29). Además, ya 
desde el preámbulo que encabeza la sección se insiste en evitar y corregir la imagen estereotipada 
sobre las mujeres. Para ello, se defiende tener en consideración tanto a quienes protagonizan las 
informaciones como los roles en los que aparecen. Específicamente, se aboga por ubicar a las mujeres 
“en roles de liderazgo y alejados de los estereotipos femeninos” mientras se presenta “a los hombres 
en roles tradicionalmente atribuidos a las mujeres” (la Coordinadora, 2019b, pp. 29-30). En el caso 
de que en los espacios en los que trabajan las ONGD ellos no asuman funciones consideradas 
socialmente femeninas, el documento propone denunciar las causas de que ello ocurre y traducirlas 
en términos de desigualdad de género. No obstante, se estima que las particularidades de cada 
sociedad con respecto al género deben ser explicadas “con rigor y respeto”, aun identificando aquello 
que provoca las desigualdades (la Coordinadora, 2019b, p. 30). 

En esta línea, la mayoría de recomendaciones contenidas en la sección están enlazadas, de 
un modo más o menos directo, con el propósito de superar imágenes reproductoras de estereotipos 
tanto femeninos como masculinos. Así, comenzando por la segunda, se alude a este punto de manera 
explícita al indicar: “No se trata solo de que las mujeres aparezcan o figuren como personajes centrales 
en nuestros textos o imágenes. Además, estos no deben reproducirse estereotipos y roles que 
perpetúen las desigualdades de género” (la Coordinadora, 2019b, p. 31). La tercera recomendación 
se pronuncia en este mismo sentido, ya que plantea componer una representación libre de 
estereotipos y prejuicios sobre las “mujeres racializadas y/o subalternizadas” (la Coordinadora, 
2019b, p. 31). Esta mención específica se hace necesaria en la medida en que la guía entiende que 
ellas son más susceptibles de ser representadas de manera cosificada y exotizada y como víctimas, 
sumisas o alienadas, sin que se permita escuchar su voz. Por ello, la tercera pauta queda completada 
con una apelación a incorporar “su narración en primera persona como expertas en los distintos 
temas” tratados por las ONGD (la Coordinadora, 2019b, p. 31). La siguiente recomendación insiste 
en visibilizar la diversidad de roles y en mostrar a mujeres y hombres inmiscuidos/as en tareas que, 
tradicionalmente, han sido asumidos por el sexo opuesto. La quinta pone el acento en retratar a las 
mujeres desde posiciones de poder como “mujeres emprendedoras, con actitud activa, empoderadas 
y defensoras de sus derechos”, aunque se recomienda “evitar caer en ejemplos reduccionistas de 
mujeres empoderadas” (la Coordinadora, 2019b, p. 32). A continuación, se aboga por generar 
discursos que pongan en valor las tareas de cuidados, así como otras actividades indispensables para 
la vida, defendiéndose su asunción tanto por parte de mujeres como de hombres. 

La octava pauta, enfocada en la representación visual específicamente, si bien se implica que 
las anteriormente apuntadas también son aplicables a la misma, considera que se ha de evitar ubicar 
a los hombres en primer plano y marginar a las mujeres a posiciones secundarias, sobre todo cuando 
se trata de personas con origen, cultura y/o etnia diferentes a la española. El preámbulo también 
contiene una puntualización sobre la representación visual, pues argumenta que se ha de procurar no 
utilizar a las mujeres y a las niñas como “iconos de la pobreza y la vulnerabilidad”, estereotipos que, 
según el documento, se entrelazan con otros “como la abnegación, el sufrimiento, la alegría, la 
bondad… atribuidas exclusivamente a las mujeres” (la Coordinadora, 2019b, p. 29). 

Las recomendaciones siete y nueve integran menciones explícitas a las personas con 
identidad no binaria, entendiendo como tales a “aquellas cuya identidad de género no es 
completamente masculina o femenina” (la Coordinadora, 2019b, p. 32). Mientras que la primera 
aboga por “reconocer sus voces, [y] sus planteamientos como sujetos de sus propios procesos”, 
superando estereotipos y posibilitando que personas con identidades sexuales y de género diversas 
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protagonicen sus propias historias; la segunda desecha la cosificación de los cuerpos tanto de quienes 
tienen una identidad binaria como de las mujeres. De este modo, se insta a no mostrarlas como 
“como objetos sexuales, reproductivos o medicalizados” (la Coordinadora, 2019b, p. 32). La primera 
pauta que encabeza el conjunto de recomendaciones ahonda en este punto, pues insiste en no 
cosificar a la población femenina, procurando “dar espacio y reconocimiento a las voces, experiencias 
y puntos de vista de las mujeres como sujetos activos del desarrollo, profesionales, expertas, líderes, 
supervivientes, etc.” (la Coordinadora, 2019b, p. 31). Por eso, estimula a las entidades a preguntarse 
de manera constante qué desean y dónde están ellas y las insta a mostrarse dispuestas a escuchar sus 
voces. Se puede consultar la relación de recomendaciones de la sección de enfoque de género, tal 
como aparecen en la guía de la Coordinadora, en la tabla 2 del anexo I. 

Al margen de la sección concreta dedicada al enfoque de género, en otros bloques, 
subapartados y secciones es posible rastrear la preocupación del sector con respecto a la igualdad de 
género y a la imagen que están difundiendo sobre las mujeres. Así pues, se reitera en la guía práctica 
sobre comunicación que el principio de igualdad es uno de los aspectos a los que las ONGD otorgan 
una importancia capital en su labor, al tiempo que se considera que las organizaciones han de 
fomentar la equidad. De acuerdo con ello, se reproduce la enunciación formulada en el código de 
conducta de carácter general con la que se indica que, entre los objetivos de las entidades, se 
encuentran los de estimular la participación de las mujeres en la toma de decisiones comunitaria e 
incorporarlas en las intervenciones sobre el terreno para fomentar un reparto equitativo de los 
recursos y de sus beneficios derivados, como se apuntó más arriba. 

Las recomendaciones encaminadas a la superación de estereotipos son, asimismo, 
incorporadas tanto en el segundo bloque, referente a las preguntas que se deben formular las ONGD 
a la hora de elaborar sus mensajes, como en el subapartado a), dedicado a los valores que las 
organizaciones propugnan. En el caso de la pauta incorporada en este último, se amplía el rango de 
estereotipos posibles con respecto a los aludidos en la sección focalizada en el enfoque de género, 
pues se insta a evitar aquellos “que justifican la desigualdad y la pobreza, con características racistas, 
machistas, o de discriminación por edad o capacidades” (la Coordinadora, 2019b, p. 19). Por su parte, 
la sección b8), focalizada en el rigor informativo, se inclina por mostrar en los mensajes a personas 
variadas en diferentes roles con el propósito de generar una representación no estereotipada en 
función del género. 

Además, se apuesta en la guía por utilizar el recurso de las fuentes de información como un 
medio para visibilizar a las mujeres. Así, en la sección b1), centrada en los porqués, se aboga por 
incluir voces expertas, entre las que se menciona explícitamente a las organizaciones de mujeres. Por 
su parte, en la dedicada a las emergencias (sección b7), se propone emplear como fuentes informativas 
y portavoces a “líderes y lideresas locales”, entre otras (la Coordinadora, 2019b, p. 41). En cuanto al 
subapartado e), centrado en los nuevos canales de comunicación, se insta a “potenciar el 
protagonismo de las organizaciones socias, comunidades locales y expertos y expertas de otros 
países” (la Coordinadora, 2019b, p. 55). Estas recomendaciones se complementan con otras recogidas 
en el subapartado d) (trabajo con medios y periodistas) y la sección b3) (quienes protagonizan las 
informaciones) que apuntan a buscar el equilibrio en cuanto al protagonismo y las voces que aparecen 
en las historias. De este modo, la incorporada en el primero invita a poner a los medios de 
comunicación en contacto con portavoces de las organizaciones y las comunidades con las que 
trabajan las ONGD, intentando “mantener siempre como mínimo un equilibrio entre mujeres y 
hombres y personas no binarias” (la Coordinadora, 2019b, p. 52). En el caso de la reflejada en la 
sección b3), se propone un protagonismo equilibrado entre “mujeres, hombres, jóvenes, población 
anciana, niños, niñas, población indígena…” en las informaciones (la Coordinadora, 2019b, p. 28). 
Una segunda pauta, también integrada en la misma sección, aboga por el equilibrio a la hora de 
nombrar a mujeres y hombres, pues insiste en prestar atención a “no identificar a los hombres con 
nombres y apellidos y a las mujeres solo con el nombre” (la Coordinadora, 2019b, p. 28). 

En el bloque cuarto, relativo al consentimiento que deben dar las personas sobre las que 
versa la comunicación de las ONGD, se considera que es muy recomendable contar con un 
formulario de consentimiento escrito en los casos de: 
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Personas con identidades, conductas, acciones o actividades que puedan estar 
estigmatizadas y/o perseguidas: personas con identidades y/o orientaciones sexuales no 
normativas, uso de anticonceptivos o mujeres que hayan recurrido a interrupciones del 
embarazo, víctimas de abusos y agresiones sexuales, mujeres y hombres que ejerzan la 
prostitución, activistas feministas, LGTBI, defensoras de derechos humanos, 
medioambientalistas, etc. […] 

Mujeres víctimas de violencia de género o personas en situación de trata o explotación 
(la Coordinadora, 2019b, p. 66).  

De hecho, en la sección b6), referente a imágenes y dignidad de las personas, ya se apela a 
tener un especial cuidado con fotografías en las que se capte a “personas que hayan sufrido graves 
violaciones de los derechos humanos”, entre las que se alude explícitamente a la “violencia de género” 
(la Coordinadora, 2019b, p. 38). En último término, la guía, en su sección b1), referente a los porqués, 
recomienda utilizar enfoques que identifiquen las interconexiones existentes entre la realidad más 
próxima de la sociedad española y los problemas que afectan a otras personas en diferentes partes del 
mundo. Entre los ejemplos de temas que pueden dar lugar a un señalamiento de estas 
interconexiones, se identifica, asimismo, la violencia de género. 

Resulta interesante destacar que la Política de género propone entre posibles acciones que se 
podrían emprender en el futuro comenzar a desarrollar una “comunicación con enfoque feminista”, 
así como crear un “código ético con perspectiva de género en comunicación e imagen” (2019c, p. 
15). Se implica, por tanto, que existe desde la Coordinadora la intención de profundizar en una 
comunicación más sensible a todo lo relacionado con el género e incluso por apostar por una 
comunicación de corte feminista, cuyos rasgos, en todo caso, no son detallados por el documento.  

Por último, el repaso a los códigos de conducta de las coordinadoras autonómicas revela un 
fuerte consenso entre todas ellas, ya que la mayoría se suscribe al código de conducta de la 
Coordinadora estatal73. Tan solo las de Navarra (2000), Euskadi (2007), Galicia (2009), Asturias 
(2010), Cataluña (2014), Andalucía (2016) y Murcia (2021) se rigen por un documento propio. Sin 
embargo, como se verá, en el ámbito comunicativo se limitan a repetir, de manera abreviada, las 
pautas del Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo y de la Coordinadora 
estatal con ligeras modificaciones (unión de diferentes recomendaciones en una, pequeñas variantes 
en su formulación o idioma del código, como en el caso de la Coordinadora Galega de ONG para o 
Desenvolvemento, que solo se encuentra en gallego). Probablemente sea el Codi ètic i de conducta (2014) 
de la Federació d’Organitzacions per a la Justícia Global (Lafede, en adelante) el que se desmarca en 
mayor medida del resto de documentos, además de por el idioma (está en catalán) y por las 
modificaciones introducidas en la enunciación de las pautas, por la adición de algunas nuevas 
propuestas. 

En primer lugar, a la hora de referirse a las características que definen a una ONGD, todos 
los códigos, salvo el catalán y el asturiano, aluden a la voluntad de transformación social a través de 
la generación de relaciones más equilibradas que estimulen la igualdad entre mujeres y hombres. Por 
tanto, el propósito es formulado en los documentos autonómicos en términos equivalentes a los 
empleados en el código estatal, ya repasados anteriormente, difiriendo únicamente en el empleo del 
concepto “relaciones Norte-Sur” (Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, p. 4; Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, 2007, p. 5; Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, 2009, p. 
10; Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, p. 3; 
Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia, 2021, 
p. 4) en lugar de “relaciones internacionales” (la Coordinadora, 2019, p. 6). Es preciso puntualizar 

                                                      
73 Además de buscar los códigos de conducta en las páginas web de las entidades, se consultó a cada coordinadora autonómica: a) si 
disponían de un código de conducta propio y b) si, adicionalmente, contaban con un documento con pautas para configurar sus mensajes 
e imágenes. Solo en los casos andaluz, asturiano, catalán, gallego, murciano, navarro y vasco, se nos comunicó que disponían de un código 
de conducta propio, que ya incluía pautas de comunicación. Esto es, siete de las diecisiete coordinadoras autonómicas existentes en el 
Estado español. Únicamente en el caso vasco, el documento de carácter general era complementado con otro código con recomendaciones 
específicas centradas en la comunicación. El resto de coordinadoras nos confirmó que se rige por las pautas comunicativas marcadas por 
la Coordinadora. Santolino (2021, en comunicación personal) nos informó de que, extraoficialmente, Lafede aún sigue el antiguo código 
sobre imágenes y mensajes de la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament titulado Recomanacions per a l’ús d’imatges en el marc del 
Codi ètic i de conducta (Comissió de Seguiment de Codi ètic i de conducta, 2011), a la espera de generar uno propio una vez se haya revisado 
también el Codi ètic i de conducta.  
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que el documento de la Coordinadora murciana introduce, adicionalmente, pequeños cambios en 
artículos, conjunciones y adjetivos que, sin embargo, no varían sustancialmente el contenido del 
enunciado74. 

Las principales diferencias observadas en el código de conducta catalán se deben a su 
concepción de las ONGD como agentes de cambio social, así como al énfasis puesto no solo en la 
equidad y la justicia, sino también en la paz y los derechos humanos. Probablemente, la insistencia en 
estos dos últimos ámbitos, que se vuelven a retomar a lo largo del documento de manera mucho más 
explícita que en cualquier otro código analizado, se deba a la propia génesis de Lafede, surgida en 
2013 de la unión entre la Federació Catalana d’ONG per al Desenvolupament, la Federació Catalana 
d’ONG pels Drets humans y la Federació Catalana d’ONG per la Pau (2014, p. 2). En consecuencia, 
el rasgo que caracteriza a las ONGD según el código queda del siguiente modo: 

Tenen voluntat d’actuar com a agents de canvi social i contribuir, així, a la transformació 
de la societat. En aquest sentit, fomenten les innovacions quant a unes relacions més 
justes i equitatives i la lluita contra la pobresa i les desigualtats, l’acompliment dels drets 
humans i la consecució de la pau (2014, p. 5). 

Por su parte, el documento perteneciente a la agencia asturiana varía en este sentido porque 
profundiza en el principio de igualdad de género, dedicándole un apartado diferenciado. Se explicita 
que la cooperación asturiana asume el enfoque GED y el principio de igualdad y no-discriminación 
proveniente de la Declaración Universal de Derechos Humanos para lograr sus metas en favor de la 
igualdad. Asimismo, aboga por hacer uso de la legislación española aplicando en el sector la Ley 
Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres. Considera, 
además, la equidad de género como un “objetivo estratégico prioritario” y “como eje transversal” en 
todos los ámbitos concernientes a la cooperación asturiana (Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo, 2010, p. 11). Finalmente, razona que se precisa la coordinación de líneas de trabajo 
conjuntas entre los agentes involucrados en la misma para lograr la equidad de género al tiempo que 
se la trueca en cuestión de derechos humanos y justicia social. Se expone que los agentes de la 
cooperación han de desarrollar instrumentos y políticas encaminados a la erradicación de las 
desigualdades históricas y las injusticias estructurales que padecen las mujeres como consecuencia de 
su condición de género y que tales instrumentos han de partir de las necesidades e intereses 
estratégicos de la población femenina (Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 11). 

El análisis revela, además, que los códigos autonómicos incorporan literalmente los 
consensos básicos referentes al término desarrollo y al propósito de combatir la pobreza que se 
formulan en el documente estatal. De igual modo, contemplan como ejes transversales el medio 
ambiente, los derechos humanos y la igualdad de género (Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, 
p. 5; Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2007, pp. 6-7; Coordinadora Galega de ONG para o 
Desenvolvemento, 2009, pp. 11-12; Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 2010, pp. 8-9; 
Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, pp. 4-5; 
Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia, 2021, 
pp. 5-6). Por último, manejan la misma definición del concepto de género que la Coordinadora estatal, 
con la salvedad del código asturiano que no proporciona ninguna aun a pesar del interés que expresa 
con respecto al principio de igualdad de género (Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, pp. 5-
6; Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2007, p. 7; Coordinadora Galega de ONG para o 
Desenvolvemento, 2009, pp. 12-13; Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, p. 5; Código de conducta de la Coordinadora de ONG 
para el Desarrollo de la Región de Murcia, 2021, p. 6). 

Vuelve a ser precisa una puntualización con respecto al código ético catalán, que se desmarca 
del resto al no incluir ningún apartado de consensos básicos. En su lugar, propone una sección 
denominada “Per qué i per a qué treballem” en la que se perfila el horizonte de futuro que la labor 
de las entidades de Lafede pretende promover. Se perfila así un universo relacional basado en la 

                                                      
74 En el código autonómico, queda del siguiente modo: “Tener voluntad de cambio y transformación social, participando activamente en 
la mejora de la sociedad mediante propuestas que favorezcan relaciones Norte-Sur más justas y equitativas y que promuevan la igualdad 
entre mujeres y hombres como parte inherente e indispensable del proceso de desarrollo” (2020, p. 4). 
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equidad, la igualdad de oportunidades, la ética del cuidado y el principio de no discriminación. Tal 
como se enuncia en el código: 

La nostra visió és la d’un món on es garanteixin a totes les persones els drets socials, 
polítics, civils, econòmics i culturals, en el qual l’equitat i la igualtat d’oportunitats estiguin 
assegurades. Un món on prevalgui una cultura de pau, on les relacions estiguin 
fonamentades en l’ètica de la cura, en el principi de no discriminació i en la solidaritat i 
la cooperació per superar les relacions de domini (2014, p. 6). 

En esta misma sección, se especifica que las organizaciones miembros se encargan de 
impulsar “polítiques actives de gènere encaminades a superar uns sistemes que, arreu del món, situen 
les dones en una posició d’inferioritat i subordinació en les diverses esferes de la vida” (2014, p. 7), 
es decir, se entiende que una de las funciones básicas de las asociadas es combatir las desigualdades 
de género. En la medida en que se apela a demandas esenciales de la agenda feminista como la ética 
de los cuidados, ausente del resto de documentos, se implica que este código da un paso más en su 
apuesta por estimular una transformación social orientada hacia el feminismo.  
 

Ello es perceptible, igualmente, en el desarrollo posterior del posicionamiento de Lafede a 
través de otros documentos como el intitulado Perspectiva feminista y ética del cuidado. Guía de autodiagnosis 
para organizaciones (Lafede, 2018) y el Protocol per l’abordatge de les violències sexuals a les organitzacions. Guia 
de prevenció i actuació dels assetjaments, discriminacions i violències sexuals (Pineda y Prado, 2020). 
Próximamente, este proceso encaminado a reconvertir a las entidades asociadas en organizaciones 
feministas o, dicho de otro modo, de poner en práctica el discurso feminista que ya existe en el sector 
será perceptible en el código ético de Lafede, en proceso de revisión actualmente, además de en otros 
documentos fundacionales como sus estatutos y su reglamento interno. Con el nuevo código, se 
espera superar la perspectiva de género para comenzar a hablar de perspectiva feminista, desterrar 
miradas y prácticas coloniales patriarcales en el seno de las entidades y en sus relaciones de 
cooperación y fortalecer la mirada feminista interseccional, entre otras posibles modificaciones 
(Santolino, 2020, en comunicación personal). Aunque este cambio concierne, principalmente, a la 
federación, presumiblemente, permeará entre sus integrantes. A modo de ejemplo, como 
consecuencia de la aprobación del protocolo contra las violencias machistas, las organizaciones deben 
firmar una carta que las compromete a desarrollar un documento propio en un plazo de tres años 
como máximo o, en el caso de tenerlo, a revisarlo para adecuar su contenido a las líneas consignadas 
por la federación (Pineda y Prado, 2020, p. 9). 
 

Volviendo al análisis de los códigos de conducta autonómicos, los textos de las coordinadoras 
de Navarra (2000, p. 7), Euskadi (2007, pp. 9-10), Galicia (2009, p. 14) y Andalucía (2016, p. 6) y 
Murcia (2021, pp. 8-9) exponen, literalmente, los mismos objetivos de sensibilización y educación 
para el desarrollo que los recogidos en el código de conducta de la Coordinadora estatal. Se implica, 
por tanto, que están consolidados y encuentran plena aceptación en el sector, puesto que todos los 
códigos autonómicos, excepto el murciano (cuya última revisión fue en 2021), están datados en fecha 
previa a la postrera actualización del documento de la Coordinadora estatal en 2019. Por tanto, las 
coordinadoras autonómicas hacen suyo el propósito de fomentar un cambio de actitudes y valores 
que permita impulsar, a su vez, una transformación social que se base, entre otras cuestiones, en la 
igualdad de oportunidades y derechos para mujeres y hombres.  
 

Dicho lo cual, sin embargo, el código de conducta de la agencia asturiana varía ligeramente 
tanto en la formulación de objetivos como en su contenido. Mantiene el propósito de profundizar en 
el conocimiento de la ciudadanía del Norte con respecto a las causas y estructuras que provocan el 
“empobrecimiento”, así como a las interdependencias entre países, causas y posibles soluciones de la 
desigualdad. Reúne en uno los objetivos relativos a estimular un clima social favorable a otras culturas 
y propiciar un cambio de valores y actitudes que permitan la transformación social. En este punto, 
menciona la igualdad entre mujeres y hombres como uno de los pilares sobre los que se sustenta la 
sociedad proyectada (2010, p. 17):   

Queremos fomentar en la sociedad asturiana un ambiente de comprensión y de respeto 
hacia las costumbres y formas de vida de otras culturas, promoviendo valores y actitudes 
tendentes a un cambio social, basado en criterios de justicia, paz, equidad, igualdad de 
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derechos y oportunidades entre mujeres y hombres, democracia, participación, 
solidaridad y cuidado del medio ambiente, estimulando un compromiso concreto con los 
países empobrecidos. 

El punto donde este código de conducta se muestra más divergente con respecto a los otros 
restantes es el relativo a la búsqueda de un “compromiso concreto con los países empobrecidos” (la 
Coordinadora, 2019a, p. 15), que es omitido explícitamente en el documento que nos ocupa. Por el 
contrario, este recoge el propósito de cocrear junto a las contrapartes del Sur un “pensamiento 
solidario” a través de actividades como proyectos de investigación, publicaciones, cursos de 
formación, talleres, seminarios, etc. para profundizar en la realidad y analizarla tanto científicamente 
como a partir de las experiencias de sus socias en el Sur (Agencia Asturiana de Cooperación al 
Desarrollo, 2010, p. 17). En todo caso, el aspecto que más interesa a efectos de esta investigación es 
el referido en el fragmento señalado, coincidente con el resto de códigos. Por último, el Codi ètic i de 
conducta de Lafede se limita a señalar como actividades que pueden desarrollar las federadas la 
sensibilización y la educación transformadora (2014, p. 8). No obstante, no se profundiza ni en su 
definición ni en sus objetivos. 

Atendiendo ahora a las pautas sobre comunicación, la mayoría de los documentos de las 
coordinadoras autonómicas no hace sino replicar, de manera abreviada y con ligeras variantes en la 
formulación, las recomendaciones del código de conducta de la Coordinadora estatal y del Código de 
conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo. De este modo, reiteran puntos como buscar 
el rigor en las informaciones, mostrar respeto por la dignidad de las personas y situarlas como 
protagonistas de los mensajes, evitar tanto imágenes y mensajes catastrofistas como los de carácter 
idílico, contribuir a mejorar el conocimiento acerca de los países del Sur y estimular la participación 
de la ciudadanía, entre otros75 (Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, pp. 11-12; Coordinadora 
de ONGD de Euskadi, 2007, pp. 17-18; Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, 
2009, pp. 22-24; Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 2010, pp. 23-25; Coordinadora 
Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, pp. 10-11; Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia, 2021, pp. 18-20). Como muestra de los ligeros 
cambios introducidos en la enunciación de las propuestas entre el código de conducta de la 
Coordinadora estatal y los de las agrupaciones de Andalucía, Asturias, Euskadi, Galicia, Murcia y 
Navarra, se puede señalar, por ejemplo, que la primera habla de “conocimiento crítico” (la 
Coordinadora, 2019a, p. 14) mientras que las segundas se refieren a “conocimiento objetivo” 
(Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, p. 11; Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2007, p. 
17; Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, 2009, p. 22; Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 24; Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, p. 10; Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la 
Región de Murcia, 2021, p. 20). Curiosamente, la única recomendación que se mantiene en estos 
códigos autonómicos, excepto en el murciano, presente en el Código de conducta sobre imágenes y mensajes 
a propósito del tercer mundo, pero omitida del código de conducta de la Coordinadora estatal, es la relativa 
a consultar a las organizaciones del Sur en la elaboración de los mensajes sobre sus sociedades 
(Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, p. 12; Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2007, p. 
18; Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, 2009, p. 24; Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 25; Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, p. 11).  

Los códigos andaluz, asturiano, gallego, navarro y vasco se centran, además, en las mismas 
recomendaciones, enunciadas en términos casi idénticos. De nuevo, ilustrando las pequeñas 
divergencias en la formulación de las pautas, esta vez entre los documentos autonómicos, por 
ejemplo, las coordinadoras andaluza (2016, p. 10) y navarra (2000, p. 12) aluden a los “miembros” de 
las ONGD mientras que las vasca (2007, p. 17) y gallega (2009, p. 23) optan por un lenguaje más 
incluyente al referirse respectivamente a “personas miembro” y a “ás persoas que as integran”. Por 
su parte, tal alusión es omitida en el documento asturiano. La diferencia más significativa entre estos 
cinco textos reside en que los documentos asturiano y gallego contienen un mayor número de pautas, 
                                                      
75 La relación de recomendaciones de los códigos andaluz, asturiano, gallego, navarro y vasco se ofrece en la tabla 3 del anexo I. Se ha 
optado por una presentación conjunta por la similitud de las pautas expuestas. Por su parte, las referentes a los textos murciano y catalán 
se encuentran en las tablas 4 y 5 respectivamente en el mismo anexo. En este caso, se las muestra separadamente por la mayor variedad en 
la formulación y contenido de las propuestas.  
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que, en todo caso, no añaden ningún contenido novedoso con respecto a las recomendaciones de los 
códigos de la Coordinadora estatal y sobre imágenes y mensajes. El único que incorpora el punto 10 
referente a la representación de las mujeres expuesto en este último es el texto asturiano. Asimismo, 
este documento enuncia el siguiente propósito general, ausente en el resto: 

Los Agentes de Cooperación en Asturias garantizarán una comunicación no sexista, 
asumiendo y poniendo en práctica criterios igualitarios, útiles en el día a día del trabajo 
de comunicación, promoviendo una comunicación para el desarrollo sensible al género, 
que en su lenguaje, mensaje e imágenes hagan visible la contribución de mujeres y 
hombres al desarrollo (Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 24). 

Por su parte, el documento murciano tampoco aporta pautas adicionales si se lo compara 
con el código de la Coordinadora estatal. De hecho, se aproxima a este último en mayor medida que 
el resto de documentos autonómicos en la enunciación de las propuestas. También parece inspirarse 
en el modelo estatal al recoger un listado amplio de pautas que quedan clasificadas en cuatro bloques 
diferenciados. Finalmente, el Codi ètic i de conducta de Lafede, que incorpora tres subapartados, no solo 
refleja una cifra más elevada de recomendaciones, en la línea de los códigos asturiano, gallego y 
murciano, sino que utiliza una formulación propia y aporta contenidos novedosos. De acuerdo con 
ello, por ejemplo, propone equilibrar los aspectos emocionales y racionales de los mensajes, respetar 
tanto los derechos al honor, la intimidad y la imagen de las personas, utilizando como referencia la 
ley de protección de datos, como la intimidad y el derecho al anonimato de las personas víctimas de 
violencia y no difundir contenidos que puedan fomentar o justificar la violencia sexual, física y 
psicológica. 

Atendiendo ahora a los puntos que resultan de interés a efectos de esta investigación, se 
incorpora en los documentos andaluz, asturiano, gallego, vasco y navarro una pauta referente a la 
equidad de género. Esta última es concebida como uno de los valores “radicales”, según adjetivan 
todos los documentos excepto el asturiano, propio de las ONGD que las entidades han de afanarse 
por promocionar (Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, p. 12; Coordinadora de ONGD de 
Euskadi, 2007, p. 17; Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, 2009, p. 23; Agencia 
Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 24; Coordinadora Andaluza de Organizaciones No 
Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, p. 10). El documento murciano recoge una 
recomendación similar, pero, en su caso, se efectúa una alusión genérica a la “equidad”, sin que se 
especifique explícitamente que haya de ser de género (Coordinadora de ONG para el Desarrollo de 
la Región de Murcia, 2021, p. 19). En este sentido, se aproxima a la enunciación seguida en el código 
de conducta de la Coordinadora estatal, que también omite dicha mención explícitamente. No 
obstante, en este último documento, la pauta es desarrollada a través de otras dos recomendaciones, 
una de las cuales alude específicamente a las desigualdades de género (2019a, p. 15). 

El principio de no discriminación por razón de sexo, entre otras causas, también es aludido 
de manera explícita en la mayoría de códigos, aunque solo el gallego menciona específicamente la 
discriminación por género (Coordinadora de ONGD de Navarra, 2000, p. 12; Coordinadora de 
ONGD de Euskadi, 2007, p. 18; Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento, 2009, p. 
23; Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo, 2010, p. 24; Coordinadora Andaluza de 
Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo, 2016, p. 11). En el caso del texto murciano, 
no se halla una pauta autónoma en este sentido. La única alusión a tal principio se detecta en la 
concerniente a abolir “mensajes e imágenes catastrofistas, idílicas, generalizadoras y discriminatorias” 
que es completada con una apelación a evitar el refuerzo de estereotipos y prejuicios (Coordinadora 
de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia, 2021, p. 18).  

Dando un paso más, el código de Lafede no solo aboga por evitar la discriminación, 
señalando un amplio rango de modalidades bajo la que esta puede presentarse (“no discriminar ningú 
pel seu origen, ètnia, sexe, creença, cultura, llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, 
situació física o psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies”), sino que apuesta también por 
visibilizar la diversidad (Lafede, 2014, p. 14). De modo similar al texto murciano, defiende la elisión 
de estereotipos, haciendo una mención especial a aquellos referidos al género y al lenguaje sexista, 
además de los que fomentan la discriminación étnica y racial. Asimismo, insta a reflejar una presencia 
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equilibrada de mujeres y hombres en los contenidos y en la proyección pública de las entidades y a 
salvaguardar la igualdad entre los sexos. 

Comentario aparte merece el código de conducta vasco sobre imágenes y mensajes, el único 
de estas características existente hasta la fecha entre las coordinadoras autonómicas. Se titula Código 
de imágenes y mensajes a propósito del Sur (2005) y consiste en una reproducción casi literal del Código de 
conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo, con las mismas doce recomendaciones, 
aunque puesto al día en cuanto a la terminología empleada como consecuencia de las 
transformaciones experimentadas por la cooperación internacional en los dieciséis años que separan 
ambos documentos, hecho que se aprecia en la misma denominación del documento, y a los cambios 
institucionales76 (para consultar todas las recomendaciones recogidas en el documento vasco, véase 
la tabla 6 en el anexo I). De acuerdo con ello, se reformula el punto 10, que queda del siguiente modo:  

La descripción de nuestros socios del Sur como dependientes, pobres, sin poder, se aplica 
tanto más a las mujeres que son presentadas más a menudo como víctimas dependientes 
o, peor aún, son completamente olvidadas en el cuadro. La mejora de las imágenes, 
utilizados en el material educativo pasa también por el cambio de las imágenes 
proyectadas sobre las mujeres. En este sentido, incorporar en el conjunto de la actividad 
de Educación para el Desarrollo, la perspectiva de género constituye una tarea urgente 
(Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2005, p. 11). 

La recomendación se actualiza para hacer hincapié en la necesidad, ya no solo de mejorar la 
imagen ofrecida sobre las mujeres del Sur, sino también de incorporar la perspectiva de género en la 
educación para el desarrollo y, por tanto, se implica, en la comunicación como parte de la misma.   

Tras el repaso efectuado tanto al Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer 
mundo como a los documentos de la Coordinadora estatal y a los de las autonómicas, se observa, en 
definitiva, una evolución en el posicionamiento de las ONGD que las ha conducido a hacer más 
explícito su compromiso con la igualdad de género. El primer documento omitía cualquier referencia 
a la perspectiva de género o a la comunicación feminista para limitarse a señalar, en un único punto, 
la idoneidad de mejorar la imagen miserabilista que tendían a ofrecer las ONGD sobre la población 
femenina del Sur. Sin embargo, a través de los códigos de conducta revisados de ámbito estatal y 
autonómico, se detecta que las coordinadoras coinciden en señalar la equidad de género como un 
rasgo impreso en el ADN de estas organizaciones y se les insta a demostrarlo en sus actividades de 
sensibilización y educación para el desarrollo, entre las que incluyen la comunicación. Se deja en claro 
que el cambio social que persiguen ha de reposar, entre otras cuestiones, en la igualdad de las mujeres 
y los hombres. Con el transcurrir de los años, este posicionamiento se ha vuelto más evidente de 
manera que, en la actualidad, la Coordinadora estatal ya habla en su política de género de poner en 
marcha una comunicación feminista. Esta nueva orientación hacia el feminismo también se deja sentir 
entre las coordinadoras autonómicas, con la catalana situada a la cabeza del proceso. 

 

2. 6. Corolario 
En el capítulo 2, se han repasado los rasgos básicos entre los que han basculado la 

comunicación y los mensajes de las ONGD. Se ha enmarcado el tratamiento que ofrecen a las figuras 
femeninas en el contexto más general de los medios de comunicación y, por último, se ha indagado 
en la perspectiva de género aplicada a la comunicación con el objetivo de incorporarla a los mensajes 
en clave trasformadora. Así, las principales conclusiones obtenidas son: 

1) La comunicación ha sido entendida por parte de las ONGD, usualmente, en su sentido estrecho. 
Circunscribiéndola a los departamentos de comunicación, la han concebido de manera instrumental, 
es decir, como un medio para conseguir otros fines, fundamentalmente la captación de recursos 

                                                      
76 Un ejemplo en este sentido se observa en la formulación de uno de los objetivos de sensibilización y educación para el desarrollo. En el 
código de conducta más antiguo, como ya se comentó, el objetivo de transformación social era formulado como: “Reforzar el compromiso 
de las ONGD, de los Estados y de la CE para lograr cambios estructurales a favor de las poblaciones más desheredadas” (Asamblea 
General del Comité de Enlace de las Organizaciones No Gubernamentales Europeas, 1989, p. 4). En el documento vasco, es adaptado a 
la nueva arquitectura institucional, así como a la más reciente terminología empleada para referirse a las comunidades del Sur al ser 
replanteado como: “Reforzar el compromiso de las ONGD, de los estados y de la Unión Europea para cambios estructurales en favor de 
las personas y grupos excluidos” (Coordinadora de ONGD de Euskadi, 2005, p. 5). 
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económicos y humanos. De este modo, las ONGD se han centrado, sobre todo, en difundir mensajes 
de manera vertical y unidireccionalmente a través de los media masivos. Su contenido ha girado, sobre 
todo, en torno a sus causas y su trabajo, pues han buscado construir su propia imagen de marca y 
posicionarse en el “supermercado de la solidaridad”. En consecuencia, han promocionado formas 
low cost de participación e implicación social. 

2) De acuerdo con el punto anterior, los mensajes de las ONGD han proporcionado una imagen 
distorsionada, simple, descontextualizada y parcial sobre el Sur, identificándolo con el sufrimiento y 
la miseria. Dichos mensajes, elaborados en clave emergencista, han buscado principalmente movilizar 
los sentimientos y emociones del público receptor bajo la creencia de que este camino era el más 
efectivo para instarle a hacer donativos. No obstante, no se han tenido en cuenta otros efectos 
adversos colaterales como, por ejemplo, la fatiga de la compasión, el desarrollo de mecanismos de 
defensa por parte de la ciudadanía para combatir estos mensajes como la indiferencia o la 
insensibilización, la contradicción que suponen para con los valores que las ONGD dicen defender 
que se traduce en una pérdida de credibilidad para el sector o el desconocimiento que han propiciado 
sobre el Sur, la cooperación y el desarrollo.  

3) Las mujeres y las y los menores han sido quienes, principalmente, han protagonizado los mensajes 
de las ONGD. Se han convertido, por tanto, en los rostros de la pobreza y la vulnerabilidad. En 
concreto, se ha difundido una imagen fuertemente estereotipada sobre la población femenina del Sur, 
reducida su diversidad a una serie de las figuras icónicas como la víctima, la beneficiaria y la madre. 
En última instancia, se ha creado una asociación simbólica entre un Sur, femenino e infantil, frente a 
un Norte, masculino y adulto, que se atribuye el poder de protegerlo. 

4) La representación que las ONGD ofrecen sobre la población femenina del Sur se inserta en un 
panorama mediático más general en el que las mujeres o bien se encuentran invisibilizadas, sobre 
todo cuando se trata de informaciones referentes a temas que se consideran de máxima relevancia 
social como política o economía, o bien son estereotipadas o cosificadas. Por tanto, la imagen que 
difunden los media sobre las mujeres no responde acertadamente a la verdadera presencia e 
importancia que ellas han alcanzado actualmente en todos los espacios de la sociedad. 

5)  Por su parte, las mujeres racializadas y subalternizadas, entre ellas las migrantes, se topan todavía 
con más dificultades para encontrar un espacio mediático desde el que hacerse ver y escuchar. 
Generalmente, el colectivo migrante es presentado con rostro masculino, de manera que ellas 
permanecen en la sombra. No obstante, son hipervisibilizadas en informaciones que versan sobre la 
prostitución, así como protagonistas de otras piezas periodísticas de cariz negativo como las 
violencias machistas. De este modo, su imagen está a medio camino entre la victimización y la 
criminalidad. Son pocas las informaciones referentes a las migrantes con un enfoque claramente 
positivo, puesto que, en este tipo de contenidos, se las puede llegar a instrumentalizar al ponerlas al 
servicio de los intereses de la sociedad receptora. 

6) Frente a esta vía estrecha, se ha descrito otra de carácter amplio, que englobaría a la primera y la 
superaría. Esta última forma de concebir la comunicación, desarrollada hasta ahora más a nivel teórico 
que práctico, tendría en cuenta el potencial educador de todo mensaje para que ninguno de ellos entre 
en contradicción con el objetivo último de las ONGD, crear sociedades más justas y solidarias. De 
este modo, al mismo tiempo que se cultivaría el sentido crítico de la ciudadanía, las entidades 
fomentarían y se unirían a una conversación global sobre los asuntos públicos más allá de logos y de 
causas personalistas, se interesarían por propiciar nuevas formas de implicación y participación social 
y por visibilizar alternativas al sistema actual. El Sur dejaría de ser identificado únicamente con la 
miseria y la ayuda para convertirse en un interlocutor de pleno derecho que no solamente recibe, sino 
que también tiene capacidad para dar. En definitiva, se trataría de que la comunicación traspasara y 
englobara a todas las ONGD y a cada una de ellas para generar, a su vez, transformaciones en sus 
formas de comprender la cooperación, el desarrollo y la solidaridad, abandonando el asistencialismo, 
el paternalismo y la caridad y abrazando la justicia, la participación y la igualdad. 

7) Las recomendaciones proporcionadas en los manuales, guías y decálogos elaborados en las últimas 
décadas para lograr un periodismo con perspectiva de género y sensible a la diversidad, sobre todo 
de carácter étnico, son aportaciones valiosas a tener en cuenta por la comunicación que tenga por 
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objetivo la transformación social. Las propuestas recogidas en estos documentos ofrecen pistas para 
confeccionar mensajes que, por ejemplo, presenten a mujeres y a hombres de manera equilibrada, 
rompan estereotipos y normalicen la diversidad al tiempo que se visibiliza el cambio que se busca 
estimular.  

8) Según se desprende de los códigos de conducta emanados de las coordinadoras estatal y 
autonómicas, la equidad de género es una de las señas de identidad que caracteriza al sector de las 
ONGD, así como un objetivo que ilumina su labor. Se explicita en los textos la intención de combatir 
las desigualdades de género y de contribuir a construir sociedades en las que la igualdad entre mujeres 
y hombres sea real. Además, la Coordinadora estatal ha procurado estimular la inclusión de la 
perspectiva de género en la comunicación de las ONGD a través de una serie de recomendaciones 
señaladas en su código de conducta y desarrolladas en su guía práctica sobre la comunicación. Entre 
las coordinadoras autonómicas, las pautas comunicativas no están tan avanzadas en este sentido. No 
obstante, comienzan a registrarse progresos encabezados por algunas de ellas como la catalana. 
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Capítulo 3. Marcos de la cooperación, Análisis Crítico del 
Discurso y gramática visual 
 

3. 1. Introducción  
Se presentan las bases teóricas sobre las que se ha confeccionado la metodología empleada 

en la investigación. En primer lugar, se describen los marcos y valores asociados a los modelos de 
cooperación y desarrollo, de acuerdo con el estudio de Darnton y Kirk Buscando marcos: nuevas formas 
de implicar a la ciudadanía del Reino Unido con la pobreza global (2011) (apartado 3. 2.). Posteriormente, se 
examinan los principios básicos sobre los que se asienta el Análisis Crítico del Discurso, perspectiva 
teórica y metodológica bajo la que se ha llevado a cabo el análisis de las muestras (puntos 3. 3., 3. 3. 
1. y 3. 3. 2.). A continuación, se detallan los aspectos concretos evaluados (secciones 3. 3. 3. y 3. 3. 
4.). Por último, se perfilan las características básicas de la gramática visual, bajo cuya orientación se 
ha ejecutado el análisis de los elementos visuales contenidos en las piezas (apartado 3, 4.).  

 

3. 2. Modelos de cooperación y desarrollo 
Buscando marcos (Darnton y Kirk, 2011) parte de la constatación de que la implicación de la 

ciudadanía británica en la pobreza global está atascada en niveles similares a los de 1997 y se 
caracteriza por ser de baja calidad. Las ONGD han sido responsables de ello en buena medida, pues, 
de acuerdo con las publicaciones relacionadas con los movimientos sociales consultadas por los 
autores de la investigación, han tratado a sus simpatizantes como seguidores/as, es decir, han 
establecido con ellas y ellos un vínculo fundamentalmente económico y los/as han mantenido a una 
distancia prudencial. En último término, las ONGD han devenido en un “negocio de protesta” cuyo 
rasgo más sobresaliente es el de impulsar una “participación barata”, ya que no exige un alto 
compromiso por parte de la ciudadanía. Se proponen niveles de implicación y compromiso laxos, de 
manera que es muy fácil entrar y salir de ellas (Darnton y Kirk, 2011, pp. 27 y ss.). 

Como ejemplo de una inadecuada estrategia de implicación ciudadana, Darnton y Kirk 
examinaron la campaña Make Poverty History. Esta tenía como finalidad generar una masiva 
movilización ciudadana para instar al gobierno británico a emprender un cambio político en el marco 
de las negociaciones del G-8, reunido entre el 6 y el 8 de julio de 2005 en Gleneagles (Escocia). El 
objetivo prioritario de la campaña era transformar la concepción predominante acerca de los 
problemas globales, intentando hacer entender que las medidas que se debían implementar para 
eliminar la pobreza en el mundo eran “Justicia, no caridad”, tal como rezaba su eslogan.  

Make Poverty History tuvo resultados ambivalentes. Se logró un amplio conocimiento de la 
campaña y una movilización ciudadana multitudinaria, así como una extensa alianza entre las 
organizaciones del sector. Sin embargo, se mantuvo inalterado el marco desde el que se concibe la 
pobreza global y sus posibles soluciones. De acuerdo con Darnton y Kirk (2011, pp. 34 y ss.), las 
razones por las que no se consiguió un enmarcado diferente son las siguientes: 1) el marco caritativo 
tradicional está tan fuertemente instalado en la ciudadanía que, a pesar de la amplia cobertura 
mediática que tuvieron las acciones promovidas bajo la campaña, no se consiguió sustituirlo por el 
de justicia; 2) aunque la campaña se impulsó desde una coalición no marcada por logotipos 
personalistas, en definitiva, estaba integrada por entidades de carácter caritativo; 3) hubo dispersión 
entre las distintas organizaciones y sus mensajes, por lo que no se transmitió de manera unánime y 
categórica el marco de justicia; y 4) las actividades con personajes populares como los conciertos 
contribuyeron a difuminar el propósito de la campaña y evocaron en la ciudadanía pasados actos de 
recogida de fondos basados en este tipo de eventos. 

Tratando de corregir los errores pasados, los investigadores proponen nuevos marcos desde 
los que mirar la cooperación y el desarrollo y, así, estimular una implicación ciudadana sensiblemente 
diferente. Para ello, se basan en la lingüística cognitiva de Lakoff (2008) y en el estudio sobre los 
valores proambientalistas para WWF-Reino Unido de Tom Crompton (Kasser y Crompton, 2011). 
De acuerdo con Lakoff (2008, p. 17): 
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Los marcos son estructuras mentales que conforman nuestro modo de ver el mundo. 
Como consecuencia de ello, conforman las metas que nos proponemos, los planes que 
hacemos, nuestra manera de actuar y aquello que cuenta como el resultado bueno o malo 
de nuestras acciones. 

Con la definición, el lingüista sociocognitivo hace referencia a los marcos conceptuales o 
profundos. Como si se tratara de un camino de tierra abierto en un bosque al haber sido transitado 
continuadamente, los marcos conceptuales se instalan en la memoria a largo plazo de los seres 
humanos a fuerza de repetición, dado que configuran sus propios caminos neuronales (Darnton y 
Kirk, 2011, pp. 70 y ss.). Mediatizan el modo en el que las personas entienden cómo es el mundo y 
cómo debería ser e incluyen los roles asignados a cada actora y actor y los escenarios concretos. 
Establecen aquello que cada persona entiende como “sentido común” y no se suelen explicitar. Se 
los detecta a través del análisis. 

La ruta de acceso a los marcos profundos viene trazada por los marcos superficiales, 
activados a través de las palabras. Cuando escuchan o leen un vocablo concreto como, por ejemplo, 
“libertad”, las personas no rememoran únicamente el significado que los diccionarios le atribuyen 
convencionalmente, sino que evocan los sentimientos, valores y conocimientos con los que lo han 
ido vinculando a lo largo del tiempo (Grijelmo, 2007; Darnton y Kirk, 2011). No obstante, se pueden 
hallar marcos superficiales neutros, esto es, no marcados por asociaciones ni positivas ni negativas. 
En cambio, los marcos profundos siempre están impregnados por tales asociaciones.  

Siguiendo a Lakoff (2008, p. 25), el primer paso para diseñar los marcos que promueven la 
visión del mundo deseada es definir las ideas que se quieren transmitir a través del lenguaje. Es decir, 
se ha de identificar el marco o los marcos profundos que se busca promover. Si no se lleva a cabo 
esta tarea, los marcos superficiales difundidos no encontrarán ningún asidero en la mente del público 
para ser interpretados. No serán comprendidos. Varios marcos superficiales pueden activar un único 
marco profundo, aunque dicha diversidad de marcos no garantiza categóricamente que se produzca 
la activación perseguida. No obstante, Darnton y Kirk (2011, p. 80) recomiendan emplear una 
variedad de marcos superficiales con el objetivo de conseguir activar efectivamente el marco 
profundo predilecto. Marcos profundos y superficiales se combinan para ofrecer una explicación 
satisfactoria sobre una parcela de la realidad. Así, juntos, configuran un “modelo conceptual 
explicativo” (Darnton y Kirk, 2011, p. 81). Es interesante hacer notar que, incluso la negación de un 
marco que se quiere desechar lo evoca y activa en la mente de quien recibe el mensaje. Por eso, es 
preferible no utilizar en ningún caso el marco indeseado, aunque se lo quiera rebatir (Lakoff, 2008, p. 
23). 

No obstante, antes de pasar a explicar los dos modelos de cooperación y desarrollo, es 
imprescindible hablar de valores. Darnton y Kirk (2011, pp. 42 y ss.) complementan los hallazgos de 
Lakoff (2007) sobre los marcos con las investigaciones de Schwartz (2012) sobre los valores humanos 
básicos. Este último define un conjunto de diez valores transculturales, pues, según ha comprobado 
con sus investigaciones, se encuentran presentes en diferentes sociedades y culturas (Schwartz, 2012, 
p. 12). Están agrupados en cuatro categorías, a saber, 1) auto-transcendencia, que incluye los valores 
de benevolencia y universalismo; 2) auto-promoción, que integra los de logro y poder; 3) apertura al 
cambio, que contiene los de auto-dirección, estimulación y hedonismo; y 4) conservación, que implica 
los de seguridad, tradición y conformidad (Schwartz, 2012, pp. 6-7). El investigador (2012, p. 9) 
representa estos diez valores siguiendo un modelo circular que si, por un lado, refleja la proximidad 
entre valores vinculados, subrayando que la estimulación de un valor concreto es susceptible de 
promover los valores que se encuentran próximos al mismo, por otro, permite visualizar la oposición 
entre los distintos conjuntos de valores. Así pues, los de la primera categoría (auto-trascendencia) se 
oponen a los de la segunda (auto-promoción) mientras que los de la tercera (apertura al cambio) son 
contrarios a los de la cuarta (conservación). Es interesante hacer notar dos efectos más que se 
producen con la promoción de estos valores. Primeramente, los más frecuentemente activados son 
los que, paulatinamente, se van reforzando en la mente de quien recibe el mensaje. En segundo lugar, 
a medida que una categoría de valores es activada y reforzada, su par opuesto es debilitado (Civil 
Society in Development, 2015, p. 9). Una representación gráfica del modelo de Schwartz que trataría 
de cristalizar estos efectos quedaría del siguiente modo: 
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Figura 3. Modelo de valores humanos básicos de Schwartz  

 
Fuente: elaboración propia a partir de Schwartz (2012, p. 9) y Gómez Pérez et al. (2019, p. 17) 

Cada individuo está en posesión de todos los valores y lo que varía de una persona a otra e, 
incluso, entre las sociedades, es la importancia concedida a cada uno de ellos. Por eso, “el cambio de 
valores no se refiere tanto a crear nuevos valores e introducirlos en el sistema en lugar de los antiguos, 
sino a activar o reafirmar unos valores para cambiar su nivel de importancia frente a otros” (Gómez 
Pérez et al., 2019, p. 18). Este modo de entender el funcionamiento de los valores se convierte en una 
oportunidad para las ONGD de conectar con aquello que quienes reciben sus mensajes consideran 
valioso y relevante para sus vidas, activando y reforzando en sus mensajes aquellos afines a sus propias 
causas. De acuerdo con Gómez Pérez et al. (2019, p. 18), aunque no se han realizado estudios 
específicos que hayan permitido establecer los valores más proclives a la conformación de una 
conciencia de ciudadanía global, a través de otras investigaciones que han indagado en los vínculos 
entre las actitudes y las causas próximas a las ONGD como la defensa de los derechos humanos, la 
compra de productos de comercio justo o la aceptación de la diferencia y el rechazo a la 
discriminación, se deduce que los más favorables a promover una implicación más profunda de las 
personas en los problemas globales son los de universalismo, benevolencia y auto-dirección. Por el 
contrario, los de logro, poder y seguridad, esto es, aquellos que tienden hacia lo individual son menos 
proclives a estimular la implicación ciudadana en las causas comunes.  

En definitiva, marcos profundos y valores están inextricablemente unidos. Los primeros 
sitúan a las personas en una determinada concepción del mundo y reafirman parte de los valores que 
ya poseen. De este modo, idear los mensajes en términos de marcos “permite trazar estrategias-
fundamentadas en este discurso científico-para influir en el sistema de primacía de valores de un 
individuo que orienta sus comportamientos” (Gómez Pérez et al., 2019, p. 19). Es a través de los 
marcos superficiales, esto es, de las palabras utilizadas para elaborar los mensajes, que se llega a los 
marcos profundos y a los valores.  

Entrando en el caso que nos ocupa, Darnton y Kirk (2011) identifican dos modelos de 
cooperación y desarrollo, uno clásico o hegemónico, basado en modos de cooperar asistencialistas y 
caritativos, y otro alternativo o contrahegemónico, que tiene la justicia como principal motor. Asocian 
cada modelo a cuatro marcos profundos, proponiendo que, para transformar el enmarcado de la 
ciudadanía sobre la pobreza y otros problemas globales desde una visión asistencialista a otra en favor 
del principio de justicia se usen los vinculados al modelo alternativo. Se los describe a continuación 
(Darnton y Kirk, 2011, pp. 86-88): 

1. Actor racional versus Mente encarnada: el primer marco contempla a los individuos como 
actores que toman sus decisiones en función de un cálculo puramente racional, sin atender a otra 
clase de consideraciones. Es la concepción sobre el ser humano que predomina actualmente. Por el 
contrario, el marco de Mente encarnada defiende que el razonamiento de las personas no solo es un 
proceso lógico, sino que está influido por fenómenos de índole cultural y neurológica. Es decir, el 
mundo está configurado por organismos sociales complejos que interaccionan con su contexto 
(familiar, social, cultural, etc.) y se ven influidos por él. Al tener una concepción sobre el ser humano 
más matizada, no obvia otras de sus facetas como los sentimientos o los valores morales. Bajo este 
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marco, se ponen en valor la empatía y el instinto de cooperación. En definitiva, las personas son 
imaginadas como seres biopsicosociales.  

2. Mercado libre versus Prosperidad compartida: el primer marco postula que la sociedad está 
compuesta por sujetos que persiguen la maximización de sus propios intereses en un escenario 
marcado por la competencia. Por tanto, la riqueza se crea gracias a estos esfuerzos individuales. 
Quienes prosperan merecen su riqueza, pues se implica que han trabajado arduamente para 
conseguirla. Si todo el mundo actúa en su propio beneficio, la sociedad progresará. Es interesante 
hacer notar en este sentido que la autonomía ha sido considerada tradicionalmente como un valor 
masculino y “se convierte en androcéntrico al desdibujar la interdependencia de las personas a lo 
largo de los diferentes momentos del ciclo vital o por necesidades relacionales” (Pineda y Prado, 
2018, p. 4). En cambio, el marco de Prosperidad compartida defiende que, en las sociedades, existen 
sistemas de apoyo, es decir, bienes públicos, de carácter natural o artificial y de propiedad común, 
gracias a los que las personas pueden generar riqueza. Asimismo, esta última se crea a través de una 
serie de infraestructuras compartidas, como las escuelas, los hospitales o los medios de transporte 
públicos, que proporcionan a la ciudadanía unas bases imprescindibles sobre las que cooperar. Bajo 
este marco, los mercados son reinsertados en lo social, dado que son contemplados como una 
infraestructura más que puede producir un cierto tipo de prosperidad de acuerdo con sus 
características particulares. De ello, se deriva, por tanto, que la prosperidad es un fenómeno 
multidimensional, pues no es entendida únicamente en términos económicos.   

3. Gobernanza de élite versus Democracia participativa: el primero de los macos entiende que 
la gobernanza es demasiado compleja para dejarla en manos de la ciudadanía. Por tanto, la figura del 
experto se convierte en una pieza clave, dado que es quien tiene los conocimientos necesarios para 
administrar la res publica. Se valoriza la gestión “racional” de la gobernanza, como, por ejemplo, la 
toma de decisiones en función de parámetros como el coste-beneficio, en detrimento de otras formas 
de democracia directa. Por su parte, el marco de Democracia participativa apuesta por el 
empoderamiento de la ciudadanía para que esta sea capaz de tomar sus propias decisiones. No se 
desdeña a los expertos ni a los representantes electos. No obstante, la función de estos últimos ha de 
ser la de fomentar la participación de las personas en la democracia. Es decir, ellas deben apropiarse 
y ser dueñas de su desarrollo individual y social.    

4. Orden moral versus Redes no jerarquizadas: el primer marco justifica las jerarquías de poder 
surgidas a lo largo de la historia. Los seres humanos deben su existencia a la naturaleza. Puesto que, 
de manera natural, se ha creado un determinado orden social que prima a unos seres sobre otros, 
estas jerarquías se entienden como naturalmente morales. En palabras de Oyěwùmí (2017, p. 37): “La 
diferencia se entendió [en Occidente] como inferioridad genética y esta inferioridad, a su vez, como 
la razón efectiva de las situaciones de desventaja social”. Se proporciona así la base para legitimar 
desigualdades como la primacía de los seres humanos frente a otros seres sintientes, de los hombres 
sobre las mujeres o de los blancos sobre los negros. Los autores de Buscando marcos no identifican 
claramente un marco opuesto al de Orden moral. Sin embargo, argumentan que los modelos surgidos 
gracias a la cibernética y la informática pueden cristalizar en un nuevo marco en el que predominen 
las redes no jerarquizadas y abiertas. La tarea actual consistiría en imprimirle nuevos valores, a saber, 
se han de desechar los principios de jerarquización entre “superior” e “inferior”, pero aportar pistas 
para distinguir entre lo “bueno” y lo “malo”77.  

Darnton y Kirk (2011, pp. 93-97) señalan, igualmente, siete marcos superficiales susceptibles 
de activar los marcos profundos asociados a un modelo de cooperación y desarrollo caritativo y 
asistencial. A estos, les oponen otros siete marcos alternativos que permitirán dibujar un paradigma 
alternativo basado en la justicia. Se explican a continuación: 

A) Caridad versus Justicia, equidad: la caridad remite a los marcos profundos de Orden moral y 
Mercado libre. Desde esta perspectiva, se considera que la pobreza es un problema que se puede 
solucionar únicamente con más donaciones económicas. Por tanto, el marco está ideado para dar 
                                                      
77 No se ha de pasar por alto que los marcos profundos que laten tras el modelo de cooperación y desarrollo clásico o hegemónico se 
relacionan, asimismo, con el modelo del padre estricto, identificado con posturas conservadoras, mientras que los marcos profundos del 
paradigma alternativo o contrahegemónico se vinculan al modelo del padre protector, asociado a posicionamientos progresistas. Como ya 
se indicó en el apartado 2. 2. 1., los modelos del padre estricto y protector proceden de las investigaciones de Lakoff (2008). 
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cobijo a acciones que únicamente tratan de satisfacer necesidades básicas. En último término, se crea 
una relación de superioridad moral y jerárquica entre quien “da” y quien “recibe”. Se llega hasta este 
marco a través de palabras como “(países) pobres”, “donativos”, “donación”, “beneficiarios/as” o 
“víctimas”. 

Por su parte, el marco alternativo pone el acento en las causas profundas y estructurales que 
generan las desigualdades y las injusticias. Propugna un cambio de sistema, sobre la base de los 
derechos de la ciudadanía y fundamentado en su empoderamiento. Por tanto, palabras como “(países) 
empobrecidos”, “(países) enriquecidos”, “desigualdad”, “justicia social”, “justicia ecológica”, “deuda 
ambiental” o “supervivientes” forman parte de su vocabulario. Bajo estos parámetros, resulta 
pertinente, asimismo, aludir al género para remarcar su carácter como construcción social que 
determina las diferentes posiciones y estatus de mujeres y hombres en una sociedad. De igual modo, 
se incluye dentro del marco la vulnerabilidad, ya que pone el acento en el carácter construido, a nivel 
social, económico y político, de los riesgos (Tomé, 2018, p. 119). En este sentido, dado que se busca 
subrayar la responsabilidad humana, no tendría cabida hablar de “catástrofes naturales”. En definitiva, 
se busca dejar de naturalizar los hechos sociales para vislumbrar e interrogar(se) por nuevas 
alternativas que permitan superar las vulnerabilidades y las desigualdades (véase apartado 2. 3. 2.). 

Conviene recordar que siempre se ha de estar alerta al uso de los conceptos adscritos al 
modelo alternativo. Así, como demuestra D’Amico, el BM, la CEPAL y el PNUD han venido usando 
una acepción sobre la “desigualdad” que “la despoja de todo potencial disruptivo para reducirla a una 
variable técnica ajustable en un esquema de equilibrio complementario entre igualdad, crecimiento y 
pobreza” (2013, p. 22). Como se comentó en el capítulo 1 (apartado 1. 9. 2.), el concepto de género 
está sujeto al mismo riesgo. Por eso, es fundamental prestar una atención cuidadosa a los contextos 
en que cada concepto es usado, así como la red de relaciones, causas, consecuencias y soluciones que 
se entretejen alrededor de vocablos que, aparentemente, tienen potencial subversivo. 

B) Organizaciones caritativas versus Movilización social, ONG: las entidades que suelen 
promover el marco clásico son las que, habitualmente, han desarrollado sus actividades bajo el marco 
de caridad. El vínculo que han establecido con la ciudadanía del Norte se ha basado, principalmente, 
en la captación de donaciones. Las organizaciones amparadas por el marco alternativo son las que 
trabajan inspiradas por el marco de justicia, equidad. En consecuencia, buscan una mayor implicación 
de la ciudadanía en las causas sociales.  

Es preciso indicar que la etiqueta “ONG” con la que los autores de Buscando marcos han 
bautizado al marco alternativo no debe despistar sobre el hecho de que organizaciones 
autodenominadas y denominadas “ONG” u “ONGD” se comportan, tanto a nivel discursivo como 
práctico, como entidades caritativas, como fue explicado en apartados previos. Se tendrá ocasión de 
ver ejemplos concretos referentes a la parte discursiva en la exposición de resultados de la presente 
investigación. 

C) Ayuda versus Apoyo mutuo, asociación, partenariado: la ayuda se relaciona, de nuevo, con 
los marcos profundos de Orden moral y Mercado libre, ya que remite a las donaciones monetarias. 
Por tanto, se insta a evitar este marco superficial para aludir a cambios perseguidos a largo plazo. En 
este sentido, es preferible eliminar el concepto de “ayuda al desarrollo”.  

Darnton y Kirk (2011, p. 67) son conscientes de la urgencia con la que, a veces, se ven 
abocadas a trabajar las ONGD. Cuando ocurre un hecho inesperado que requiere una rápida 
movilización de recursos, por ejemplo, un terremoto, las entidades pueden poner en circulación 
marcos como el de ayuda para conseguir más donativos. Así, los investigadores las conminan a 
utilizarlo dentro de una estrategia de largo recorrido basada en los marcos del modelo alternativo y a 
tomar conciencia del daño que su empleo reiterado puede provocar en su base social a largo plazo. 
Por su parte, Giró (2017, p. 88) recomienda limitar su uso a la ayuda de emergencia. 

Por el contrario, con el marco de apoyo mutuo, asociación, partenariado, se subraya la 
interrelación existente entre el Sur y el Norte. Se destacan las posibles alianzas entre los dos polos, 
así como el trabajo desarrollado con las contrapartes locales. 
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D) Desarrollo versus Bienestar, libertad, responsabilidad: El vocablo “desarrollo” evoca toda la 
red de asociaciones que ha ido tejiendo el discurso del desarrollo hegemónico a lo largo de su historia. 
Como se comprobó en el primer capítulo de esta investigación, a día de hoy, dicho discurso ha sido 
profundamente cuestionado y, en buena medida, desacreditado. Sintetizando tales críticas y 
ajustándonos a los términos marcados por Darnton y Kirk, la palabra “desarrollo” resulta 
problemática en cuanto a que activa el marco profundo de Orden moral. En este sentido, Lakoff 
(2008, p. 106) ofrece una explicación ilustrativa:  

En la comunidad internacional, poblada por naciones-personas, hay naciones-adultas y 
naciones-infantiles, entendiendo metafóricamente por madurez industrialización. Los 
niños son las naciones «en vías de desarrollo» del Tercer Mundo, en proceso de 
industrialización, a las que hay que enseñar la manera de desarrollarse adecuadamente y 
a las que se debe sancionar (digamos, por parte del Fondo Monetario Internacional) 
cuando dejan de seguir las instrucciones que se les han dado. Las naciones «atrasadas» 
son las naciones «subdesarrolladas». 

Así, un Norte, cargado de la razón que le confiere ser el poseedor del único modelo de 
desarrollo válido, se sitúa a la cabeza del conjunto de las naciones. Se ve impelido, además, a “tutelar” 
a aquellos países que no pueden valerse por sí mismos para guiarlos en la correcta dirección. Por 
tanto, al hablar de “desarrollo”, se naturalizan y se dotan de carácter moral las jerarquías de poder y 
dominación existentes entre las diversas naciones. El marco se activa, además, con otras palabras que 
equiparan el desarrollo con el crecimiento económico (“PIB”, “RNB”, etc.) y que miden el cambio 
social tan solo en términos cuantitativos (“número de beneficios/as”, “volumen de ayuda enviada”, 
etc.). Por tanto, es susceptible de promover también los marcos profundos de Actor racional y 
Mercado libre. 

En cambio, el marco de Bienestar, libertad, responsabilidad apela a las alternativas al 
desarrollo hegemónico. En este caso, el objetivo no es mejorar las grandes cifras de corte 
macroeconómico, pues se entiende que no se habrá conseguido un nivel adecuado de bienestar para 
todo el mundo si la riqueza no se redistribuye y las personas no pueden satisfacer sus necesidades ni 
disfrutar de sus derechos. En este sentido, es clásica la propuesta de Sen (1990, 2000), centrada en el 
desarrollo de las capacidades humanas.  

Por su parte, Darnton y Kirk recuerdan los postulados defendidos por Giri (2005, p. 342). 
Este último va un paso más allá que Sen al concebir el desarrollo como responsabilidad, es decir, 
destaca la importancia de empatizar con el sufrimiento de los demás y reconocer la interdependencia 
existente entre los seres humanos, así como la corresponsabilidad de sus acciones. En este mismo 
sentido, Butler (2010, pp. 50-51) utiliza el concepto de “precariedad” para subrayar la inherente 
fragilidad compartida por todo ser humano como acicate para crear otro tipo de relaciones:  

El reconocimiento de la precariedad compartida introduce unos fuertes compromisos 
normativos de igualdad e invita a una universalización más enérgica de los derechos, que 
intente abordar las necesidades humanas básicas de alimentación, cobijo y demás 
condiciones para poder persistir y prosperar. 

Bajo el paraguas del marco alternativo, se valoran los modelos de cooperación Sur-Sur, se 
mide la realidad social a través de indicadores complejos como el IDH y se apuesta por un modelo 
de desarrollo que proporcione bienestar para todo el mundo, a escala humana y sostenible. Asimismo, 
se pone en valor la resiliencia, es decir, “la capacidad de los sistemas sociales y naturales para hacer 
frente a las fluctuaciones y adaptarse a los cambios” (Jiménez Herrero, 2002, p. 71). La ética del 
cuidado también encaja bajo este marco, dado que defiende “una mirada contextual, inmersa en los 
detalles de las situaciones, personas, tiempos y espacios, pivotando alrededor del concepto de 
«responsabilidad», surgida de la conciencia de formar parte de una red de relaciones de 
interdependencia” (Pineda y Prado, 2018, p. 4). Por tanto, el marco se orienta en la misma línea de 
algunas de las cuestiones ya apuntadas en el apartado 2. 4. Así pues, su objetivo último sería el de 
ensanchar los límites de las comunidades de aceptación mutua para ampliar el grupo de seres hacia 
los que se siente que se tienen responsabilidades y erradicar definitivamente las líneas abisales que 
separan a unos colectivos, privilegiados (en derechos, posesiones, etc.), de otros, ubicados en un 
estatus inferior. 
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E) Corrupción, eficacia de la ayuda versus buena/mala gobernanza, fraude: la corrupción 
remite a los marcos de Orden moral y Mercado libre. Incide en el estereotipo de que los países del 
Sur se hallan en un lamentable estado de “subdesarrollo” porque no saben gobernarse a sí mismos y 
son intrínsecamente corruptos. Asimismo, obvia quién corrompe a quién, así como la herencia 
colonial y neocolonial. Por su parte, la eficacia de la ayuda activa el marco superficial de la ayuda, con 
sus problemas inherentes ya comentados anteriormente, y el marco profundo del Actor racional. El 
Norte se erige en garante de que los recursos estén siendo bien empleados ante unas naciones que no 
dispondrían de plenas capacidades para dirigir sus destinos. 

Los autores de Buscando marcos reconocen que la corrupción es una lacra a la hora de combatir 
la pobreza, pero postulan que se ha de trabajar para erradicarla al mismo tiempo que se buscan nuevos 
marcos desde los que pensarla. Por su parte, Giró (2017, p. 88) considera que el uso del marco 
alternativo ha de cobijar explicaciones que entiendan una determinada práctica de los gobiernos del 
Sur como corrupta cuando sea perjudicial para su ciudadanía y no para con los intereses del Norte. 
Además, defiende que no se debe generalizar una acción negativa concreta a todos los países y 
gobiernos del Sur. 

Se han distinguido dos connotaciones básicas para el concepto de “gobernanza” (Nerín, 
2011; Sotillo, 2012). Por un lado, se la concebiría como sinónimo de gobierno eficaz. En este caso, 
la intervención del Estado se limitaría a favorecer los mecanismos oportunos para garantizar un 
adecuado equilibrio entre la sociedad y el mercado. Por otro, desde una visión menos restrictiva, la 
gobernanza se referiría a ampliar las opciones de participación de una sociedad con el objetivo de 
favorecer la soberanía popular y la democracia. En un contexto global donde el concepto de 
“gobierno” ha devenido en inservible para capturar las dinámicas del presente, la gobernanza 
devendría en las “nuevas relaciones de interacción y cooperación que existen entre actores públicos 
y privados, institucionales y no institucionales” (Ianni, 2011, p. 31). Es este último sentido el que 
debería recoger el marco alternativo.  

F) Comunicaciones versus Conversaciones, diálogo, sensibilización: el marco clásico remite a 
mensajes que, ideados desde los departamentos de marketing y comunicación, son difundidos desde 
las ONGD a la ciudadanía de manera unidireccional con el objetivo, sobre todo, de captar nuevos 
socias, socios y donantes y, en consecuencia, más dinero. El emisor se apropia de la capacidad de 
hablar mientras que el receptor encuentra limitadas oportunidades de participar en la conversación 
social y, por tanto, de implicarse realmente en la definición de los problemas globales y de sus posibles 
soluciones. En consecuencia, la activación del marco superficial se asocia a los marcos profundos de 
Orden moral, Actor racional y Mercado libre e incluso al de Gobierno de élite si se da a entender que 
las ONGD son las únicas poseedoras de la expertise que las habilita para aplicar, en el Sur, las “recetas 
de desarrollo” necesarias. Se trata de la comunicación entendida en sentido estrecho, descrita más 
profundamente en el punto 2. 2. 1.  

En cambio, el marco alternativo apuesta por estimular una verdadera conversación con la 
ciudadanía que conduzca, en último término, a un mayor conocimiento y sensibilización sobre las 
realidades del Sur, con sus dificultades y sus bondades, así como a la búsqueda de soluciones 
conjuntas para los problemas globales. Se identifica así con la comunicación entendida en sentido 
amplia, cuyos rasgos se han perfilado en el apartado 2. 2. 2. 

G) Campañas versus Implicaciones, compromiso: el marco de campañas se encuentra con las 
mismas dificultades que el de comunicaciones, sobre todo porque, habitualmente, estas acciones 
comunicativas son asociadas a las organizaciones de corte caritativo y a la ayuda de emergencia. Por 
su parte, el alternativo busca promover una participación de la ciudadanía más allá de la lógica del 
donativo. Persigue un compromiso de calidad y significativo con las causas que promueven las 
ONGD, que, en último término, afecte a todas las dimensiones de la vida de las personas. Se puede 
decir que este marco alternativo se complementa con el de Conversaciones, diálogo, sensibilización: 
después de fomentar un mayor conocimiento sobre las causas y consecuencias de los problemas 
globales, la ciudadanía se ha de implicar en su resolución desde sus espacios de acción y su 
cotidianidad.  

Tras esta explicación, se expone un cuadro-resumen con los marcos clásicos y alternativos: 
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Tabla 25. Modelos de cooperación y desarrollo clásico y alternativo 

Marcos clásicos/ hegemónicos Marcos alternativos/contrahegemónicos 
Caridad Justicia, equidad 
Organizaciones caritativas Movimientos sociales, ONG 
Ayuda Asociación, apoyo mutuo, partenariado 
Desarrollo Bienestar, libertad, responsabilidad 
Corrupción, eficacia de la ayuda Buena/mala gobernanza, fraude 
Comunicaciones Conversaciones, diálogo, sensibilización 
Campañas Implicaciones, compromiso 

Fuente: elaboración propia a partir de Darnton y Kirk (2011) y Giró (2017) 

Los marcos superficiales clásicos, unidos, conforman lo que se ha denominado en el presente 
estudio el modelo clásico o hegemónico del desarrollo y la cooperación. Por su parte, los alternativos 
se agrupan bajo el modelo alternativo o contrahegemónico. En un mensaje, se pueden activar uno o 
varios marcos superficiales de uno u otro paradigma. En consecuencia, existen tres posibles 
combinaciones: a) todos los marcos activados son clásicos y, por tanto, el mensaje solo promueve el 
modelo tradicional; b) únicamente contiene marcos alternativos y, en consecuencia, el mensaje se 
inscribe por entero en el paradigma contrahegemónico; o c) recoge marcos clásicos y alternativos, de 
manera que el mensaje presenta un modelo híbrido de cooperación y desarrollo, esto es, a medio 
camino entre el modelo clásico y el alternativo. 

Por último, Lakoff (2008, p. 167) recomienda difundir los marcos que se desean trasladar a 
la ciudadanía a través de una colección de historias que los evoquen en la mente del público. En este 
sentido, como explican García López y Simancas (2016, p. 143), si “el ser humano entiende, reconoce 
el mundo y se reconoce a sí mismo en él a través de historias, todas las relaciones de poder, por tanto, 
tienen una dimensión narrativa”. De hecho, el storytelling, técnica en auge dentro del marketing 
corporativo y político, se basa en la confección de relatos cautivadores que vehiculicen los valores 
que las marcas o la clase política buscan transmitir a los/as consumidores/as y a la ciudadanía 
respectivamente. Así pues, como razona Salmon (2019, pp. 223-224):  

El auge del storytelling y de sus diferentes modos operativos dibuja por lo tanto un nuevo 
campo de luchas democráticas: su objeto ya no será sólo el reparto de las rentas del 
trabajo y del capital, las desigualdades a nivel mundial, los problemas ecológicos que 
amenazan el planeta, sino también la violencia simbólica que pesa sobre la acción de los 
hombres […] La lucha de los hombres por su emancipación, que no puede ser aplazada 
por la emergencia de estos nuevos poderes, pasa por la reconquista tenaz de sus medios 
de expresión y narración.  

Por tanto, con el uso del storytelling para transmitir valores contrahegemónicos por parte de las ONGD 
o de otras organizaciones que propongan un modelo social alternativo, se entraría en la disputa 
pública por la definición de la identidad de las comunidades humanas y de sus horizontes futuros 
posibles. Los modelos de cooperación y desarrollo definidos por Darnton y Kirk permitirían, pues, 
orientar la construcción de relatos basados en un modo alternativo de entender los problemas 
globales y sus soluciones, así como las relaciones entre Sur y Norte.  

 

3. 3. Principios del Análisis Crítico del Discurso 
La principal inquietud que mueve al Análisis Crítico del Discurso (ACD) es estudiar los 

problemas sociales de manera crítica con el objetivo de desentrañar las relaciones de poder, 
dominación y abuso que se producen y se reproducen a través del discurso. En palabras de Wodak 
(2003, p. 19):  

[E]l ACD se propone investigar de forma crítica la desigualdad social tal como viene 
expresada, señalada, constituida, legitimada, etcétera, por los usos del lenguaje (es decir, 
en el discurso).  

El ACD se centra en estudiar problemas sociales de calado como, por ejemplo, el racismo, 
el sexismo y el colonialismo, tal como los experimentan los grupos dominados y subalternos. Por este 
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motivo, también se ha acercado a los discursos de oposición y resistencia (Van Dijk, 1993, 1997, 
2004). En sus últimas consecuencias, este enfoque “no solamente quiere describir el mundo, sino que 
desea cambiarlo” (Van Dijk, 1997, p. 51). Por eso, defiende que, para conseguir el objetivo, resulta 
imprescindible un análisis crítico como “un prerrequisito para una forma de resistencia seria y bien 
informada” (Van Dijk, 1997, p. 250). Por todo ello, se puede afirmar que el ACD no busca una 
aparente neutralidad que, en todo caso, no es más que una fórmula más o menos ritual de cómo ha 
ser una investigación científica, sino que toma una clara postura a favor de quienes no ostentan el 
poder e incluso se ven sometidos por él, ya que desea proporcionarles herramientas más precisas y 
eficaces para desafiar al statu quo. 

El hecho de que no sea neutral no significa que el ACD prescinda del rigor que ha de 
caracterizar a todo estudio científico. En un primer estadio, la investigadora o el investigador del 
ACD se interroga sobre un discurso o una colección de discursos con el interés de conocer si pueden 
estar contribuyendo al abuso de poder o la dominación de un colectivo. Pero esto no quiere decir 
que preanalice los datos, pues, posteriormente, habrá de demostrar qué se hace en los discursos 
estudiados y cómo se hace. Es decir, si, efectivamente, detecta señales de abuso de poder y 
dominación a nivel discursivo, tendrá que hacerlas manifiestas con un análisis riguroso. De acuerdo 
con Wodak (2003, p. 29): 

Fundamentalmente, la noción de «crítica» ha de entenderse como el resultado de tomar 
cierta distancia respecto de los datos, enmarcar éstos en lo social, adoptar explícitamente 
una postura política y centrarse en la autocrítica, como corresponde a un estudioso que 
investiga. 

Sin embargo, el ACD no define a priori una metodología o una teoría desde la que han de 
partir las investigaciones. Puesto que prioriza los temas y los problemas sociales de relevancia para 
las sociedades, la elección teórica y metodológica queda condicionada por su eficacia para estudiarlos 
(Van Dijk, 1997; Meyer, 2003). En línea con lo afirmado, quienes realizan investigaciones en el ámbito 
del ACD provienen de diferentes tradiciones sociológicas, filosóficas y lingüísticas entre las que se 
hallan Marx y su crítica a las formas de explotación capitalista, sus concepciones sobre la ideología o 
su método dialéctico, Gramsci y su noción de “hegemonía”, Foucault, sus regímenes de verdad y sus 
órdenes del discurso, Althusser con su concepto de “interpelación”, la Escuela de Frankfurt, 
principalmente Habermas y sus “pretensiones de validez”, la Gramática Sistémica Funcional de 
Halliday, con las tres metafunciones del lenguaje, la retórica clásica, la lingüística textual, la 
sociolingüística, la antropología, la filosofía, la psicología social, la ciencia cognitiva, los estudios 
literarios, la lingüística aplicada y la pragmática (Wodak, 2003, 2011; Hidalgo Tenorio, 2011).  

La metodología puede ser tanto de corte deductivo como inductivo e incluso abductivo. De 
igual modo, la investigación puede centrarse en un corpus reducido a un pequeño conjunto de 
ejemplos o constar de una extensa muestra de discursos78 (Wodak, 2003; Hidalgo Tenorio, 2011). Por 
todas las razones aportadas, el ACD constituye fundamentalmente un enfoque desde el que abordar 
las investigaciones, es decir, “como algo que adquiere consistencia en varios planos, y que, en cada 
uno de sus planos, exige realizar un cierto número de selecciones” (Meyer, 2003, p. 35). El análisis se 
apoya, sobre todo, en categorías lingüísticas como los actores, el modo, el tiempo, etc., aunque resulta 
imposible proporcionar una lista definitiva de todos los dispositivos lingüísticos analizados por las y 
los investigadores del ACD. Se los selecciona en función de los objetivos de la investigación, los 
intereses de la investigadora o el investigador y la naturaleza de los datos que se desea estudiar, entre 
otras cuestiones (Meyer, 2003; Van Dijk, 2009a).  

De acuerdo con todo ello, el ACD de describe como un enfoque interdisciplinar (Van Dijk, 
1993, 1997, 2009a; Meyer, 2003, Wodak, 2003; Fernández Martínez, 2007; Wodak y Meyer, 2009) e 
incluso transdisciplinar (Fairclough, 2000, 2003). En palabras de Fernández Martínez (2007, p. 126):  

                                                      
78 Para profundizar en las teorías y los métodos empleados en ACD, véase a la citada Hidalgo Tenorio (2011), Wodak y Meyer (2003, 2009) 
y Wodak (2011). 
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An interdisciplinary approach is regarded as fundamental to gaining a proper 
understanding of how language operates in representing and transmitting knowledge, in 
organizing social institutions, or in enacting power. 

Desde el punto de vista de la presente investigación, se ha reconstruido la génesis y la historia 
del discurso del desarrollo como un marco contextual en el que poder ubicar a las ONGD y sus 
prácticas discursivas. Como indica Castel (2007, p. 44):  

[C]al fer una contextualització dels conflictes, una tasca indispensable per poder valorar, 
davant els textos per analitzar, si en el discurs narratiu s’ha identificat de forma correcta 
la gènesi del conflicte, els actors que hi intervenen i quin són els seus interessos, i com 
perceben aquests el problema i el procés. En conèixer el context, es pot saber si en els 
textos s’ignoren uns actors determinats, se’n prioritzen uns altres i es dóna rellevància a 
les seves accions i quins són els interessos i les relacions de poder entre els actors.  

A diferencia de la investigación de Castel, en este caso, no se analizan conflictos históricos 
concretos, geográficamente situados, puesto que las piezas tratan sobre toda una gama de problemas 
ubicados en distintos países y que afectan a diversos colectivos. Por eso, se ha optado por describir 
el telón de fondo sobre el que se sitúan las intervenciones de las ONGD, es decir, el discurso del 
desarrollo.  

La investigación es interdisciplinar, dado que se ha servido de la literatura especializada 
procedente de diferentes ámbitos disciplinarios (antropología, economía, sociología, etc.) para 
describir las diferentes posturas y luchas ideológicas que ha albergado y han circundado el discurso 
del desarrollo. Asimismo, puesto que se interesa por desentrañar el modo en que las ONGD pueden 
estar influyendo en la forma de entender los problemas globales de la ciudadanía del Norte, presta 
atención a las cogniciones sociales. Por eso, el ACD empleado se basa, en buena medida, en las 
investigaciones de Van Dijk (1990, 1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2003a, 2003b, 2003c, 2004, 2006, 
2009, 2011). Se las complementa con la teoría de la relevancia de Wilson y Sperber (2004), como se 
explica en el punto 3. 3. 3., y la lingüística cognitiva, tal como se expuso en el apartado 3. 2. Así pues, 
la lingüística ha sido otra pieza clave para llevar a cabo el estudio. En último término, tanto la 
descripción teórica como el análisis se han efectuado con el objetivo de contribuir a confeccionar 
mensajes desde una perspectiva más equilibrada y justa para con el Sur, por lo que el periodismo es 
otra de las disciplinas desde las que se ha contemplado esta tesis doctoral. 

Puesto que se busca profundizar en las posibles relaciones de dominación del Norte hacia el 
Sur que las ONGD puedan estar contribuyendo a mantener con sus mensajes, la investigación se 
pone del lado de los colectivos subalternos. Es más, se desearía que la deconstrucción de las piezas 
propuesta sirviera para avanzar en el establecimiento de otro tipo de prácticas discursivas más 
efectivas a la hora de desafiar las desigualdades sociales. De acuerdo con ello, se quiere promover lo 
que O’Regan (2006, p. 118) denomina como “poder positivo”: “La pràctica crítica, és, des d’una 
perspectiva de «poder positiu», el procés pel qual explorem la nostra participació en la construcció 
textual de la vida social”.  

 

3. 3. 1. Ideología, discurso y modelos mentales  
Como punto de partida, es preciso aclarar que las ideologías no se entienden en esta 

investigación como un conjunto de creencias partidista o falso. Por el contrario, se las define como 
“la base de las representaciones sociales compartidas por los miembros de un grupo” (Van Dijk, 2006, p. 21; cursiva 
del autor). Almacenadas en la memoria a largo plazo, constituyen un sistema complejo y jerarquizado 
de conocimientos, creencias, actitudes y opiniones compartido por un conjunto de individuos. Las 
personas actúan y formulan sus mensajes en función de sus ideologías, que también son usadas para 
interpretar los actos y palabras de los demás. En este sentido, las ideologías configuran en la mente 
de los sujetos una determinada concepción sobre el mundo, así como una valoración sobre el mismo, 
a saber, aquello que se considera “bueno” o “malo”. Son, por tanto, equivalentes a los marcos 
profundos (Giró, 2017, p. 87).  
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Las ideologías no han de ser concebidas como una simple cognición, pues se obviaría que se 
las comparte y se adquieren en contacto con otros miembros del grupo en espacios como las escuelas, 
los partidos políticos o los medios de comunicación, es decir, en sociedad. Como razona Ferguson 
(2007, p. 28):  

En términos de ideología, es importante reconocer que la construcción individual de 
significado tiene una dimensión social. Los valores, juicios y opiniones de que nos 
valemos son siempre objeto de negociación en relación con una reserva discursiva, la 
cual, a su vez, es socialmente adquirida y sostenida. 

Por tanto, las ideologías son una cognición social (Van Dijk, 2006, p. 49). Van Dijk (2006, 
pp. 35 y ss.) adopta una perspectiva constructivista al postular que la realidad siempre es percibida e 
interpretada de acuerdo con las creencias de las personas. Ni tan siquiera el conocimiento se escapa 
de ello, pues no es más que aquello que un grupo humano entiende como “verdadero”, en función 
de unos criterios de verdad previamente establecidos a nivel social. La cultura compartida por un 
grupo humano desvelará su carácter ideológico, por ejemplo, al entrar en contacto con otros 
individuos con quienes no se comparta la misma manera de comprender la realidad. 

Al margen de la cultura, conocida y compartida en mayor o menor medida por todos los 
integrantes de las comunidades, estas últimas están compuestas por diversos grupos que pueden 
contar con sus propias ideologías. Así, una de las funciones básicas de estas cogniciones sociales es 
precisamente reproducir y legitimar el poder de un determinado colectivo en una sociedad concreta. 
No obstante, no se las ha de entender únicamente como una prerrogativa de los grupos poderosos, 
sino que también pueden ser desarrolladas por colectivos opositores para resistir y desafiar al poder. 
Su importancia radica en su función coordinadora de las prácticas de los miembros de un determinado 
grupo en aras de alcanzar sus objetivos y proteger sus intereses. En consecuencia, se las ha de valorar 
no por su validez o invalidez, sino por su efectividad para permitir a los colectivos que las sustentan 
lograr sus propósitos (Van Dijk, 1996, 1997; Giró, 1999a). 

Las ideologías se transmiten a través del discurso. De acuerdo con Jäger (2003, p. 65), este 
último se entiende como un “fluir de «conocimiento»” y “como el conjunto del conocimiento societal 
acumulado en toda la historia”. En términos más banales, se lo define como una práctica social 
concreta que gira en torno al habla o al texto (Potter, 1998, p. 138). Así, las y los investigadores del 
ACD se centran específicamente en los discursos, pues los consideran la unidad básica de la 
comunicación (Wodak, 2003, p. 18). Cada discurso está entretejido, compuesto, por un conjunto de 
enunciados construidos de acuerdo con una intencionalidad comunicativa concreta y destinados a 
promover un tipo de reacción entre sus receptoras y receptores. La diferencia con respecto a las frases 
radica en que estas últimas hacen referencia a una “unidad de significación virtual (no sometida a un 
contexto ni a una intencionalidad) construida según el sistema léxico y sintáctico de una lengua” 
(Herrero, 2006, p. 14). En consecuencia, las frases y los textos son enunciados y discursos potenciales 
que todavía no han sido difundidos en la arena social y que, por este motivo, no cargan con la 
intencionalidad de sus posibles enunciadores ni con el significado que podría derivarse de los 
contextos sociales.  

El interés por estudiar los discursos radica en desentrañar cómo estos informan sobre los 
problemas sociales y los colectivos en ellos involucrados. Pero no solo eso, pues, al describirlos, los 
acotan, los definen y los determinan. En último término, si se cambia el discurso, se transforma el 
pedazo de realidad designado por él (Jäger, 2003; Scollon, 2003; García Acosta, 2005; Heiss, 2016). 
En palabras de Jäger (2003, p. 67):  

[E]l análisis del discurso no trata (únicamente) de las interpretaciones de algo que ya 
existe; y por ello no se ocupa (únicamente) de un análisis destinado a la asignación post 
festum de un significado, sino del análisis de la producción de realidad que el discurso 
efectúa-al ser transmitido por las personas activas. 

Esta forma de entender los discursos es congruente con el “giro lingüístico” desplegado por 
el posdesarrollo, centrado en lo lingüístico en vez de en lo económico (Heiss, 2016, p. 25). Así, 
Escobar (2007, p. 23) argumenta que es adecuado “pensar el desarrollo en términos del discurso” 
porque “permite concentrarse en la dominación –como lo hacían, por ejemplo, los primeros análisis 
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marxistas– y, a la vez, explorar más productivamente las condiciones de posibilidad y los efectos más 
penetrantes del desarrollo”. De acuerdo con ello, desde el posdesarrollo, el concepto de discurso 
tiene su raigambre en la noción foucaultiana de “orden del discurso”, pues se entiende que el discurso 
del desarrollo ha creado unos modos de ser y pensar que imposibilitan y descalifican otras formas de 
existencia y de pensamiento (Escobar, 2007, p. 24). A medio camino entre esta amplia noción de 
discurso y la anteriormente apuntada, más restrictiva, se encuentra la de Jäger (2003). El investigador 
germano diferencia entre prácticas discursivas y no discursivas. No obstante, estas últimas vehiculan 
conocimiento, están acompañadas por él en todo momento y han sido precedidas por dicho 
conocimiento (Jäger, 2003, p. 94).  

Hasta ahora, se ha explicado cómo los seres humanos entienden e interpretan el mundo a 
partir de unos determinados marcos/ideologías. Asimismo, se ha realizado una aproximación al 
concepto de discurso, de interés tanto para el ACD como para el posdesarrollo. Los discursos sirven 
tanto para difundir y compartir las ideologías entre las personas y los grupos como para construir una 
determinada manera de concebir los problemas sociales. Es decir, a través de ellos, se reproduce y 
legitima el poder. Por último, falta por establecer cómo los discursos, cargados de ideología, son 
interpretados en las mentes de sus destinatarias y destinatarios. 

Cuando un sujeto produce un discurso, no suele exponer explícita y genéricamente un 
contenido ideológico. Cada discurso está configurado a partir de detalles concretos, opiniones 
individuales, experiencias personales, hechos específicos, etc. que pueden apuntar implícitamente 
hacia un contenido ideológico subyacente y que, de forma conjunta, generan un modelo mental 
personal y subjetivo (Van Dijk, 1996, 1997, 2006, 2009, 2011). Por tanto, el modelo mental es una 
representación cognitiva que actúa como “la interfase crucial entre lo personal y lo social, entre lo 
general y lo específico, entre las representaciones sociales y su activación en el discurso y otras 
prácticas sociales” (Van Dijk, 1996, p. 14). Los modelos mentales también se construyen en torno a 
la situación comunicativa en la que se difunde un discurso concreto. Incluyen, por tanto, los aspectos 
fonológicos, sintácticos, léxicos, etc. que influyen en el habla y el texto. Igualmente, incorporan 
valoraciones con respecto a quién puede participar en una determinada situación comunicativa, a 
quién se le otorga mayor credibilidad, cómo se reparten los roles, etc. A este tipo de modelos, se los 
denomina “modelos de contexto” (Van Dijk, 1996, 1997, 2011). En resumen, los de primer tipo 
controlan la parte semántica del discurso mientras que los segundos hacen lo propio con la parte 
pragmática (Meyer, 2003, p. 45). Los modelos mentales son necesarios porque permiten entender 
tanto lo que se quiere transmitir como la situación comunicativa. Dicho de otra manera, comprender 
un texto no significa más que ser capaz de construir el modelo mental que evoca (Van Dijk, 1997, p. 
38). 

En último término, los modelos mentales son generados a partir de la selección léxica 
realizada por el productor del discurso, pues, como ya se dijo, las palabras no solo expresan conceptos 
y significados, sino que poseen una carga valorativa por sí mismas. A través del uso de unos 
determinados vocablos en detrimento de otros, se (re)creará un modelo mental en la mente de las 
destinatarias y los destinatarios y, en consecuencia, se influirá en sus opiniones (Van Dijk, 2004, p. 
25). Entendidos así, los modelos mentales son equivalentes a los marcos superficiales descritos en el 
apartado 3. 2.  

 

3. 3. 2. Poder, abuso de poder y dominación 
El poder no es más que otra forma de designar al control. Puede tomar un cariz coercitivo, 

es decir, ser ejercido sobre los cuerpos físicos como, por ejemplo, en el caso de la violencia machista 
en el que un hombre somete, controla y violenta a una mujer, el poder policial o el militar. Sin 
embargo, existe otra forma de poder más sutil, que tiene su expresión prototípica en el control 
ejercido sobre el discurso. En este caso, no se trata tanto de obligar físicamente a un sujeto o a los 
miembros de un grupo a llevar a cabo una acción en contra de su voluntad, sino de controlar sus 
mentes a través del discurso para orientarlos en la dirección deseada (Van Dijk, 1997, 2003b, 2004, 
2009; Bustamante, 2011). 
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Bajo esta segunda modalidad, el poder se basa en el control de recursos escasos de tipo 
material como, por ejemplo, la riqueza, la vivienda, un buen salario, etc. y de recursos simbólicos 
como, por ejemplo, la fama, la cultura o el discurso público. En este sentido, el acceso preferencial 
del que gozan las élites a este último es una forma de poder, ya que les permite, a su vez, acceder a 
las mentes de la ciudadanía (Van Dijk, 2004, p. 9). Por tanto, tienen más opciones para que sus formas 
de entender la realidad (su ideología), legitimadoras y favorables a sus propios intereses, sean 
adoptados por otros grupos sociales. Puesto que las personas llevan a cabo sus acciones de manera 
más o menos coherente con aquello que piensan, controlar sus mentes significa controlar sus acciones 
de manera indirecta. No se ha de entender, sin embargo, que los discursos públicos son asumidos 
acríticamente por la ciudadanía, como si se tratara de un proceso de aguja hipodérmica, pues pueden 
ser desacreditados, deconstruidos, contrastados con otras fuentes informativas o con la experiencia 
personal, etc. No obstante, el impacto de los mensajes difundidos públicamente se acrecienta cuando 
las cuestiones sobre las que versan resultan más ajenas a quienes los reciben. Ello ocurre con los 
mensajes referentes a colectivos cultural y étnicamente diferentes y a realidades lejanas como las 
existentes en los países del Sur, sobre las que los media constituyen la principal fuente de información 
sobre estos temas para la mayor parte de la ciudadanía del Norte (Arce, 2005; Franco Romo, 2005; 
Van Dijk, 1997, 2002, 2009), ya que esta carece en muchas ocasiones de conocimientos y experiencias 
directas para contrastar las informaciones recibidas.  

Así, a fuerza de evocar un determinado modelo mental/marco, esto es, una concreta mirada 
sobre una realidad, aumentan sus oportunidades de ser aceptado como la única forma posible de 
comprenderla y abordarla, es decir, de ser establecido como el “sentido común”. En palabras de 
Ferguson (2007, p. 29; comillas del autor):  

En los dominios de la ideología, la legitimación de imágenes y mensajes es de decisiva 
importancia, aunque rara vez hay un proceso de proselitismo abierto. No obstante, en 
cierto sentido, los medios pueden actuar para naturalizar la manera en que se presentará 
el mundo. Por ende, no habrá necesidad alguna de cuestionar el mensaje, dado que será 
«simplemente natural». 

Si el control del discurso se lleva a cabo en detrimento de los intereses de un determinado 
grupo social, que asume sin darse cuenta los postulados de quienes ostentan el poder sobre los 
discursos, se produce un ejercicio ilegítimo del poder controlado y, por tanto, existe un abuso de 
poder (Van Dijk, 2009, p. 30). Este funciona como una suerte de violencia simbólica, dado que “el 
dominado percibe al dominante a través de unas categorías que la relación de dominación ha 
producido y que, debido a ello, son conformes a los intereses del dominante” (Bourdieu, 1997, p. 
197).  

Por su parte, los límites del concepto de dominación son más amplios que los del de abuso 
de poder, ya que incluyen las consecuencias mentales negativas como, por ejemplo, la manipulación, 
el adoctrinamiento, la desinformación, los prejuicios y los estereotipos. En esta línea, para Van Dijk 
(2009, p. 41), el concepto de “dominación” recoge el valor negativo que lleva consigo el abuso de 
poder, así como “la dimensión de desigualdades, injusticias e inequidad”. Entre las prácticas de 
dominación, se hallan el uso del discurso público por parte de las y los políticos para desinformar a 
la ciudadanía o el (ab)uso que de él efectúan determinados profesionales como, por ejemplo, el 
personal médico o docente para con sus pacientes o estudiantes respectivamente. Puesto que la 
dominación es un ejercicio ilegítimo del poder, necesita ser legitimada constantemente. Esto se 
consigue, en gran medida, gracias al control ejercido sobre los discursos públicos. Adquiere así pleno 
sentido la afirmación de Foucault (1999, p. 15): “El discurso no es simplemente aquello que traduce 
las luchas o los sistemas de dominación, sino aquello por lo que, y por medio de lo cual se lucha, 
aquel poder del que quiere uno adueñarse”. 

 

3. 3. 3. Temas, macroproposiciones y proposiciones  
Tras repasar postulados y conceptos básicos sobre los que se apoya todo análisis realizado 

desde el enfoque del ACD, a continuación, se profundizará en los elementos textuales concretos que 
se han tenido en cuenta en el estudio de las piezas periodísticas para esta tesis doctoral. El primero 
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de ellos son los temas. Estos constituyen aquello sobre lo que versa un determinado texto. Es decir, 
recogen la información más importante. No aparecen explícitamente expuestos en los textos, sino 
que son inferidos de manera global a partir de ellos. Se trata, pues, de “macroestructuras semánticas” 
extraídas a partir de las (micro)estructuras de significado y otorgan a todo texto su coherencia general 
(Van Dijk, 2003a, p. 152). 

Aunque los temas se obtienen a partir del texto tomado en su conjunto, se apunta hacia ellos 
en titulares79, despieces, entradillas, etc., es decir, en elementos destacados que el público lector utiliza 
para orientar su lectura y otorgar su sentido último a tales textos. Dicho de otro modo, los emplea 
para construir su modelo mental/marco sobre los hechos narrados. Además, como los temas 
constituyen la información mejor recordada, estarán disponibles en su memoria para ser empleados 
en la futura interpretación de otros hechos. Por todos estos motivos, son un elemento clave de 
cualquier pieza periodística: si se los manipula, se estará manipulando, a su vez, la comprensión sobre 
la realidad del público lector en el presente y en el futuro (Van Dijk, 1990, 2003a, 2009).  

En el caso de la presente investigación, se decidió extraer un tema por cada pieza analizada. 
Asimismo, para complementar dichos temas y acabar de perfilar el sentido último de cada texto, se 
consideró útil extraer una serie de macroproposiciones, denominadas macroproposiciones de 
coherencia global, que condensan la ideología subyacente a las intervenciones de desarrollo o de 
acción humanitaria descritas. 

Como interfaz entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global, por un lado, 
y las proposiciones, por otro, se encuentran las macroproposiciones. Estas últimas también forman 
parte de la macroestructura de las piezas periodísticas. No obstante, son más específicas que los temas 
y las macroproposiciones de coherencia global, pues se trata de resúmenes configurados a partir de 
fragmentos extensos de un mismo texto. Es decir, se formulan a partir de proposiciones específicas. 
Forman parte del nivel macroestructural en la medida en que permiten reducir un texto a una suerte 
de lista en la que se exponen los contenidos principales expresados en el mismo y la ideología que los 
sustenta. Al conjunto macroestructural de temas, macroproposiciones de coherencia global y 
macroproposiciones se le denomina matriz ideológica, pues juntos conforman los modelos mentales 
evocados en la mente del público lector (Giró et al., 2014, p. 58) o, dicho de otro modo, los marcos 
puesto en circulación para interpretar y valorar la realidad.  

Temas, macroproposiciones de coherencia global y macroproposiciones son subjetivos, pues 
cada lectora o lector los configura en su mente. Es decir, forman parte de su cognición. Sin embargo, 
tienen un componente social, ya que el público lector recurre a su contexto y su conocimiento 
compartido socialmente para construirlos. Si la o el periodista y el público lector no poseyeran una 
amplia parcela de conocimiento compartido, no sería posible la comprensión de los textos (Giró, 
1999a, p. 135). En este sentido, se podría objetar que la macroestructura extraída en las piezas 
analizadas es producto de la subjetividad de la propia investigadora, puesto que, para construirlas, se 
han hecho unas elecciones léxicas, con su correspondiente carga valorativa, en detrimento de otras. 
No obstante, siguiendo a Giró (1999a, pp. 136-137), se ha tratado de reducir dicha subjetividad 
tomando como referencia las dos siguientes orientaciones:  

1) Se ha procurado que la elección del léxico empleado para formular los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones fuera acorde con el encontrado 
en las piezas analizadas. 

2) Para realizar las inferencias, tan solo se ha empleado la información disponible en las piezas, es 
decir, la construcción de temas, macroproposiciones de coherencia global y macroproposiciones ha 
girado en torno al universo construido por las mismas piezas. 

El análisis presta atención, asimismo, a la coherencia local de los textos, nivel donde se hallan 
las proposiciones. Estas son entendidas como “los constructos de significado más pequeños e 
independientes del lenguaje y el pensamiento” (Van Dijk, 1990, p. 54). Las proposiciones más básicas 
                                                      
79 Como bien recuerda Casals (2005, p. 452): “Titular es recrear e interpretar la realidad y esa interpretación no es única y unívoca, uniforme, 
formularia o exclusiva. De modo que hay otros enfoques fundamentales unidos al concepto de titular: el enfoque, la jerarquización y la 
presentación. En definitiva, actividades lingüísticas que dependen mucho de la ideología del medio porque de lo que se trata es de valorar 
y situar una realidad concreta y darle un sentido para el receptor”. 
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se expresan a través de una oración simple. Están compuestas por un predicado acompañado por un 
determinado número de argumentos. Los primeros designan una propiedad, un hecho o un 
acontecimiento mientras que los segundo los modifican al cumplir con distintas funciones como, por 
ejemplo, la de agente o paciente. Asimismo, los predicados pueden ser modificados si están 
acompañados por diversas modalidades como “es preciso”, “es necesario”, etc.  

De acuerdo con lo explicado, se expone seguidamente un resumen gráfico de la 
macroestructura semántica de un texto, tal como se la entiende en esta investigación: 

Figura 4. Macroestructura de un texto 

   
Tema= Tema, MCG=Macroproposición de coherencia global, M= Macroproposición, P=Proposición 

Fuente: elaboración propia a partir de Van Dijk (1990, p. 57) 

Tal como señala Van Dijk (1990, pp. 92-93), existen relaciones sistemáticas entre la semántica 
y la sintaxis oracional. Así, suele ser habitual que oraciones complejas unidas por relaciones de 
conjunción, disyunción o subordinación contengan, a su vez, más de una proposición, unidas por la 
misma clase de relación reflejada sintácticamente en la frase. No obstante, los vínculos entre las 
proposiciones pueden estar expuestos de manera explícita (por ejemplo, “Es necesario ayudar a la 
población congoleña porque lo ha perdido todo por la guerra”) o implícita (“Es necesario ayudar a la 
población congoleña. Lo ha perdido todo por la guerra”).  

De acuerdo con la teoría de la relevancia, la comunicación humana se produce a través de 
dos tipos de mecanismos diferentes. El primero de ellos se basa en la codificación/descodificación. 
Según este modelo, un emisor envía a un receptor un mensaje que ha de descifrar. Puesto que ambos 
comparten el mismo código, el receptor podrá aplicarlo para lograr entender el mensaje. Por su parte, 
el mecanismo ostensivo-inferencial supone atraer la atención del receptor sobre un hecho a partir del 
que ha de implicar aquello que se le quiere comunicar (Escandell, 1996; Trujillo, 2001; Gutiérrez 
Ordóñez, 2002; Wilson y Sperber, 2004; Bordonaba, 2006). Siguiendo a Wilson y Sperber (2004, p. 
239), una característica fundamental del conocimiento humano es precisamente la búsqueda de 
relevancia. Es decir, si se llama la atención del receptor sobre un estímulo, este entiende 
automáticamente que se le quiere comunicar algo y, por tanto, se pone a indagar la intención con la 
que precisamente se le ha dirigido hacia dicho estímulo. Se le adjudica una presunción de relevancia 
(Escandell, 1996; Gutiérrez Ordóñez, 2002). El mensaje no será relevante para el sujeto si la 
información ya era previamente conocida por él, si es tan nueva que no la puede conectar con aquella 
que tiene almacenada en su memoria y, por tanto, no puede extraer de ella implicaciones interesantes 
o si resulta incoherente con aquello que conoce y, sin embargo, no tiene la suficiente fuerza para 
modificar dicho conocimiento previo. Por el contrario,  

Cualquier input (una percepción visual, un sonido, un enunciado, un recuerdo) es 
relevante para un sujeto cuando entra en contacto con una información previa de la que 
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éste dispone, produciendo con ello una serie de resultados que le incumben, como, por 
ejemplo, responder a una pregunta que tenía en su cabeza, aumentar su conocimiento 
sobre cierto asunto, resolver una duda, confirmar una sospecha o corregir una impresión 
que ha resultado ser equivocada (Wilson y Sperber, 2004, pp. 239-240).      

En resumen, se define como relevante un estímulo que produce los mayores efectos 
cognitivos contextuales (información implícita) con el menor esfuerzo de procesamiento (Gutiérrez 
Ordóñez, 2002; Herrero, 2006). La importancia de este hecho se debe a que el emisor, conociendo 
este principio que rige la comunicación y el conocimiento humanos, aunque sea intuitivamente, 
produce sus mensajes en función de él. De acuerdo con ello, los textos periodísticos se construyen y 
se leen atendiendo a la relevancia, a saber, en la medida en que una información es llevada a un titular, 
por ejemplo, se indica al público lector que se trata del detalle más destacado sobre el hecho.  

La teoría de la relevancia enmarca el análisis macroproposicional y proposicional efectuado 
en la investigación. Así pues, se rastrean las parcelas de realidad sobre las que las ONGD llaman la 
atención del público lector, una serie de problemas específicos señalados como relevantes por el mero 
hecho de que han escogido hablar de ellos. A partir de este contenido, las lectoras y los lectores 
obtienen una serie de efectos cognitivos contextuales, es decir, un determinado contenido implícito. 
Dicho contenido implícito sirve, a su vez, para reconstruir la matriz ideológica de las ONGD, es 
decir, los modelos mentales/marcos con los que las entidades interpretan los problemas globales. 
Puesto que la investigadora pertenece al mismo contexto sociocultural que el público al que se dirigen 
las revistas estudiadas, se deriva que ambos comparten en gran medida los modelos mentales/marcos 
que, en este contexto, se usan habitualmente para comprender la realidad. 

Más específicamente, se entiende por contenido explícito todo aquello que se dice en el texto, 
es decir, el conjunto de proposiciones formuladas y recibidas por el público lector. Por su parte, el 
contenido implícito hace referencia a todo aquello que se comunica en un texto, pero que no está 
expuesto explícitamente en él (Escandell, 1996, p. 80). Ambos tipos de contenido orientan la 
construcción de los modelos mentales/marcos de quienes reciben los mensajes. Para el ACD, la 
noción de contenido explícito e implícito es fundamental, ya que uno de sus objetivos es desvelar 
aquellos aspectos de la dominación expresados a través del discurso que no resultan obvios a simple 
vista. Como arguye Van Dijk (1997, p. 63): 

Una gran parte de la estrategia textual en la producción ideológica no funciona por lo 
que en realidad se dice, sino por lo que no se dice, lo que se ignora, se omite, pero en 
cualquier caso siempre se implica-se trata de lo que está presente y ausente a un mismo 
tiempo. 

La mayor parte del contenido transmitido en un texto es de carácter implícito. La 
comunicación no sería posible si los interlocutores no tuvieran un conocimiento común y compartido 
que se ubica como telón de fondo en sus interacciones discursivas y que se da por supuesto. Por 
ejemplo, si A le dice a B: “El edificio está en llamas”, no será preciso que A le explique a B qué es un 
edificio, puesto que, al vivir en un mismo contexto cultural, ambos saben a qué tipo de construcción, 
en líneas generales, se hace referencia, aunque se desconozcan detalles particulares como el color del 
mismo, el número de plantas o si dispone de ascensor o no. El problema deriva cuando el contenido 
implícito propicia la construcción de un modelo mental sobre la realidad que contribuye a mantener 
las desigualdades y los desequilibrios, es decir, la dominación. Por eso, para reconstruir 
ideológicamente un texto, es necesario hacer explícitas las proposiciones implícitas (Van Dijk, 2006, 
pp. 46-47).  

En la presente investigación, se han estudiado tres tipos de contenido implícito, las 
presuposiciones, las implicaciones y las implicaturas. Las primeras consisten en una afirmación que 
no aparece expresada explícitamente, pero que es necesario admitir para que tenga sentido la 
proposición que sí aparece explícitamente. En palabras de Casals (2005, p. 296):  

La eficacia de la presuposición radica en su poder persuasivo: la atención se pone sobre 
lo que se manifiesta y lo presupuesto no se cuestiona y tiende a quedar fuera del tema 
pero aceptado implícitamente. 

Se expone un ejemplo para ilustrar lo comentado: 
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1) El Gobierno español todavía no ha enviado ayuda humanitaria a Yemen. 

En este caso, se da por presupuesto que existe un “Gobierno español”, un lugar/país que se 
llama “Yemen” y la existencia de la “ayuda humanitaria”. Por tanto, no se produce un 
cuestionamiento sobre la posible existencia (o no) de los elementos en torno a los que gira la 
afirmación. Es decir, la oración se asienta sobre el común conocimiento dado por sabido sobre dichos 
elementos, cuya existencia se entiende como conocida y reconocida, a partir de los que se configura 
el mensaje sobre el que quien emite la afirmación llama la atención de las destinatarias y los 
destinatarios. 

Una clave básica para detectar cualquier presuposición radica en dar un signo opuesto al 
enunciado que la contiene. Es decir, si se trata de una afirmación, convertirla en una negación y 
viceversa. En el caso del ejemplo expuesto, el enunciado quedaría del siguiente modo: “El Gobierno 
español ya ha enviado la ayuda humanitaria a Yemen”. Asimismo, las presuposiciones se mantendrían 
si la oración se trasformara en una interrogativa: “¿Ha enviado ya el Gobierno español la ayuda 
humanitaria a Yemen?”. En ambos casos, las presuposiciones permanecen inalteradas. No en vano 
una de sus propiedades es que no son cancelables. 

Por su parte, las implicaciones son significados que se desprenden de las palabras y las 
oraciones, y de las conexiones establecidas entre ellas, aunque no estén expresados explícitamente en 
el texto. Siguiendo con el ejemplo anterior, se extrae una valoración negativa del hecho de que el 
Gobierno no haya enviado ayuda a Yemen. La “ayuda humanitaria” contiene una connotación 
positiva, pues supone proporcionar asistencia a alguien que padece especiales dificultades para cubrir 
sus necesidades básicas por culpa de un conflicto armado o alguna otra circunstancia crítica. Por 
tanto, es negativo que el Gobierno se retrase en enviarla, pues supone que, mientras tanto, las 
damnificadas y los damnificados siguen sufriendo. Además, el adverbio “todavía” sugiere impaciencia 
porque la acción no se haya llevado a cabo aún y una acusación, a saber, el Gobierno se retrasa en el 
cumplimiento de su responsabilidad. En última instancia, se está a la expectativa de que, 
efectivamente, se envíe la ayuda. 

Por último, las implicaturas se refieren al contenido implícito extraído de la interacción entre 
lo expuesto en la pieza y el conocimiento previo del que el público lector dispone. No se hallan en 
las estructuras lingüísticas ni en las palabras ni en los diccionarios. De acuerdo con Reyes (1994, p. 
62), la implicatura “no forma parte del sentido literal de un enunciado, sino que se produce por la 
combinación del sentido literal y el contexto”. Es decir, se desprende de las palabras, pero no está en 
ellas (Reyes, 1994, p. 29). Por eso, suelen tener un cierto grado de imprecisión, puesto que es 
imposible determinar con exactitud los conocimientos y creencias de quienes reciben el texto, así 
como los conocimientos y creencias que comparte con su grupo de pertenencia. En consecuencia, 
como afirma Van Dijk (2009, p. 324), no se puede establecer un único procedimiento heurístico para 
determinar las implicaturas derivadas de un texto. En el caso del presente estudio, se extraen en 
función del conocimiento y las creencias compartidas socialmente entre el público lector y la 
investigadora acerca de la labor de las ONGD y los hechos explicados en las piezas. Para ilustrar lo 
comentado, volviendo sobre el mismo ejemplo, se deriva como una implicatura el conocimiento que 
el público lector tiene sobre el hecho de que, en Yemen, actualmente, se desarrolla un conflicto 
armado. Asimismo, otra implicatura que se extrae es la consideración aceptada socialmente de 
proporcionar ayuda externa a la población civil afectada por conflictos, pues el gran poder destructor 
de estos últimos merma sus capacidades y oportunidades de supervivencia.  

En ningún caso, se ha de entender que el contenido explícito se procesa a través del 
mecanismo de codificación/descodificación y el implícito a través del ostensivo-inferencial. Para 
entender cualquier enunciado, ambos son activados. Como explica Herrero (2006, p. 66):  

La inferencia pone en relación el contenido manifestado en el enunciado (contenido 
proposicional) con las implicaciones que se pueden derivar del contexto entendido como 
el conjunto de informaciones enciclopédicas que subyacen bajo el contenido 
proposicional, más los datos que se derivan de la situación inmediata de comunicación, 
más lo que se derivan de la interpretación de los enunciados precedentes. 
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Como se vio con el ejemplo, para entender plenamente el enunciado, fue necesario 
presuponer la existencia de un Gobierno español, de una asistencia humanitaria en su poder y de un 
país denominado Yemen. Como la ayuda humanitaria tiene connotaciones positivas en sí misma, se 
extrajo una valoración negativa de que el Gobierno español no la hubiese enviado a la población 
yemení, enfatizada por el adverbio “todavía”. Tanto a las presuposiciones como a las implicaciones, 
contenido implícito, se llegó a través del código de la lengua. Asimismo, para ubicar en toda su 
dimensión al enunciado, se tuvo que recurrir al conocimiento previo para saber que Yemen es un 
país en guerra, cuya población civil atraviesa graves dificultades para sobrevivir. Como se acepta 
socialmente que, en un contexto de conflicto armado, las personas quedan en tan mal estado que 
necesitan ayuda exterior, se refuerza la mala valoración sobre la inacción del Gobierno español. En 
definitiva, el camino inferencial recorrido por la destinataria o el destinatario del enunciado es el 
ilustrado con la siguiente figura: 

Figura 5. Ejemplo de proceso ostensivo-inferencial 

 

 

 

 

 

 

  

Fuente: elaboración propia 

 

3. 3. 4. La caracterización de las actoras del Sur 
El estudio de la matriz ideológica de las piezas periodísticas de las ONGD se ha 

complementado con el análisis de la caracterización que las organizaciones ofrecen sobre las mujeres 
del Sur. Se ha tomado como referencia para seleccionar los elementos estudiados la literatura 
especializada, así como las pautas comunicativas de las que las mismas entidades se han dotado. Por 
tanto, el análisis que se pasa a explicar a continuación se fundamenta teóricamente en lo ya expuesto 
en el capítulo 2 de esta tesis doctoral. Así pues, se ha prestado atención a varios recursos que pueden 
ser empleados para ofrecer una imagen distorsionada sobre la población femenina del Sur como el 
modo de denominarla, las caracterizaciones basadas en el cuadrado de polarización, las 
nominalizaciones, las construcciones pasivas e impersonales, los roles que se le atribuyen y las fuentes. 
A continuación, se ofrece una explicación de cada uno de estos elementos: 

La presencia y el nombre 

La infrarrepresentación de las mujeres ha sido una constante en los medios de comunicación, 
tal como se tuvo ocasión de comprobar en el capítulo 2. Ellas protagonizan un número menor de 
informaciones y, cuando lo hacen, no es infrecuente que se trate de contenidos cuya importancia es 
minusvalorada. Por eso, el primer paso dado por cualquier análisis que se proponga indagar acerca 
de su caracterización es comprobar si ellas están presentes en los mensajes. Tener en cuenta a la 
población femenina, así como las cuestiones que les afectan, sobre todo si es desde una perspectiva 
de género, puede significar un punto de partida para ejercer una comunicación alternativa en la 
medida en que comience a interesarse por cubrir los huecos informativos de los que no se ocupan 
los medios de comunicación convencionales.  

No obstante, cuando se encuentran presentes no es infrecuente que las mujeres sean 
denominadas bajo modalidades que las ubican en una posición subalterna o dependiente para con un 
varón o que, cuanto menos, indican un tratamiento diferente y, habitualmente desigual, con respecto 
a las figuras masculinas que aparecen en el texto. Ya se pusieron ejemplos a este respecto como 
nombrarlas por su nombre de pila o por alusión a sus relaciones de parentesco. Por eso, partiendo 
de que el modo de mencionarlas puede revelar un trato discriminatorio hacia ellas, se ha mostrado 

Se ha de ayudar a las personas afectadas por confilictos armados

Yemen es un país en guerra

Yemen necesita ayuda

El Gobierno español no ayuda a Yemen

El Gobierno español actúa mal
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interés en conocer el modo en que las ONGD nombran a las figuras individuales femeninas en sus 
textos. 

 

El cuadrado de polarización 

Un poderoso mecanismo ideológico para delimitar, a nivel discursivo, quién pertenece al 
endogrupo, es decir, al grupo que la autora o el autor del texto periodístico considera como propio, 
y quién al exogrupo, esto es, aquel que la o el periodista caracteriza como ajeno al grupo de 
pertenencia, es el cuadrado de polarización (Van Dijk, 1992, 1993, 1996, 1997, 2002, 2009, 2011). 
Este consiste en: 

-Resaltar las buenas acciones y cualidades del endogrupo. 

-Mitigar las malas acciones y cualidades del endogrupo. 

-Mitigar las buenas acciones y cualidades del exogrupo. 

-Resaltar las malas acciones y cualidades del exogrupo. 

El funcionamiento del cuadrado de polarización es el siguiente. Se tiende a destacar las 
acciones positivas del endogrupo. Para ello, se usan diversas estrategias como, por ejemplo, 
proporcionar descripciones más detalladas y concienzudas sobre sus buenas acciones o cualidades o 
subrayar su agencia y participación en un determinado evento. Así, cuando se trata de destacar el 
buen proceder del propio grupo, “la información tenderá a ser explícita más bien que implícita, 
precisa más bien que vaga, específica más bien que general, afirmativa más bien que presupuestada, 
detallada en vez de desarrollada a través de abstracciones” (Van Dijk, 2002, p. 200). Un ejemplo del 
funcionamiento del cuadrado de polarización en este sentido es el siguiente: 

2) Tres deportistas españolas recaudan fondos para construir una escuela en Haití. 

Por el contrario, cuando miembros del endogrupo realizan acciones que poseen una carga 
negativa se tiende a pasar por alto o a atenuar su participación en ellas, por ejemplo, con descripciones 
menos profundas, escondiendo la agencia de quienes protagonizaron los hechos o ubicándola en 
segundo plano. El siguiente ejemplo ilustra lo comentado: 

3) La venta de armas a Arabia Saudí es fuente de polémica en la Unión Europea. 

Las estrategias que sostienen el cuadrado de polarización funcionan en sentido inverso 
cuando se refieren a sujetos identificados como ajenos al propio grupo. En consecuencia, se tiende a 
destacar las acciones y las cualidades negativas de los miembros del exogrupo, con descripciones 
explícitas y pormenorizadas sobre sucesos adversos protagonizados por ellos, subrayando su agencia 
dentro de este tipo de acontecimientos, etc. En sentido inverso, se ocultan sus buenas acciones y 
cualidades con descripciones menos precisas, uso de construcciones nominales e impersonales para 
ocultar su intervención en tales sucesos, etc. Como se tuvo ocasión de comprobar en el capítulo 2, el 
cuadrado de polarización ha sido aplicado a las figuras femeninas, sobre todo a las mujeres migrantes 
y/o racializadas, en los medios de comunicación de manera tal que se las ha tratado como sujetos 
extraños al espacio público donde ocurren los sucesos con interés noticioso bajo el supuesto de que 
este lugar pertenece, sobre todo, a los varones blancos. 

 

Nominalizaciones y construcciones pasivas e impersonales 

Este tipo de recursos juega un importante papel en la estrategia general del cuadrado de 
polarización, pues puede contribuir a mitigar o esconder la agencia del endogrupo cuando lleva a 
cabo acciones valoradas negativamente. También puede operar en sentido contrario, es decir, 
encubriendo el protagonismo del exogrupo en actividades consideradas positivas.  

Pasando al primero de ellos, una nominalización consiste en convertir un verbo en un 
sustantivo. Por ejemplo, el verbo “proyectar” de la oración “Oxfam Intermón proyectó la 
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construcción de un pozo en Chad” se transforma en la nominalización “el proyecto” en una frase 
como la siguiente: “El proyecto ha beneficiado a una comunidad de 20.000 personas”. Como se 
observa, en la segunda frase, el agente de la acción desaparece. Ante sucesos polémicos, la 
nominalización permite, pues, a la periodista o al periodista evitar pronunciarse a la hora de atribuir 
responsabilidades (Potter, 1998; Hidalgo Tenorio, 2011). Puede ser empleada, igualmente, como 
recurso para connotar neutralidad por parte de la informadora o el informador, ya que, al omitirse el 
agente de la acción, se genera una mayor distancia entre los hechos y quienes están involucrados en 
ellos (Potter, 1998; Ghio y Fernández, 2008). La relevante consecuencia que se desprende de este uso 
es que, en la medida en que los procesos se nominalizan, se puede hablar de ellos como si fueran 
“cosas” materiales con entidad por sí mismos independientemente de la agencia humana que los 
impulsa (Ghio y Fernández, 2008), por lo que, en sus últimas consecuencias, pueden ser naturalizados. 
Como Montgomery (2009, p. 219) precisa: “In short, the nominalization naturalizes what occurred 
as a process, removing it from time, causality and history in a way that seems to render it inevitable, 
while lending it a spurious facticity”. No en vano Potter (1998, p. 232) arguye que la nominalización: 
“Puede desempeñar un papel ideológico al controlar la cobertura periodística de acciones que ponen 
en duda la legitimidad de suposiciones dominantes”. 

Las oraciones pasivas están constituidas por un sujeto, que recibe una determinada acción, y 
un agente, que puede estar omitido o no. En ambos casos, la presencia de este último queda en 
segundo plano. En consecuencia, las construcciones pasivas pueden servir para encubrir quién es el 
autor de unos hechos tanto porque, efectivamente, se lo desconoce como porque no se quieren 
atribuir responsabilidades. Con respecto al sujeto de las oraciones pasivas, puede ser de dos tipos, de 
acuerdo con van Leeuwen (2008, p. 33):  

The passivated social actor can be subjected or beneficialized. Subjected social actors are 
treated as objects in the representation, for instance, as objects of exchange (immigrants 
“taken in” in return for the skill or money they bring). Beneficialized social actors form 
a third party which, positively or negatively, benefits from the action.  

En todo caso, con este tipo de oraciones, se corre el riesgo de tejer en torno a su sujeto una imagen 
como ser desposeído de capacidad de agencia que recibe, para bien o para mal, la acción reseñada. 

Por último, en las oraciones impersonales, de nuevo, se omite el agente de la acción. 
Comparte con las nominalizaciones el hecho de ser un recurso empleado por la profesión periodística 
para connotar distanciamiento y separación frente a aquello que se comunica. Asimismo, permite 
ocultar la agencia de quien ejecuta las acciones y naturalizar un determinado statu quo al describir los 
acontecimientos como dados, encubriendo así la mano humana que se encarga de impulsarlos y 
manejarlos (Van Dijk, 1990; Potter, 1998).  

 

Roles 

De acuerdo con la literatura especializada consultada, se ha ofrecido sobre las mujeres del 
Sur una imagen estereotipada en cuanto a su participación en las intervenciones promovidas por las 
ONGD. De este modo, se las ha tendido a representar exclusivamente como beneficiarias, una 
condición que quedaba justificada en la medida en que o bien se entendía que ellas se encontraban 
en una circunstancia especialmente adversa, esto es, eran víctimas, o bien porque ellas resultaban una 
pieza clave para hacer funcionar intervenciones basadas, por ejemplo, en mejorar la alimentación y 
los cuidados familiares. Dada esta condición esencial como receptoras, se subrayaba su pasividad 
tanto frente a acontecimientos de signo negativo como a acciones beneficiosas como las promovidas 
por las ONGD. No obstante, se trata de una imagen que el sector se ha esforzado por trascender a 
tenor de las recomendaciones recogidas en los códigos que ha formulado. De este modo, la presente 
investigación se propone indagar en los papeles que se adjudican a las actoras del Sur en las 
intervenciones descritas en las piezas, puesto que se desea saber si se sigue reproduciendo la imagen 
estereotípica de la víctima-beneficiaria. 

Además, se atiende a otras funciones desarrolladas por las mujeres del Sur en su vida 
cotidiana descritas en los textos analizados. Se las ha agrupado en tres grandes categorías, tomando 
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como referencia la clasificación propuesta por las investigaciones de González Gómez y Murguialday 
(2004) Murguialday (2005) y Murguialday, Vázquez y González (2008). Los roles reproductivos 
constituyen la primera de estas categorías. Engloban las tareas relacionadas con la reproducción 
biológica como el parto y la crianza de la prole; las actividades cotidianas necesarias para el 
mantenimiento de la vida y la fuerza de trabajo como el abastecimiento del agua, la preparación de 
alimentos, los cuidados físicos y emocionales dispensados en el seno de la unidad familiar, etc.; y las 
relativas a la reproducción del orden social como la socialización de las y los miembros más pequeños. 
Tradicionalmente, han sido desempeñadas por las mujeres y las niñas, al considerarse que eran 
funciones para que las que estaban “naturalmente” preparadas. No han sido remuneradas ni 
sopesadas por las contabilidades nacionales pese a ser indispensables para la supervivencia. El espacio 
en el que se las ha desarrollado ha sido el entorno doméstico o privado. 

La segunda categoría engloba el trabajo productivo, a saber, actividades por las que se recibe 
un pago que puede ser en dinero, especie o servicios. Se las puede intercambiar en el mercado o 
pueden servir para cubrir una necesidad familiar, permitiendo ahorrar gastos como ocurre, por 
ejemplo, con la agricultura y la ganadería destinadas al consumo familiar. Se trata de tareas que, 
desarrolladas en el espacio público, convencionalmente, han sido atribuidas a los hombres como 
cabezas de familia y proveedores del sustento familiar. Aunque las mujeres se hayan encargado de las 
mismas, su aportación productiva ha sido minusvalorada. En consecuencia, se la ha contemplado 
como una “ayuda” a la economía familiar, ha sido peor pagada y ejecutada en condiciones más 
inseguras en, por ejemplo, los sectores informales de la economía y se la ha compaginado con las 
tareas reproductivas, suponiendo para las mujeres una segunda jornada laboral.  

El trabajo de gestión comunitaria agrupa el último conjunto de roles. Este remite a 
actividades desarrolladas en el espacio comunitario con diversos fines tales como proporcionar 
servicios básicos para las familias y las comunidades, realizar ceremonias, eventos y celebraciones, 
poner en marcha acciones que contribuyan al mantenimiento de las redes sociales, etc. Las mujeres 
suelen asumir un papel destacado en las mismas, ya que, ante la desatención por parte del Estado de 
servicios básicos como el alcantarillado, las infraestructuras para el agua, las escuelas, etc., ellas 
asumen la responsabilidad de promover organizaciones con las que cubrirlos y/o reivindicarlos ante 
las administraciones. Realizadas altruistamente, tales tareas pueden derivar en una tercera jornada 
laboral para las mujeres. Consideradas así, suponen una traslación de su faceta como cuidadoras a la 
comunidad. Los hombres también pueden ejecutar actividades de gestión comunitaria, pero se 
diferencian con respecto a las ejercidas por las mujeres en que, habitualmente, tienen un cariz más 
marcadamente político, pues ellos se posicionan como líderes comunitarios, representantes e 
interlocutores ante las administraciones, etc. Estas funciones suelen ser retribuidas ya sea de manera 
directa, mediante un salario, o indirecta, traduciéndose en aumento del estatus y el poder. 

La focalización en estas tres categorías de roles deriva del interés por conocer si se ofrece 
una imagen estereotipada sobre las mujeres del Sur que las circunscriba a roles considerados 
convencionalmente femeninos como puedan ser los de madres y cuidadoras o trabajadoras de baja 
cualificación y producción. Como se recordará, una de las recomendaciones insistentemente repetidas 
en los principios comunicativos de los que se ha dotado el sector de las ONGD ha sido, precisamente, 
tratar de romper con tales estereotipos comenzando por visibilizar a las mujeres bajo otras facetas, 
incluidas aquellas estimadas, tradicionalmente, como masculinas. De acuerdo con ello, se busca 
conocer en qué medida los mensajes de las ONGD han dado pasos en esta dirección. 

 

Fuentes  

Las citas indican al público lector de qué fuentes se ha nutrido la o el periodista para elaborar 
sus informaciones. Asimismo, muestran qué clase de personas, organizaciones e instituciones gozan 
de la confianza y credibilidad de la profesión para ser usadas como fuentes. Constituyen, por tanto, 
una entrada al discurso público para los distintos actoras y actores sociales ajenos a los medios de 
comunicación. Gracias a las declaraciones, se visibilizan sus particulares puntos de vista. En 
consecuencia, al escoger unas fuentes frente a otras, se prioriza, a su vez, unas determinadas 
concepciones sobre la realidad y se excluye otras. Por último, la o el periodista también emite juicios 
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de valor e interpreta las palabras seleccionadas, independientemente de si se trata de citas literales o 
parafraseadas (Van Dijk, 2003b, p. 245).  

Las declaraciones otorgan veracidad al discurso periodístico porque reflejan las voces de 
quienes conocieron de primera mano un hecho o se ven afectados por él o sus consecuencias 
(testimonios) o de quienes poseen suficientes conocimientos sobre el mismo para que sea de interés 
público transcribir sus declaraciones (expertos/as). No obstante, unas palabras entrecomilladas 
pueden tener distinto valor dependiendo de quién sea la fuente. Si se trata de una oradora u orador 
poderoso, una cita literal puede connotar veracidad, respeto y deferencia, mientras que, si es una 
fuente “controvertida”, puede marcar distancia y duda (Van Dijk, 1997, p. 64). En este sentido, por 
ejemplo, las y los periodistas soslayan el empleo directo de estereotipos, pero no renuncian a ellos en 
la medida en que son recogidos en sus mensajes mediante la citación de fuentes (Martínez Suárez y 
Salvador Agra, 2015, p. 215), estrategia que puede connotar tanto un distanciamiento crítico como 
una aceptación implícita. En definitiva, una cita siempre comporta un cierto grado de “manipulación” 
al servicio de los objetivos comunicativos de la o el periodista, su posicionamiento ideológico y el del 
medio para el que trabaja y la actitud adoptada frente a las declaraciones y frente a quien las ha emitido 
(Herrero, 2006, p. 44). 

En consecuencia, cabe preguntarse por quién es citado en los textos periodísticos. Uno de 
los fundamentos en los que se asienta la práctica periodística es el de mostrar todas las posibles 
versiones y puntos de vista implicados en un determinado acontecimiento. La multiplicidad de voces 
en el discurso periodístico se interpreta como un signo de equilibrio y objetividad, además de 
apuntalar su credibilidad. Sin embargo, en la práctica, las minorías étnicas encuentran más dificultades 
para aparecer en los medios de comunicación tanto por el hecho de que las primeras desconocen las 
rutinas productivas de los segundos o no están plenamente adaptadas a ellas como porque los 
periodistas, mayoritariamente masculinos y de clase media, prefieren fuentes blancas con las que 
comparten, en gran medida, la misma forma de entender y de interpretar la realidad y con las que 
encuentran menos obstáculos de comprensión (Van Dijk, 1997, 2009). Asimismo, como se apuntó 
en el capítulo 2 (apartados 2. 3. 1. 1. y 2. 3. 1. 2.), las mujeres también encuentran más dificultades 
para situar sus particulares puntos de vista en el discurso público, ya que los medios de comunicación 
recurren a ellas en menor medida como fuentes informativas, sobre todo a la hora de consultarles en 
calidad de portavoces y expertas.  

La forma rutinizada con la que las y los periodistas suelen cubrir la actualidad informativa 
tiene al menos cuatro consecuencias con respecto a las fuentes: la predilección por aquellas que están 
institucionalizadas (Van Dijk, 1997, 2009; Diezhandino, 2009; Gonzalo Iglesia y Farré, 2011) con el 
consiguiente predominio en el espacio social de su visión particular sobre los hechos; la exclusión de 
aquellas otras voces que podrían proporcionar una versión alternativa sobre los sucesos, consecuencia 
particularmente relevante en el caso de los grupos oprimidos (Picornell, 2006; Hill Collins, 2012); la 
necesaria adaptación de los individuos y grupos que desean acceder al discurso público a los códigos 
y rutinas de los medios de comunicación, como ha ocurrido en el caso de las ONGD, tal como se 
explicó en el capítulo 2 (punto 2. 2. 1.); y el desencuentro entre los medios de comunicación y los 
movimientos que utilizan códigos de comunicación diferentes a los de los primeros (como, por 
ejemplo, el 15M, la primavera árabe, etc.) que se traduce en interpretaciones “parciales y 
frecuentemente erróneas” por parte de los media (Ramil, 2012, p. 18).  

Si bien el acceso a los medios de comunicación del Norte por parte de las mujeres del Sur 
puede no ser tarea fácil, las ONGD pueden contribuir a visibilizar y vehiculizar sus testimonios, 
cuanto menos, a través de sus propios productos comunicativos. Las citas pueden servir para trasladar 
sus experiencias tal y como las viven, dar a conocer sus alternativas de desarrollo e incorporar su voz 
como expertas en cuestiones que les atañen a ellas y a sus países y como portavoces de sus propias 
organizaciones. Por eso, se juzga de interés analizar las fuentes femeninas del Sur empleadas por las 
ONGD para comprobar si este recurso es utilizado para promover una comunicación que se salga 
de los cauces marcados por los medios de comunicación al uso. 
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3. 4. El análisis visual 
Las piezas periodísticas recogidas en la muestra están compuestas por recursos de corte 

textual y visual y, por tanto, constituyen textos multimodales. Siguiendo a Martínez Lirola (2010, p. 
82), se entiende como un texto multimodal aquel “en el que encontramos diferentes elementos, aquel 
que utiliza diferentes modos para la comunicación: el lingüístico (la lengua) y el visual (fotografías, 
diagramas, etc.)”. Así pues, las diferentes piezas con las que se arman esta clase de textos configuran, 
juntas, una unidad de significado y, por tanto, ninguna puede quedar fuera del análisis (Martínez 
Lirola, 2007, 2008a, 2017). Efectuar un análisis de textos multimodales se denomina Análisis del 
Discurso Multimodal (ADM) o Análisis Crítico del Discurso Multimodal (ACDM) (Martínez Lirola, 
2017, p. 31). 

De acuerdo con O’Hallaran (2012, p. 77): “Hay múltiples razones que justifican el cambio 
paradigmático que implica que nos alejemos del mero estudio del lenguaje y que nos orientemos al 
estudio de la integración del lenguaje con otros recursos”. Entre las apuntadas por el autor, se 
encuentran: a) las y los analistas del discurso se han visto obligados/as a tener en cuenta y tratar de 
descifrar los sentidos de los recursos semióticos en las prácticas discursivas, omnipresentes en la 
cultura audiovisual actual; b) la aparición de nuevas tecnologías y su popularización, como, por 
ejemplo, las herramientas de anotación multimodal, permiten abordar con mayor eficiencia el estudio 
de los textos multimodales; y c) las investigaciones interdisciplinares se han convertido en la tónica 
general, ya que multitud de científicas y científicos se han acercado a problemas similares desde 
diferentes ámbitos. 

En el caso de los textos periodísticos, forma y contenido, es decir, texto escrito y diseño, 
constituyen un todo indisoluble. Los recursos manejados en el diseño no son un mero adorno cuyo 
propósito es únicamente configurar páginas estéticamente bellas, sino que están supeditados al 
contenido que la o el periodista desea trasmitir. Ningún elemento, lingüístico ni visual, es seleccionado 
al azar, ya que todos contribuyen a crear el sentido de un texto y, en consecuencia, influyen en el 
público lector (Martínez Lirola, 2010, p. 82). Por estos motivos, en primer lugar, la función del diseño 
periodístico es informativa y, en segundo, estética. Ayuda a jerarquizar los contenidos y llama la 
atención del público lector sobre aquello que la informadora o el informador valora como más 
importante (Canga Larequi, 1994, pp. 26 y ss.).  

En este sentido, también actúa el principio de relevancia de Wilson y Sperber (2004), dado 
que ubicar una información en un recuadro, destacar una determinada frase a través de diversos 
recursos (tamaño de letra, espacio de columnas ocupado, color y trazo de las letras, etc.) o resaltar 
con una fotografía un determinado aspecto de un acontecimiento, por ejemplo, actúan como 
indicadores que orientan la lectura y señalan al público lector que se ha de prestar especial atención 
sobre los elementos subrayados visualmente. Es más, en ocasiones, el público lector se limita efectuar 
una lectura rápida de los elementos de titulación y a mirar las fotografías (Catalan-Matamoros, 
Nascimento y Langbecker, 2020, p. 2). En consecuencia, los recursos visuales cumplen las 
importantes funciones, por un lado, de llamar su atención e invitarle a que prosiga con la lectura y, 
por otro, de informarle de las dimensiones prioritarias de un hecho (al menos de acuerdo con la 
autora o el autor de la pieza periodística). Por tanto, tienen un papel prioritario en la configuración 
de los modelos mentales/marcos. Aunque los titulares marcan la estrategia de comprensión de un 
texto y, por este motivo, el público lector tiende a buscar su confirmación en el resto de elementos 
de los textos periodísticos (Giró, 2010, p. 131), “no hay motivo para suponer que en los fenómenos 
multimodales la integración semántica de las opciones semióticas es coherente” (O’Hallaran, 2012, 
p. 82). En consecuencia, cabe la posibilidad de que los recursos visuales puedan evocar modelos 
mentales/marcos diferentes a los contenidos en el texto. 

En la presente investigación, se ha prestado especial atención a las fotografías. Estas 
constituyen la puerta de entrada a través de la que el público lector suele acercarse a los textos 
periodísticos (Martínez Lirola, 2008b, p. 154). Pueden facilitar nueva información sobre el tema 
tratado y/o reforzar la proporcionada en el texto escrito (Sánchez Castillo, 2012, p. 6). Además, se 
las puede emplear para transmitir ideas que resulta más difícil comunicar en palabras. De este modo, 
a través de ellas, se pueden establecer asociaciones entre aspectos negativos y determinados grupos 
sociales que los perjudiquen o dañen en términos simbólicos (Muñiz, Igartua y Otero, 2005, p. 566). 
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Asimismo, su importante función en la prensa deriva del hecho de que son interpretadas como una 
parcela de la realidad, como una muestra aséptica de un hecho que tuvo lugar. En palabras de Canga 
Larequi (1994, p. 118; cursiva y comillas del autor): “Así, puede afirmarse que si el «texto» se encarga 
de narrar lo sucedido y el «gráfico» de ofrecer una representación ideal del hecho, la «fotografía» es la 
encargada de mostrar la imagen real de lo acontecido”.  

No obstante, las imágenes no son tan inocentes como pudiera parecer a la luz de las palabras 
de Canga Larequi. En primer lugar, toda fotografía implica un enmarque, es decir, una selección de 
aquello que es mostrado y de aquello otro que queda oculto. Además, como se ha venido comentando 
a lo largo de este capítulo, todo marco conlleva una interpretación de una determinada parcela de la 
realidad, efecto que también se produce para el caso de las fotografías. Como razona Butler (2010, p. 
104; comillas de la autora):  

Hasta la más transparente de las imágenes documentales tiene un enmarque, y ello con 
un fin, y lleva este fin dentro de su enmarque y lo lleva a cabo a través de dicho enmarque. 
Si suponemos que este fin es interpretativo, entonces parecería que la fotografía aún 
interpreta la realidad que registra, y esta función dual se mantiene incluso cuando es 
ofrecida como «prueba» de otra interpretación presentada en forma escrita o verbal. 
Después de todo, más que referirse meramente a actos de atrocidad, la fotografía 
construye y confirma estos actos para quienes están dispuestos a nombrarlos como tales. 

Es decir, las fotografías sirven para constatar, desde el halo de objetividad del que se las ha dotado 
convencionalmente, que las realidades son tal cual se las describe en la parte textual de las piezas 
periodísticas. Pero, dado que también portan en su seno una selección e interpretación (un 
enmarcado) de los hechos fotografiados, coadyuvan a los textos escritos a (re)construirlos. Tales 
efectos no solo dimanan de las imágenes publicadas en prensa, sino que, en el ámbito de la 
comunicación de las ONGD, también han cumplido las funciones de enmarcado y certificación de 
las realidades adversas sobre las que han tratado de concienciar e incidir (Marfil-Carmona, 2015, p. 
497). Como ya se comentó en el capítulo 2 (apartados 2. 3., 2. 3. 1. y 2. 3. 2.), este uso no ha estado 
exento de críticas debido a la imagen distorsionada sobre el Sur que han contribuido a crear. Conviene 
recordar que “el acto de representar una realidad tiene efectos sobre la forma en la que los individuos 
miran esa realidad y la construyen dentro de sus creencias, opiniones y valoraciones” (García-Serna, 
2018, p. 208).  

Además, una fotografía nunca parte ni se interpreta desde una mirada nueva y no 
condicionada. Así, por un lado, toda imagen es un espejo en el que se reflejan los valores, la cultura 
y la vida social de una determinada comunidad (Abril, 2007; Martínez Lirola, 2008b, 2017). Es decir, 
quien fotografía una realidad lo hace desde unos modelos mentales/marcos previamente establecidos 
en su mente. Por su parte, quien la recibe construye un modelo mental/marco condicionado por su 
concepción sobre cómo son los hechos retratados. Desde ahí, parte para interpretar cada nueva 
imagen que recibe. Tal como arguye Abril (2007, p. 43; cursiva del autor): 

En la llamada sociedad posmoderna se acentúa una profunda pretextualización de la 
mirada: miramos objetos que han sido ya largamente acondicionados por códigos y 
gramáticas, y que han sido técnicamente elaborados para atraer, dirigir o conservar la 
mirada sobre sí. A la vez, nuestra mirada sale al encuentro de sus objetos igualmente 
sobredeterminada de esquemas, expectativas y modos de ver, provista de una larga 
experiencia visual mediatizada. Es tan cierto que el texto visual contiene la mirada de su 
espectador […] como que la mirada del espectador anticipa, pre-vé el texto visual.  

Siendo conscientes, pues, de la notable influencia de las fotografías para comprender la parcela de 
realidad expuesta en la parte escrita de las piezas periodísticas y para pensar sobre ella, se parte del 
modelo ideado desde la gramática visual por Kress y van Leeuwen (2006) para analizar las imágenes 
contenidas en las muestras estudiadas. Los autores desarrollan dicho modelo a partir de las tres 
metafunciones del lenguaje definidas por Halliday (1982). Estas son 1) ideacional, referida a las 
experiencias de quien habla o escribe y su visión sobre el mundo; 2) interpersonal, relativa a las 
relaciones sociales que quien habla o escribe establece con otras personas; y 3) textual, que versa 
sobre la coherencia entre las diversas partes de un texto y su adecuación a una determinada situación 
comunicativa. La función interpersonal es de especial importancia en el ámbito de las ONGD, ya 
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que, a través de las fotografías, la ciudadanía del Norte, receptora de las revistas analizadas en la 
investigación, establece una relación simbólica con las personas retratadas, personas que se 
encuentran en realidades ajenas a la suya y que puede que nunca conozca. Por este motivo, es la que 
se estudia en esta investigación. La comprensión de los significados sociales atribuidos a las imágenes 
se basa en la articulación visual de los significados sociales derivados de la interacción en los 
encuentros cara a cara. Por eso, Kress y van Leeuwen (2006, p. 116; comillas de los autores) entienden 
que “the interactive dimension of images is the «writing» of what is usually called «non-verbal 
communication», a «language» shared by producers and viewers alike”. Así pues, siguiendo a los 
analistas (2006, pp. 116 y ss.) y con el objetivo de captar la relación simbólica establecida entre las 
personas del Sur retratadas y quienes observan las imágenes, se han estudiado las tres variables 
referidas a la dimensión interpersonal, que son: 

1) Distancia social: Dependiendo del plano usado (primeros planos, planos medios y planos 
generales), se establece, simbólicamente, una mayor o menor proximidad para con el sujeto retratado. 
Como precisa Marzal Felici (2010, p. 185):  

En general, cuando más cercana es la vista del objeto o sujeto fotográfico, mayor es el 
grado de aproximación emotiva o intelectual del espectador hacia el motivo de la imagen, 
de tal modo que una escala reducida (un primerísimo primer plano o un primer plano) 
suele favorecer la identificación del lector; por el contrario, cuanto más general es la 
escala del motivo fotográfico, más habitual es su distanciamiento.  

Aplicando estas consideraciones al caso de las ONGD, se deriva que primeros planos y planos medios 
son capaces de generar una mayor proximidad entre la ciudadanía del Sur retratada y la del Norte que 
la observa. Sin embargo, como se ha señalado en investigaciones previas (Martín Nieto, 2009, p. 167), 
el abuso de primeros planos por parte de las entidades presenta a las figuras desgajadas de su contexto 
de manera que poco se da conocer de su entorno social, cultural, económico, etc. Por tanto, son 
menos ricos informativamente para contribuir a aumentar el conocimiento del público lector sobre 
los escenarios en los que se desenvuelven las personas a las que las ONGD dirigen sus intervenciones 
ofreciendo una imagen más completa sobre los mismos. Conviene recordar, en línea con una de las 
recomendaciones realizada por Dóchas (2014, p. 22), el especial cuidado que se ha de tener con los 
primeros planos en caso de que las personas están heridas, enfermas o muertas. Captarlas en estos 
estados supone un atentado contra su dignidad y sus derechos. 

2) Relación social: los ángulos de cámara son una estrategia habitualmente usada para resaltar los 
distintos grados de poder que, a nivel simbólico, tiene quien es retratado frente a quien observa la 
fotografía. Un ángulo ubicado a la altura de los ojos no marca diferencias de poder entre ambos. Por 
el contrario, un picado refleja un estatus desigualitario en detrimento de quien es retratado. En 
cambio, un contrapicado ubica a la observadora o al observador en plano de inferioridad con respecto 
a quien ha sido captado en la fotografía (Macken-Horarik, 2004; Kress y Van Leeuwen, 2006; de Silva 
y Gaudin, 2007; van Leeuwen, 2008; Marzal Felici, 2010).  

A la hora de representar a la ciudadanía del Sur, los ángulos cobran relevancia para conocer 
las relaciones de poder que se entretejen simbólicamente entre el Sur y el Norte. Así, permiten 
constatar si se refuerza visualmente la jerarquía entre un Norte-donante y un Sur-receptor. Los 
ángulos picados pueden ser, pues, otro elemento que se sume a la mirada paternalista proyectada 
sobre este último. De acuerdo con la propia experiencia corporal humana convencional, una adulta 
o un adulto de pie siempre observará a una niña o a un niño en un ángulo picado. Como argumenta 
Alfonso Escuder (2016, p. 128; cursiva de la autora):  

[P]odríem considerar que, en aquests annuncis [los de las ONGD], el pla picat esdevé 
una qüestió (im)moral, ja que confirma la posición de superioritat des de la qual són 
mirats els xiquets i els adults del països empobrits. El pla picat permet diferenciar entre 
dalt i baix. Dalt vol dir donació, ajuda, curació, salvació; vol dir coneixement, destresa, 
poder, posició de domini. Baix vol dir, per contra, incapacitat resolutiva, pusil·lanimitat 
o espera.  

Es interesante señalar que la Guía para la comunicación de las ONGD (la Coordinadora, 2019b, 
p. 37) recomienza evitar captar fotografías en ángulos picados, puesto que “presentan como más 
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pequeñas y vulnerables a las personas”. De hecho, se encuadra esta técnica como un recurso que 
contribuye a manipular a quien observa las imágenes, precisamente, porque subraya la fragilidad de 
quien es retratado/a. 

3) Interacción social: con esta variable, se distingue entre dos clases de fotografías. Por un lado, se 
encuentran aquellas en las que las personas retratadas establecen contacto visual, a nivel simbólico, 
con quien las observa (“demand pictures”). Por otro, están aquellas imágenes en las que los sujetos 
retratados se muestran para ser observados, sin dirigir sus ojos hacia el público (“offer pictures”) 
(Macken-Horarik, 2004; Kress y van Leeuwen, 2006; van Leeuwen, 2008). La principal diferencia 
entre unas y otras radica en que las primeras solicitan algún tipo de respuesta por parte de la o el 
observador mientras que las segundas no expresan tal exigencia.  

En lo tocante a los mensajes de las ONGD, este punto es importante porque se las ha 
acusado repetidamente de haber abusado de fotografías en las que las personas del Sur, sobre todo 
las y los menores, apelan directamente al público lector para persuadirlo sentimentalmente. De 
acuerdo con Nos Aldás (2007, p. 190; cursiva de la autora):  

[L]a publicidad social da un nuevo enfoque a las miradas como forma de que «los más 
desfavorecidos» (sobre todo los sujetos de los programas de beneficencia, o de los 
proyectos de «Desarrollo») apelaran a la bondad y a la caridad de los públicos a través de 
esos ojos que reflejaban entre tristeza y miedo, que mostraban una súplica velada […] 
Con el paso del tiempo, este recurso retórico se ha convertido en la imagen misma de la 
compasión. 

En el intento por generar otro tipo de representaciones sobre el Sur, se podría recurrir a 
imágenes de signo contrario, es decir, fotografías en las que los sujetos no miren a la cámara y, por 
tanto, no se dirijan directa y simbólicamente al público receptor. No obstante, se ha de ser cautas 
también con este último tipo de fotografías, pues con ellas se podría contribuir a proyectar una mirada 
cosificadora y deshumanizada sobre el Sur, tratando a su ciudadanía como objetos que pueden ser 
contemplados sin incomodidad por un público voyeur. 

Complementando la función interpersonal definida por Kress y van Leeuwen (2006), se han 
tenido en cuenta otras variables de orden descriptivo que permiten aproximarse a la caracterización 
que las ONGD realizan sobre la ciudadanía del Sur, poniendo una especial atención sobre las mujeres. 
Es preciso volver a recordar que el estudio realizado sobre las fotografías no ha tenido como finalidad 
producir análisis semióticos y descriptivos profundos sobre cada una de ellas, inviable en una muestra 
tan amplia. En su lugar, se ha seleccionado un conjunto de variables pertinente para desentrañar el 
retrato efectuado sobre la ciudadanía del Sur a tenor de los señalado por investigaciones previas que 
han identificado fallas en la representación efectuada por las ONGD, así como por las pautas 
comunicativas que ha generado el sector (véase el capítulo 2). En este sentido, el análisis realizado se 
aproxima a investigaciones que han empleado el visual framing para el estudio de sus muestras, en las 
que, por ejemplo, se ha indagado en la imagen proyectada por los medios de comunicación sobre la 
población refugiada y migrante (Muñiz Muriel, Igartua y Otero, 2005; Muñiz, Igartua y Otero, 2006; 
Muñiz, Igartua, de la Fuente y Otero, 2008; Cheng, Igartua, Palacios, Acosta, Otero y Frutos, 2009; 
López del Ramo y Humanes, 2016, Sánchez Castillo y Zarauza-Valero, 2020), si bien el presentado 
aquí no sigue estrictamente esta propuesta metodológica. Hechas estas consideraciones previas, se 
detallan a continuación las variables analizadas: 

1) Quién(es) aparece(n) y con qué compañía: se parte de la premisa de que aquello sobre lo que 
se habla, escribe o fotografía, es decir, aquello que resulta visible forma parte del espacio público. Si 
una determinada realidad o colectivo quedan excluidos del discurso público, no se los tendrá en 
cuenta ni se podrá abordar sus posibles necesidades, dificultades, etc. (Abril, 2007, p. 35). Por tanto, 
un nivel básico de análisis es determinar quién está presente en las fotografías y quién permanece 
sistemáticamente excluida o excluido de las mismas. 

Como ha señalado la literatura especializada, las ONGD han utilizado, preferentemente, las 
imágenes de las mujeres y de las y los menores para poner rostro al Sur. Si bien ello ha permitido 
visibilizar una realidad cierta, a saber, que, habitualmente estos dos colectivos padecen un grado 
mayor de vulnerabilidad, el uso reiterado de fotografías sobre mujeres y menores ha contribuido a 
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dotar al Sur de los atributos que, convencionalmente, se asocian a estos grupos sociales tales como la 
debilidad, la pasividad o la falta de “madurez” para decidir por sí mismo sin la tutela del Norte. Por 
tanto, con este primer estadio del análisis, el objetivo es conocer si las ONGD persisten en construir 
la imagen pública del Sur en base a sus mujeres. En aquellos casos en los que ellas hayan sido 
retratadas, se indica, además, con qué otros colectivos se las vincula. Este dato resulta de interés para 
saber si las entidades continúan manteniendo la asociación entre mujeres e infancia, identificada por 
investigaciones previas, que estaría contribuyendo a perpetuar una imagen infantilizada y desvalida 
sobre la población femenina adulta del Sur. 

2) ¿Aparece individual o grupalmente?: las pautas comunicativas generadas por el sector instan a 
las ONGD a mostrar los esfuerzos realizados por las comunidades tanto para afrontar situaciones 
críticas como para perseguir su propio desarrollo. De hecho, según indican algunas de las fuentes 
consultadas, ello supondría contar verdaderamente cómo ocurren en la práctica los procesos de 
desarrollo, pues, en no pocas ocasiones, son las contrapartes locales las que se encargan de 
implementar sobre el terreno las intervenciones de manera que las ONGD del Norte ejercen 
exclusivamente como captadoras de recursos y financieras de las mismas. Así pues, mediante retratos 
colectivos, se buscaría visibilizar la capacidad de autogestión y de cooperación de las organizaciones 
y comunidades del Sur para perseguir sus objetivos y conseguir logros. Este tipo de representación 
vendría a ser especialmente pertinente en el caso de las mujeres, ya que permitiría visibilizar cómo 
estas se organización y se apoyan mutuamente para promover transformaciones en sus sociedades. 
No obstante, en toda representación colectiva, se habría de evitar presentar a las personas de manera 
homogeneizadora como si se tratara de una masa anónima (van Leeuwen, 2008, p. 144). 

Frente a estas recomendaciones, los mensajes de las ONGD han tendido a cristalizar las 
causas en las que trabajan a partir de rostros particulares. La personalización de una determinada 
problemática a partir de un único sujeto permite lograr mayor grado de empatía y cercanía para con 
quien recibe el mensaje, pero no está exenta de riesgos. Entre ellos, se encuentra que devenga en una 
imagen estereotipada y reductora de toda una realidad compleja y que conlleve un efecto 
descontextualizador si no se conecta el estado del/a protagonista de la imagen con su realidad 
circundante. De acuerdo con estas consideraciones, el análisis ha pretendido determinar si existe un 
predominio de retratos individuales o colectivos con el propósito de conocer si las ONGD siguen 
ilustrando las causas en las que trabajan a partir de sujetos individuales o si prefieren mostrar a las 
ciudadanas y los ciudadanos del Sur de manera conjunta. 

3) Agencia, actividades y roles: además de en focalizarse en la fuerza colectiva de las comunidades 
del Sur, la Coordinadora estatal (2019a, 2019b) insiste, igualmente, en retratarlas de manera activa, 
esto es, como agentes, promotores y responsables de sus procesos de desarrollo. En esta línea, se 
recomienda específicamente que las mujeres sean contempladas como parte activa en los mismos (la 
Coordinadora, 2019b, p. 31). Las representaciones que buscan remarcar la capacidad de agencia de 
las personas empobrecidas tendrían como objetivo evitar el estereotipo de un Sur pasivo que se 
encuentra impotente frente a sus propios problemas. Por tanto, entendiendo, con van Leeuwen 
(2008, p. 142), que las personas pueden ser caracterizadas como sujetos agentes y pacientes, se analiza 
el tipo de agencia que se adjudica a las comunidades del Sur, incluidas las mujeres, en las fotografías 
de las ONGD estudiadas. Además, se ha tratado de determinar la actividad principal que se ha 
captado en cada imagen como, por ejemplo, la participación en actividades promovidas por las 
ONGD, los posados ante la cámara, la recogida de agua, la venta de alimentos, la ganadería, la 
agricultura, etc. Estas categorías se han ido construyendo en función de lo visualizado en las 
fotografías. 

Con respecto a la población femenina del Sur, se ha indagado, asimismo, sobre los roles que 
se le atribuyen, considerándolos bajo las mismas tres categorías usadas para el análisis de la parte 
textual de las piezas, a saber, roles reproductivos, productivos y de gestión comunitaria. Efectuar este 
análisis también con las fotografías resulta justificado porque, como se recordará, la superación de 
los estereotipos de género es una de las recomendaciones más subrayadas por los diferentes códigos 
cuando se refieren al trato que se ha de dispensar a las figuras femeninas. Igualmente, el análisis se ha 
centrado en desvelar los roles que se adjudican a las mujeres en el marco de las intervenciones 
estimuladas por las ONGD, empleando, nuevamente, las mismas categorías aplicadas al análisis 
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textual (beneficiarias, víctimas, ejecutoras, etc.). En último término, se ha procurado establecer las 
relaciones existentes entre los distintos roles. Así, por ejemplo, una madre acompañada de su hija 
puede ser retratada en el momento en que recoge agua de un pozo construido por la ONGD de 
manera que la imagen la mostraría como madre, encargada de la recogida de agua y beneficiaria. En 
definitiva, el análisis de roles pretende averiguar si, efectivamente, las entidades han logrado 
trascender los estereotipos de género, así como los estereotipos bajo los que se ha tendido a presentar 
a las mujeres en el marco de la comunicación de las ONGD. 

4) Contexto: en su código de conducta, la Coordinadora (2019a, p. 15) recomienda a las ONGD 
presentar a las personas en su propio contexto social, cultural, medioambiental, etc. De este modo, 
las fotografías podrían devenir en una ventana para acercarse a los modos de vida de las comunidades 
del Sur más efectiva que el texto escrito en tanto en cuanto el valor de reflejo de la realidad que se les 
atribuye convencionalmente. En cambio, como se señaló en la explicación de otras variables 
analizadas, las imágenes empleadas por las ONGD han tendido a focalizarse en la figura humana, 
presentándola de manera aislada, y, por tanto, proporcionando apenas información sobre su entorno. 
De acuerdo con ello, el análisis sobre las fotografías presentado en esta investigación ha buscado 
aproximarse a los escenarios en los que se ha retratado a las comunidades del Sur con el propósito 
de conocer si, efectivamente, se mantiene la tendencia apuntada por investigaciones previas o si, por 
el contrario, en las revistas de las ONGD, las fotografías incorporadas en las piezas permiten 
aproximarse visualmente al entorno en el que viven quienes participan en las actuaciones. En los 
casos en los que se ha podido visualizar parte del contexto, se ha tratado de determinar de qué tipo 
es (rural, urbano, educativo, etc.). 

El estudio de los contextos se torna de particular interés en relación a las mujeres. Como se 
ha tenido ocasión de comprobar a lo largo de esta investigación, ellas han sido confinadas, 
tradicionalmente, al espacio doméstico, lugar en el que han desarrollado sus roles reproductivos y, en 
ocasiones, también productivos como, por ejemplo, cuando se han desempeñado como artesanas, 
costureras o pequeñas agricultoras de subsistencia encargadas del huerto familiar. En consecuencia, 
el análisis de los escenarios ligados a la población femenina adulta del Sur busca saber si las ONGD 
reproducen la vinculación entre feminidad y domesticidad o si, por el contrario, rompen a nivel visual 
con esta pauta convencional. 

5) Emociones: como se ha venido explicando, la comunicación de las ONGD ha tenido un elevado 
componente sentimental porque ha buscado movilizar persuasivamente las emociones de la 
ciudadanía para instarla a apoyar sus causas. Las fotografías, por su capacidad de impacto y de 
atracción de la mirada, han jugado un papel clave en este sentido. Por eso, se considera justificado 
preguntarse sobre las emociones que expresan las personas retratadas en las imágenes analizadas. A 
partir de los hallazgos encontrados por Ekman con sus estudios comparativos sobre diferentes 
culturas (Davis, 2010, p. 66), la existencia de un conjunto de emociones básicas ha sido probada 
recurrentemente desde diversas aproximaciones interdisciplinarias como la antropología, la biología 
y la psicología (Díaz y Flores, 2001; Fernández, Dufey y Mourgues, 2007). Así pues, son seis las 
emociones en torno a las que se ha generado este consenso, caracterizadas, entre otros atributos, 
porque las expresiones faciales a ellas asociadas son fácilmente identificables y se manifiestan y 
reconocen en las diversas culturas (Díez y Flores, 2001, p. 21). Se trata de la felicidad o alegría, la ira, 
el asco o desprecio, la tristeza o angustia, la sorpresa y el miedo. Dichas emociones también han 
recibido atención por parte de estudios fisiológicos que han tratado de determinar la musculatura 
facial implicada en su expresión y manifestación. En este sentido, Pertegal (2015) ha desarrollado una 
investigación desde el campo de las Bellas Artes en la que ilustra plásticamente los músculos y 
movimientos faciales que cada emoción involucra tomando como referencia el Facial Action Coding 
System de Ekman, Friesen y Hager, una suerte de manual en el que aquellos son identificados. Pues 
bien, se parte de los modelos diseñados por la investigadora (2015, pp. 314 y ss.) para detectar rastros 
de emotividad en las fotografías de las ONGD, prestando, nuevamente, una especial atención entre 
el vínculo establecido entre las mujeres y las emociones. Su carácter transcultural es el que ha 
motivado nuestra focalización en estas seis emociones, dado que, al versar las fotografías sobre 
colectivos culturalmente diferentes, otras emociones podrían ser expresadas de modos no tan 
fácilmente reconocibles por el público lector de las piezas de las ONGD. 
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6) Símbolos de las ONGD: las ONGD han utilizado la comunicación con objetivos de notoriedad 
y construcción de imagen de marca, lo que las ha llevado a asumir un rol protagónico en sus mensajes. 
De hecho, permanece instalada fuertemente entre la ciudadanía del Norte una visión sobre estas 
entidades como organizaciones heroicas que se desvelan por salvar vidas y curar y atender a las 
personas enfermas y desvalidas. Ello contrasta con los postulados actuales defendidos desde 
posiciones de desarrollo humano, así como con las pautas comunicativas generadas en el sector, que 
defienden el protagonismo de las comunidades del Sur en los procesos de desarrollo y en los mensajes 
respectivamente. Con el objetivo de determinar en qué medida se cumplen estas recomendaciones, 
se ha procurado detectar en las fotografías distintivos que delaten la presencia de las ONGD 
estudiadas o de otros organismos dedicados a la cooperación y el desarrollo.   

 

3. 5. Corolario 
En síntesis, a lo largo del capítulo 3, se han perfilado las bases teóricas sobre las que se asienta 

la metodología empleada en la investigación. Sus elementos básicos son: 

1) Los modelos perfilados por Darnton y Kirk (2011) cristalizan los dos modos principales de 
entender la cooperación y el desarrollo. El primero de ellos, próximo al discurso del desarrollo 
hegemónico, es de corte asistencial y caritativo. El segundo, alineado con un discurso del desarrollo 
de corte alternativo, tiene como principio la justicia y propone relaciones más equilibradas en un 
escenario de interdependencias mutuas. Los autores apoyan cada modelo en cuatro marcos 
profundos, esto es, el sustrato ideológico sobre el que se apoya todo mensaje, el “sentido común” 
que dicta cómo funciona el mundo y cómo debería funcionar. Asimismo, establecen la ruta de acceso 
a los mismos, a saber, siete marcos superficiales configurados a partir de palabras, con sus significados 
y asociaciones. 

2) Las bases teóricas y el posicionamiento adoptado por el ACD a la hora de abordar sus objetos de 
estudio se consideran acordes con la investigación planteada en esta tesis doctoral. Este enfoque se 
pone de parte de los colectivos discriminados y subalternizados e indaga en cómo el discurso 
contribuye a mantenerlos en ese estado como paso previo imprescindible para plantear una estrategia 
de resistencia bien informada.  

3) Sin embargo, el ACD no propone una caja de herramientas metodológica única, sino que entiende 
que la elección de los elementos que se van a analizar y el modo de hacerlo viene determinada por el 
objeto de estudio y los objetivos de la investigación. En consecuencia, para llevar a cabo el análisis 
de las piezas periodísticas de las ONGD, el presente estudio se centra en desentrañar su 
macroestructura semántica (temas, macroproposiciones de coherencia global y macroproposiciones) 
y su estructura microsemánticas (proposiciones explícitas e implícitas) para descubrir su matriz 
ideológica y contrastarla con los modelos de cooperación y desarrollo de Darnton y Kirk (2011). 
Además, se han estudiado elementos tales como los nombres dados a las figuras individuales, las 
fuentes, los roles y el uso del cuadrado de polarización, de nominalizaciones y de construcciones 
pasivas e impersonales para conocer la caracterización efectuada sobre las mujeres del Sur. 

4) En última instancia, las piezas periodísticas analizadas son textos multimodales, pues utilizan 
recursos visuales y textuales para hacer llegar su mensaje. La influencia que los elementos visuales 
ejercen en la construcción de los modelos mentales/marcos sugeridos en los textos merece que sean 
tenidos en cuenta en el análisis. Entre tales elementos, destacan las fotografías por su valor 
informativo y por haber sido consideradas, convencionalmente, como el reflejo de la realidad captada. 
Por eso, se considera de interés su estudio para determinar la relación que se establece a nivel 
simbólico entre quien es mostrado/a y quien observa la imagen, así como la caracterización que se 
ofrece sobre las personas del Sur, sobre todo de las mujeres, retratadas. En este sentido, siguiendo a 
Kress y van Leeuwen (2006), se ha analizado la función interpersonal vehiculizada a través de las 
fotografías, que contempla la distancia, la interacción y la relación sociales. Asimismo, se han 
estudiado otras variables consideradas pertinentes de acuerdo con los hallazgos de estudios previos y 
de las recomendaciones realizadas por las coordinadoras de las ONGD, entre las que se encuentran, 
los roles, los contextos, las emociones, etc. 
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Capítulo 4. Modelos de desarrollo y cooperación clásicos y 
alternativos: la matriz ideológica de las ONGD 
 

4. 1. Introducción 
En este capítulo, se exponen los resultados obtenidos con respecto al primer objetivo de la 

investigación, consistente en “Analizar la matriz ideológica de las ONGD desplegada en sus 
publicaciones periódicas para socios/as”. Se explican los resultados para cada una de las entidades de 
cooperación y desarrollo de manera individualizada diferenciando, a su vez, los resultados extraídos 
para las tres muestras. En cada caso, se indica, en primer lugar, cuáles son los marcos que aparecen 
en las muestras y en qué proporción para determinar, cuantitativamente, cuál es el modelo de 
desarrollo predominante. En una segunda lectura de carácter cualitativo, se indaga sobre el sentido 
particular que los marcos adoptan para cada muestra de cada ONGD. La exposición se ordena desde 
los marcos más sobresalientes, entendiéndose por tal los que más veces aparecen en las diferentes 
piezas estudiadas, hasta aquellos con una presencia mínima. Por último, se realiza, para cada 
organización estudiada, una comparación entre sus diferentes muestras para detectar tanto puntos 
comunes como diferencias entre piezas generales y centradas en las mujeres del Sur (muestras 1 y 2), 
por un lado, y piezas publicadas en diferentes momentos temporales (muestras 1 y 2 y muestra 3), 
por otro.   

 

4. 2. Acción contra el Hambre 
A continuación, se especifican los resultados de Acción contra el Hambre para las muestras 

1, 2 y 3 con respecto al primer objetivo de la investigación. El primer acercamiento a estos resultados 
se efectúa desde una mirada cuantitativa para determinar qué modelo y qué marcos predominan en 
las piezas de esta ONGD. En un segundo paso, se explica qué sentido particular adquiere cada marco. 
Por último, se comparan los resultados entre las tres muestras.  

 

4. 2. 1. Resultados cuantitativos para la muestra 1 de Acción contra el Hambre 
Desde un punto de vista cuantitativo, el modelo clásico resulta predominante para la primera 

muestra de Acción contra el Hambre, ya que las piezas activan seis marcos pertenecientes a este 
paradigma por tres correspondientes al alternativo (véase la figura 1 en el anexo II). Los más 
sobresalientes son los de caridad y ayuda, presentes en 12 y 10 piezas respectivamente. En tercer 
lugar, se sitúa el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad (7). Se trata, por tanto, del marco 
perteneciente al modelo alternativo más destacado. Seguidamente, se encuentra el de campañas, 
marco hegemónico activado en cuatro ocasiones. El alternativo de conversaciones, diálogo, 
sensibilización y el clásico de desarrollo son promovidos en igual medida (2 piezas). Por último, con 
una pieza cada uno, se hallan los marcos clásicos de organizaciones caritativas y corrupción, eficacia 
de la ayuda y el alternativo de apoyo mutuo, asociación, partenariado. 

Entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global (figura 2 del anexo II), el 
predominio del modelo clásico resulta igualmente evidente. En el caso de los primeros, 13 de 17 están 
vinculados al paradigma tradicional mientras que, con respecto a las segundas, 13 de 21 actúan en 
este mismo sentido. No obstante, no resulta nada desdeñable el hecho de que siete de las 
macroproposiciones globales se relacionen con el modelo alternativo, ya que implica que el sentido 
último de las piezas que las contienen tiende hacia tal paradigma80. Aun sin dejar de ser el modelo 
tradicional el predominante, esta presencia destacada de los marcos alternativos en casi la mitad de la 
muestra permite obtener una visión más matizada sobre dicho predominio.  

Pasando ahora a detallar los resultados, el marco de ayuda es el más sobresaliente entre los 
temas y las macroproposiciones de coherencia global: se vincula a siete de los primeros y a nueve de 
                                                      
80 Téngase en cuenta que, aunque se ha asignado un único tema para cada pieza, estas pueden contener, sin embargo, más de una 
macroproposición de coherencia global que pueden vincularse a un mismo modelo, clásico o alternativo, o estar repartidas entre ambos. 
Esta es también la explicación de por qué el número de macroproposiciones de coherencia global es superior al número de piezas analizadas. 
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las segundas. A diferencia de los datos anteriormente comentados, el segundo marco en importancia 
para temas y macroproposiciones de coherencia global es el de bienestar, libertad, responsabilidad, 
pues aparece especialmente subrayado en cuatro de las siete piezas que lo contienen. De este modo, 
el de caridad, presente de manera continua en la mayoría de textos (11), se convierte en el tercero en 
importancia, ya que tan solo se relaciona con un tema y una macroproposición de coherencia global 
en dos piezas diferentes. Por su parte, el de campañas es promovido por el tema de tres de sus cuatro 
piezas y por las macroproposiciones de coherencia global de dos de ellas. Los de desarrollo y 
corrupción, eficacia de la ayuda se vinculan a un tema cada uno, aunque el primero está contenido en 
dos piezas y el segundo tan solo en una. Este último, no obstante, es activado por una 
macroproposición de coherencia global. Por último, el marco clásico de organizaciones caritativas y 
los alternativos de apoyo muto, asociación, partenariado y conversaciones, diálogo, sensibilización 
otorgan el sentido último a las piezas que los contienen (1, 1 y 2 respectivamente) a través de las 
macroproposiciones de coherencia global. 

Con respecto al número global de macroproposiciones extraídas del conjunto de las piezas 
de la primera muestra de Acción contra el Hambre (figura 3 en el anexo II), se ha obtenido que 55 
de un total de 71 se vinculan al modelo clásico por 16 que se relacionan con el alternativo, quedando 
nuevamente subrayada la predominancia del paradigma tradicional. Sin embargo, los datos divergen 
con respecto al número de marcos activados por piezas. En este caso, el de ayuda se convierte en el 
de mayor relevancia, ya que es activado por 27 macroproposiciones contenidas en 10 piezas, 
quedando el de caridad en segundo lugar con 19 macroproposiciones repartidas en 12 piezas. Las 
cifras resultan congruentes con los temas y macroproposiciones de coherencia global que ya 
reflejaban un predominio del marco de ayuda en las piezas que lo contienen. El alternativo de 
bienestar, libertad, responsabilidad se ubica en este caso como tercero en importancia, al igual que 
para el conjunto de las piezas, con 11 macroproposiciones. De nuevo, se trata del marco perteneciente 
al paradigma alternativo más destacado. El clásico de campañas se mantiene como cuarto marco más 
sobresaliente, con 4 macroproposiciones. En cambio, los datos divergen con respecto al marco 
clásico de desarrollo y al alternativo de apoyo mutuo, asociación, partenariado: ambos se vinculan a 
tres macroproposiciones que, a su vez, están contenidas en dos y una pieza respectivamente. 
Asimismo, aunque el marco alternativo de conversaciones, diálogo, sensibilización es activado en el 
mismo número de piezas que el de desarrollo (2), este último se relaciona con un mayor número de 
macroproposiciones (3 frente a 2), quedando marcada ligeramente la preponderancia del clásico sobre 
el alternativo. En cambio, el marco de apoyo mutuo, asociación, partenariado resulta más destacado 
frente a los clásicos de organizaciones caritativas y corrupción, eficacia de la ayuda porque, aunque 
los tres están contenidos en una única pieza, el primero se vincula a tres macroproposiciones y los 
otros dos tan solo a una cada uno. En consecuencia, los marcos de desarrollo y apoyo mutuo, 
asociación, partenariado se convierten en los quintos en importancia entre las macroproposiciones, 
seguidos por el de conversaciones, diálogo, sensibilización. Finalmente, se ubican los de 
organizaciones caritativas y corrupción, eficacia de la ayuda.  

Profundizando en los elementos de carácter visual, el modelo clásico vuelve a destacar entre 
las fotografías y los recursos gráficos, pero no así entre los despieces (consultar los datos en las figuras 
4 y 5 del anexo II). Las primeras refuerzan seis marcos hegemónicos por tres alternativos mientras 
que los segundos se vinculan a tres de los clásicos por uno de los contrahegemónicos. Sin embargo, 
los despieces se asocian al mismo número de marcos clásicos y alternativos (3). El punto que apenas 
varía, no obstante, es el referente a los tres marcos más sobresalientes. Pasando a detallar los 
resultados, 41 fotografías de un total de 95 se relacionan con el de ayuda, distribuidas en siete piezas. 
Se convierte, en consecuencia, en el marco más sobresaliente entre estos elementos gráficos, seguido 
por el de caridad, con 27 imágenes repartidas entre seis piezas. En tercer lugar, se ubica el alternativo 
de bienestar, libertad, responsabilidad, con 17 fotografías contenidas en cuatro piezas. El hegemónico 
de campañas queda, por tanto, en cuarto lugar, con 13 imágenes en tres textos. Seguidamente, se 
hallan el clásico de desarrollo y el contrahegemónico de conversaciones, diálogo, sensibilización, con 
7 y 5 fotografías respectivamente concentradas, en cada caso, en una única pieza. Por último, los 
marcos de organizaciones caritativas, corrupción, eficacia de la ayuda y apoyo mutuo, asociación, 
partenariado se relacionan con una fotografía cada uno.  
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En cuanto a los recursos gráficos, el marco de ayuda vuelve a ser el más destacado con siete 
de ellos que lo refuerzan de un total de 14 que, además, quedan distribuidos en cinco textos. En el 
mismo número de piezas se encuentran los seis recursos gráficos vinculados al marco de caridad. Por 
su parte, los cinco recursos gráficos que se asocian al alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad 
se concentran en tres textos. Finalmente, el marco hegemónico de organizaciones caritativas, a pesar 
de su escaso peso en el conjunto de la muestra, es reforzado por un recurso gráfico en la pieza que 
lo contiene. 

Para concluir, si fotografías y recursos gráficos tienden hacia el marco de ayuda, los despieces 
se inclinan por el de caridad: 14 de 26 se relacionan con este segundo marco, repartidos en nueve 
piezas, frente a 10 que se vinculan al primero en siete textos. A continuación, siguiendo la tendencia 
mayoritaria, se ubica el marco alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad, reforzado por nueve 
despieces en cinco piezas. En cuarto lugar, también de manera armónica con la tendencia mostrada, 
se encuentra el marco de campañas, que queda vinculado a tres despieces en dos textos. Por último, 
los destacados muestran una ligera tendencia más acentuada hacia el modelo alternativo, pues dos de 
ellos se relacionan con los de apoyo mutuo, asociación, partenariado y conversaciones, diálogo, 
sensibilización en una pieza cada uno. 

Los resultados hasta aquí expuestos se recogen de manera gráfica y sintética en las tablas 1 y 
2 del anexo II, en las que se comparan la posición relativa que ocupan los diferentes marcos activados 
en la primera muestra de Acción contra el Hambre según sean cuantificados en función de las piezas, 
los temas, las macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los 
recursos gráficos y los despieces. 

Por último, resulta interesante destacar las distintas combinaciones de marcos que se han 
hallado en la primera muestra de Acción contra el Hambre. Es preciso indicar que estos resultados 
se completan con la información expuesta en las tablas 3 y 4 recogidas en el anexo II, donde se 
especifica el número de temas, macroproposiciones de coherencia global, macroproposiciones, 
fotografías, recursos gráficos y despieces para cada marco y pieza. La combinación de marcos más 
recurrente es la compuesta por los de caridad y ayuda, presentes en cuatro piezas (ACH.M1.4, 
ACH.M1.5, ACH.M1.8 y ACH.M1.9). Seguidamente, se encuentra la conjugación de los marcos de 
caridad, campañas y bienestar, libertad, responsabilidad (ACH.M1.1 y ACH.M1.13) y ayuda y 
bienestar, libertad, responsabilidad (ACH.M1.12 y ACH.M1.14). El resto de combinaciones tan solo 
se presenta en una única pieza cada una. Tomando como referencia el marco de caridad, este se alía 
con los alternativos de bienestar, libertad y responsabilidad (ACH.M1.7) y conversaciones, diálogo y 
sensibilización (ACH.M1.11). Asimismo, forma un triplete con los de organizaciones caritativas y 
desarrollo (ACH.M1.2), ayuda y conversaciones, diálogo, sensibilización (ACH.M1.10), desarrollo y 
corrupción, eficacia de la ayuda (ACH.M1.15) y ayuda y campañas (ACH.M1.16). Al margen de este 
marco hegemónico preponderante, el otro marco más sobresaliente para esta muestra, el de ayuda, 
se encuentra en solitario en un caso (ACH.M1.6) y junto con el clásico de campañas en otro más 
(ACH.M1.17). Por último, formando una combinación insólita para esta muestra, se encuentran los 
de apoyo mutuo, asociación partenariado y bienestar, libertad, responsabilidad (ACH.M1.3). 

 

4. 2. 2. Resultados cualitativos para la muestra 1 de Acción contra el Hambre 
Una vez expuestos los resultados a nivel cuantitativo para esta muestra de Acción contra el 

Hambre con respecto al primer objetivo de la investigación, se pasa a explicar a continuación cómo 
entiende la ONGD cada uno de los marcos que promueve en las piezas estudiadas. El orden seguido 
en la exposición toma como referencia el número de piezas en los que es activado cada uno de ellos, 
desde los más sobresalientes hasta los que tienen una presencia menor.  

 

4. 2. 2. 1. Caridad y ayuda 
Como se deduce de lo comentado hasta ahora, los marcos de ayuda y caridad van ligados 

inextricablemente en esta muestra de Acción contra el Hambre, de manera que ambos configuran la 
matriz ideológica básica de la ONGD. Esta tendencia ya se pudo observar en las distintas 
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combinaciones de marcos comentadas en el apartado anterior, en las que se detectó su presencia en 
casi un tercio de la muestra bien en exclusiva (ACH.M1.4, ACH.M1.5, ACH.M1.8 y ACH.M1.9) o 
con algún otro marco (ACH.M1.16). Así, la labor de la entidad, basada, sobre todo, en la distribución 
de ayuda humanitaria en situaciones de crisis, es expuesta en las piezas que dirige a sus asociadas y 
asociados con un marcado carácter asistencialista. Un somero repaso a los titulares ya permite un 
primer acercamiento a esta particularidad. En ellos, sobresalen palabras como “crisis”, “ayuda” o 
“hambre/desnutrición”: “La dictadura del hambre” (ACH.M1.1), “Refugiados sirios en Líbano. 
Crónica de la crisis” (ACH.M1.4), “Crisis siria. 1.000 días, nuevos retos” (ACH.M1.5), “Seguir 
ayudándoles” (ACH.M1.8), “124 millones de hambrientos menos, prueba de que el hambre tiene 
solución” (ACH.M1.9), “Siria 4 años de crisis” (ACH.M1.10), “18º edición. La Carrera contra el 
hambre. 22 de mayo 2015. Preparados, listos… ¡Ya!” (ACH.M1.11), “Resiliencia para acabar con el 
hambre” (ACH.M1.13), “Mauritania: Teatro contra la desnutrición” (ACH.M1.14), “Por el Día 
Mundial de la Alimentación sacamos a la calle las principales crisis alimentarias de 2016” 
(ACH.M1.17). Esta peculiaridad marca inexorablemente la forma en que se ha de abordar la 
explicación de los marcos, obligando así a una exposición conjunta. Para complementarla, se 
recomienda consultar los temas, las macroproposiciones de coherencia global y las 
macroproposiciones generadas a partir de las piezas analizadas referentes a los marcos de caridad y 
ayuda recogidas en las tablas 5-7 en el anexo II. 
 

El marco de caridad se manifiesta en tres sentidos diferentes. El más importante y el que lo 
une más estrechamente al de ayuda es en referencia a las crisis en diferentes partes del mundo. La 
crisis siria, de máxima actualidad en el momento de la publicación de las revistas, acapara la atención 
de cinco piezas, en cuatro de las cuales aparecen ambos marcos (ACH.M1.4, ACH.M1.5, ACH.M1.10 
y ACH.M1.16). Aunque, en la restante, el de caridad se muestra ausente, no así el de ayuda, 
combinado, con el hegemónico de campañas (ACH.M1.17). Finalmente, la crisis en Sudán del Sur es 
protagonista de una de las piezas en la que también se promueven los dos marcos (ACH.M1.8).  

 
Acción contra el Hambre apenas se muestra interesada por el conflicto sirio en sí mismo. En 

consecuencia, son escasas las referencias directas a este. Entre ellas, se encuentran las siguientes: “En 
muchos casos, los hombres dejan a sus mujeres e hijos [en Líbano] y vuelven para luchar” 
(ACH.M1.4) y “Grupos extremistas se han expandido rápidamente hasta controlar un territorio 
donde viven más de 10 millones de personas (desde Raqqa en Siria hasta Mosul en Iraq)” 
(ACH.M1.10). Con el foco puesto principalmente en sus repercusiones para la población civil, destaca 
el uso del vocablo “infierno” para definir un contexto que se perfila como insoportable y 
tremendamente hostil para la supervivencia humana, tal como se refleja en el siguiente fragmento: 

[D]entro de Siria siguen viviendo más 6 millones de personas asediadas por la violencia. 
Esta calle de Alepo podría ser la de cualquiera de las más de 100 localidades sitiadas por 
las armas. Podría ser el camino de una escuela, de un restaurante o de un parque… con 
el infierno a los lados (ACH.M.1.17).  

Situando el conflicto en una perspectiva más amplia, se tacha de “avispero en Oriente Próximo” a 
sus distintas ramificaciones por la región sin que se abunde en más detalles (ACH.M1.17). 
  

Es fuera de las fronteras de Siria donde se concentra la atención de la ONGD, teniendo 
como principal interés a la población refugiada, especialmente la que se encuentra en Líbano. Se 
arguye que, a medida que avanza la guerra, las refugiadas y los refugiados se quedan sin recursos y su 
seguridad alimentaria comienza a estar en riesgo (“¡ALERTA! Primeros casos de desnutrición aguda 
entre los niños sirios refugiados en Líbano”-ACH.M1.5-; “10 millones de personas en situación de 
inseguridad alimentaria”-ACH.M1.10-). Además, quienes, en fechas más recientes, se aventuraban a 
Líbano en busca de refugio lo hacían careciendo de todo recurso (ACH.M1.10). En su nuevo destino, 
encuentran nuevos obstáculos, pues se topan con dificultades para encontrar empleo y padecen unas 
duras condiciones de vida marcadas por la precariedad: 

 Son tiendas montadas con estructura de madera y recubiertas con tela de saco, bien 
hechas, pero con material que ellos mismos traen ya o compran en el camino 
(ACH.M1.4). 
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Las familias viven desde hace cuatro años en campamentos improvisados con plásticos 
y madera, en condiciones durísimas ya que la climatología y la falta de ingresos y 
expectativas hacen que la situación solo vaya empeorando día tras días (ACH.M1.10).  

Estas carencias se materializan particularmente en la falta de acceso a la educación de sus hijas e hijos 
y de atención médica (“Cuando nuestros niños enferman por diarrea, varicela o hepatitis, no 
contamos con atención médica. No tenemos dinero para pagarla”-ACH.M1.4-; “Niños que han 
abandonado la escuela porque sus padres no cuentan con recursos o porque no existe ningún espacio 
para las clases...”-ACH.M1.5). En último término, se implica que, en general, las refugiadas y los 
refugiados no pueden satisfacer por sí mismos/as sus necesidades más fundamentales:  

En Tiro, al sur de Líbano, casi en la frontera con Israel las necesidades básicas de los 
refugiados sirios no varían: el acceso a agua, comida, bienes básicos de saneamiento, 
acceso a servicios sanitarios y educación, o sea, todo (ACH.M1.4).  

 
Aun a pesar de esta precariedad material galopante, la población siria refugiada en Líbano se 

encuentra acosada por numerosos gastos. Ha de hacer frente al alquiler de los asentamientos, a los 
gastos de electricidad y madera para combatir las bajas temperaturas y, puesto que el país de destino 
no reconoce su estatus como refugiada, ha de gastar prácticamente todos sus ingresos en renovar el 
visado turístico cada seis meses (ACH.M1.4 y ACH.M1.10). En caso contrario, las refugiadas y los 
refugiados se arriesgan a ser devueltos a Siria, donde el conflicto está lejos de resolverse. Por ello, se 
endeudan e, incluso, en 2016, tuvieron que recurrir a “mecanismos extremos como el trabajo infantil 
o regímenes de esclavitud” (ACH.M1.17). Líbano es, asimismo, caracterizado como un país 
superpoblado y con escasos recursos de manera que estos factores se convierten en el caldo de cultivo 
perfecto para generar tensiones entre las poblaciones local y refugiada (ACH.M1.5 y ACH.M1.10). 
Pero eso no es todo: son recurrentes las señales de alarma enviadas por la ONGD pronosticando un 
futuro empeoramiento de las condiciones de vida de la población refugiada ante, por ejemplo, la 
llegada del invierno, una predicción que, finalmente, se da por cumplida:   

Les intranquiliza más el invierno, será muy duro, frío, y las tiendas no están preparadas 
para ello (ACH.M1.4) 

Nuestra primera preocupación para los próximos meses es la llegada del invierno. El frío, 
la falta de protección y refugio adecuados, la falta de recursos. Todo apunta a que la crisis 
siria se va a agravar en los próximos meses (ACH.M1.5).  

 Con la llegada del invierno, varios cientos de miles de refugiados sirios han sufrido el 
azote de las tormentas de nieve y viento: tiendas desplomadas, carreteras bloqueadas... 
Los fuertes vientos y la abundante nieve han asolado, entre otros, el valle de Bekaa, en 
Líbano (ACH.M1.10). 

Una vez descrito este contexto marcado por graves carencias, se suele insistir en la necesidad 
de proporcionar ayuda humanitaria a la población refugiada (ACH.M1.4, ACH.M1.10 y ACH.M1.16). 
Acción contra el Hambre queda retratada como una organización ejemplar en el sentido de que no 
solo pide, sino que también actúa. Entre las acciones que ha llevado a cabo se referencian, entre otras, 
el reparto de cheques de comida, agua o dinero por trabajo, la instalación de letrinas y sistemas de 
agua en campamentos de refugiados/as y la puesta en marcha de un programa de ayuda a las y los 
menores de cinco años y a las mujeres en periodo de lactancia. La ONGD aparece como una 
organización preocupada por hacer llegar su ayuda al mayor número de personas posible y por evaluar 
el estado de la población refugiada se entiende que con el objetivo de adaptarse a los cambios y nuevas 
necesidades que puedan derivarse (“Nuestros equipos en Zahle se han desplazado hasta allí para 
responder a las necesidades de la población más vulnerable”, “analizan la situación actual del 
campamento y las nuevas necesidades que van teniendo a medida que van llegando nuevos 
refugiados”-ACH.M1.10).  

Se complementa y contrasta la descripción de las intervenciones de la ONGD con las cifras 
de las personas necesitadas y de las receptoras de ayuda, que van siempre en aumento. Se pasa de los 
2 millones de personas refugiadas (ACH.M1.4) a los 3,8 millones (ACH.M1.10). En Líbano, en un 
primer momento, se contabilizan oficialmente 700.000 personas refugiadas, aunque, según se indica, 
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“las cifras reales sobrepasan el millón” (ACH.M1.4). Posteriormente, se señala que hay casi 1,2 
millones, contando las poblaciones procedentes de Siria e Irak (ACH.M1.10). Finalmente, se 
especifica que 1.100.000 de sirias y sirios se encuentran en Líbano como refugiados registrados 
oficialmente, aunque el dato se eleva hasta los 1.600.000 en total (ACH.M1.16). Se habla de más de 6 
millones de afectados/as (ACH.M1.5), 200.000 víctimas mortales, 7,6 millones de personas 
desplazadas internamente, 10 millones con inseguridad alimentaria (ACH.M1.10) (previamente se 
había indicado que 4 millones no tenían acceso a los alimentos-ACH.M1.4) y 12,2 millones de 
necesitados/as de “asistencia humanitaria urgente” (ACH.M1.10). Asimismo, se toma como 
referencia el estado de la población infantil (300 menores refugiados/as en Líbano sin escolarizar-
ACH.M1.4-, 1 de cada 5 menores con anemia-ACH.M1.16) y de las familias en conjunto (9 de cada 
10 familias sirias refugiadas endeudas y solo 1 de cada 10 familias con su seguridad alimentaria 
garantizada-ACH.M1.16).  

En tres ocasiones, las piezas son complementadas con mapas en los que se indican los 
distintos movimientos de población siria tanto desplazada como refugiada. En el primer caso, los 
datos son los siguientes: un total de 4.200.000 de personas refugiadas con destinos como Irak 
(170.000), Jordania (520.000), Líbano (700.000) y Turquía (460.000) (ACH.M1.4). Dos meses 
después, las cifras recogidas son las siguientes: 4.250.000 personas sirias desplazadas y 196.500 
refugiadas en Irak, 536.400 en Jordania, 127.400 en Egipto, 779.000 en Líbano y 502.800 en Turquía. 
Estos indicadores son dimensionados con otros como la población total de Siria (22,4 millones), el 
número de personas afectadas por el conflicto (6,8 millones), las desplazadas internamente (4,25 
millones) y las refugiadas en países vecinos y el norte de África (2,16 millones) (ACH.M1.5). En la 
última pieza, fechada un año y cinco meses después de la primera (febrero de 2015), los datos 
indicados son los siguientes: 7.600.000 personas desplazadas internamente, 235.563 refugiadas en 
Irak, 621.733 en Jordania, 136.717 en Egipto, 1.166.488 en Líbano y 1.622.839 en Turquía 
(ACH.M1.10). 

Se utilizan, además, recursos como la comparación para hacer más comprensible la 
dimensión de los desplazamientos de población provocados por el conflicto sirio (“Si sumamos a los 
refugiados palestinos, hoy uno de cada cuatro habitantes en Líbano es un refugiado. En cifras, es 
como si toda la población de Portugal se refugiase en España”-ACH.M1.16). Enfatizando la gravedad 
de la crisis, se especifica que “Líbano es hoy el país del mundo con más refugiados per cápita” 
(ACH.M1.16), un dato que, a su vez, es muestra de la “avalancha de movimientos de población” 
(ACH.M1.10) existente en la zona y de la magnitud de la presión que la crisis siria y sus ramificaciones 
está ejerciendo en los países vecinos.  

Con respecto a las cifras de la ayuda, se señala que Acción contra el Hambre trabaja con 
90.000 refugiados/as en Líbano (ACH.M1.5). Se indica, además, que el tanque que ha instalado en el 
asentamiento de Faour proporciona agua potable a más de 500 refugiados/as; que más de 700 utilizan 
la ayuda que proporciona junto a otras ONG en Aarsal; y que cada día más de 300 refugiados/as 
sirios/as en Líbano recogen su cheque de comida en Bint Jbeil (ACH.M1.4). No obstante, se 
desprende que la respuesta internacional para hacer frente a las urgentes necesidades de la población 
refugiada es insuficiente, pues, según se especifica, únicamente se ha conseguido el 46% de los fondos 
solicitados por Naciones Unidas (ACH.M1.10). 

Al margen de la crisis siria, la ONGD se muestra un tanto más prolija en detalles a la hora 
de perfilar la vivida en Sudán del Sur (ACH.M1.8). Se trata de una crisis de largo recorrido provocada 
por la “falta de campos cultivados, los desplazamientos internos de cientos de miles de personas, y la 
carencia infraestructuras para poder enfrentarse a las consecuencias de los enfrentamientos” 
(ACH.M1.8). Se arguye, asimismo, que, recientemente, la emergencia se ha agravado por el estallido 
de un nuevo conflicto. Ante este contexto sumamente frágil, la población local no puede vivir sin 
ayuda externa y, por tanto, es necesario que las instituciones de la comunidad internacional y Naciones 
Unidas aseguren y prolonguen su apoyo a la joven nación, un compromiso que ya adquirieron cuando 
esta obtuvo la independencia de Sudán y que ahora ha de ser fortalecido. Con respecto a las funciones 
atribuidas a Acción contra el Hambre, se afirma que la ONGD se encarga de escuchar a la ciudadanía 
y, en consecuencia, intenta ayudarla. 
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Es interesante destacar que, en tres de las piezas referidas hasta aquí, se deja constancia de 
que el personal de Acción contra el Hambre ha tenido la oportunidad de comprobar de primera mano 
las duras condiciones de vida soportadas bien por la población siria refugiada en Líbano (ACH.M1.4 
y ACH.M1.5) bien por la ciudadanía sursudanesa (ACH.M1.8), así como la ayuda que les presta la 
ONGD. Por tanto, se erigen en una suerte de corresponsales a partir de cuyo testimonio se 
construyen las piezas (ACH.M1.4 y ACH.M1.5) o que queda encargado de escribir, en primera 
persona, el texto (ACH.M1.8). No se prestan tales testimonios como ejercicios de rendición de 
cuentas, ya que el énfasis no se pone especialmente en los resultados conseguidos gracias a la ayuda, 
sino en las graves carencias a las que se enfrentan las poblaciones afectadas y, en consecuencia, su 
urgente necesidad de asistencia: 

En el asentamiento de Majdaloun nos recibe Said, el darwish o líder nombrado por los 
refugiados para que les represente […] «La situación es muy complicada y urgente. 
Cuando nuestros niños enferman por diarrea, varicela o hepatitis, no contamos con 
atención médica. No tenemos dinero para pagarla» (ACH.M1.4)  

Veo más de 100 personas haciendo cola (ACH.M1.4).  

En algunos de los campos en los que trabajamos nos encontramos con niños que no 
hablan, impactados por las imágenes de guerra que se han visto obligados a presenciar 
(ACH.M1.5). 

«Es doloroso que estemos luchando entre nosotros», repetían muchos de los desplazados 
internos que pude conocer en los campamentos (ACH.M1.8). 

[P]ero en las sedes que pude recorrer durante mi estancia en la capital, el pesimismo se 
estaba apoderando de estas pequeñas organizaciones [locales] que, con muy pocos 
medios llegan, a mucha gente y son capaces de obtener un resultado rápido y eficaz 
(ACH.M1.8).  

Otro punto destacable de estos relatos testimoniales es la fijación que muestran por la 
población infantil. Tanto Carla Fibla, responsable de comunicación de Acción contra el Hambre en 
Sudán del Sur en junio y julio de 2014, como el músico Ara Malikian, que visitó los campos de 
refugiados en Líbano de la mano de la ONGD, cuentan cómo fue el encuentro con las y los menores, 
termómetro frágil a través del que miden las consecuencias más extremas de los conflictos para la 
población civil y detectan sus deseos más profundos. A través de sus palabras, se implica que las y 
los menores han experimentado sucesos que les han hecho crecer prematuramente, que, en cierto 
modo, han sesgado su inocencia, su infancia. Asimismo, ponen de relieve que, a pesar de las 
adversidades, todavía intentan jugar y divertirse, como haría cualquier otra niña o niño. Estas 
anécdotas introducen una nota de color en los relatos que, a pesar de poder ser una vía útil para 
conectar con los sentimientos del público lector, no dejan de tener un tinte caritativo: 

Los niños, sonrientes y divertidos hasta que caen enfermos por falta de nutrientes, son 
especiales porque como les ocurre a todos los menores con infancias mutiladas, se 
adaptan e intentan sobrevivir. Uno de ellos me describió a cada una de las figuritas de 
barro que había modelado hasta formar el Ejército que iba a recuperar su casa, su aldea, 
para que él pudiera regresar en paz (ACH.M1.8) 

Me ha impresionado no haber visto a los niños llorar pese a las duras condiciones de 
vida en los asentamientos en Bekaa. Pero al mismo tiempo sus miradas eran profundas, 
cargadas de experiencia, dignas... (ACH.M1.16). 

El segundo ámbito en el que se activa el marco de caridad es en referencia a situaciones de 
carestía cronificadas en las que la alimentación, foco de interés en torno al que giran las piezas, es 
deficitaria (ACH.M1.2 y ACH.M1.13, ACH.M1.15). Perú es el país protagonista en dos casos 
(ACH.M1.2). Si, por un lado, se señala que las y los menores de las comunidades rurales padecen 
mayores tasas de desnutrición aguda y crónica que en el resto del país (ACH.M1.2), por otro, en una 
pieza publicada tres años después, se explica que la desnutrición aguda se ha logrado erradicar en la 
nación andina, pero, sin embargo, ha surgido otro enemigo, la anemia crónica, provocada por una 
alimentación escasamente nutritiva (ACH.M1.15). Por su parte, la región de Sahel es caracterizada 
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como el “epicentro del hambre” (ACH.M1.13). En este caso, se identifica el cambio climático como 
un factor desestabilizador de suma importancia para la zona, ya que provoca que aumente el número 
de crisis, aunque también se mencionan puntualmente otros como los conflictos, que provocan 
desplazamientos de población. Se trata de una pieza construida a base de breves pinceladas que 
impiden una comprensión profunda del fenómeno del hambre en Sahel, pues el dato que, en última 
instancia, sobresale es el gran número de víctimas: “25,6 millones de personas se enfrentan a 
inseguridad alimentaria”, “5,7 millones de niños menores de 5 años sufren desnutrición aguda”, 
“865.000 mujeres embarazadas y lactantes desnutridas” y “3,7 millones de refugiados, desplazados 
internos y retornados” (ACH.M1.13). 

 
Por último, el marco de caridad se detecta en las piezas en las que se proyecta una mirada 

global sobre el hambre y la desnutrición (ACH.M1.1, ACH.M1.9 y ACH.M1.11) y sobre el agua 
potable y el saneamiento (ACH.M1.7). Para la ONGD, el hambre es un problema de fácil solución 
en la actualidad. Aporta como prueba la cifra de personas que han dejado de padecerla en la última 
década, difundida por la FAO (124 millones). Asimismo, indica que existen herramientas efectivas 
para combatir la desnutrición aguda padecida por las y los menores como el Tratamiento Terapéutico 
Listo para su Uso (RUTF, por sus siglas en inglés). La única dificultad que se encuentra para que 
quienes lo necesitan se beneficien de él es su accesibilidad. Es en este sentido que el marco de ayuda 
se activa junto al de caridad, pues se considera que los “avances técnicos y metodológicos” deben ser 
canalizados a través de adecuadas políticas para que lleguen a quienes padecen desnutrición 
(ACH.M1.9). Es decir, se les debe ayudar en la resolución del problema. De acuerdo con ello, se 
argumenta que la nutrición ha de ser un tema prioritario para la agenda post-2015, pidiendo Acción 
contra el Hambre “la inclusión de un objetivo específico de reducción de la desnutrición aguda a 
menos del 4% para 2030, en línea con las metas señaladas por la Organización Mundial de la Salud” 
(ACH.M1.9), así como la creación de objetivos nacionales encaminados hacia este fin. Se extrae del 
sentido último de la pieza que la responsabilidad de acabar con los problemas del hambre, la 
desnutrición y la inseguridad alimentaria es de la comunidad internacional. Esta defensa de los últimos 
avances contra la desnutrición no es exclusiva de esta pieza, pues vuelve a ser reiterada en otro caso 
en el que se activa, nuevamente, el marco de ayuda (“Estamos en el buen camino, innovando y 
mejorando continuamente las herramientas para erradicar la desnutrición”) (ACH.M1.17). 

 
Se implica que la ONGD plantea las políticas contra el hambre y la desnutrición como una 

cuestión de gestión y acceso a recursos que permitan combatir sus consecuencias en vez de como 
políticas planteadas para atacar de raíz las causas profundas de ambos fenómenos. Este punto resulta 
congruente, por ejemplo, con su predilección por el concepto de “seguridad alimentaria” en 
detrimento del de “soberanía alimentaria”. Dicho de otro modo, el hambre es visto como un 
problema técnico de acceso a los alimentos y la desnutrición, en cualquiera de sus formas (crónica o 
aguda), como una enfermedad que se resuelve con el tratamiento adecuado. No se ha de pasar por 
alto, además, que se vincula la bondad de estas medidas con el hecho de que, en continentes como 
Asia y África, las inversiones en nutrición permitirán elevar el PIB (ACH.M1.9). Este punto, aunque 
pretende demostrar y valorizar las inversiones destinadas a luchar contra el hambre y la desnutrición, 
como una suerte de inversión a largo plazo, también proyecta una mirada instrumentalizada sobre un 
derecho básico.  

 
La última de las piezas que aborda el hambre desde una perspectiva más amplia, activando el 

marco de caridad, da cuenta de un evento impulsado por Acción contra el Hambre, la Carrera contra 
el Hambre, que tiene como objetivo la recogida de donativos (ACH.M1.11). No se ahonda en las 
explicaciones sobre el hambre, sino que se indica, genéricamente, que, en las sesiones de 
sensibilización previas a la celebración de la actividad, realizadas en colegios españoles y andorranos, 
la ONGD busca transmitirle al alumnado que la pobreza y los desastres naturales no son los causantes 
del hambre y que este problema tiene una solución a la que las y los estudiantes pueden sumarse. El 
protagonismo de la pieza es asumido por quienes participan en el evento, cuya ayuda resulta 
especialmente subrayada (“Solo faltan unos días para que centenares de miles de estudiantes corran 
con un objetivo: AYUDAR A OTROS NIÑOS”, “Se trata de una carrera en la que ellos mismos, 
con su esfuerzo, sus ganas y motivación, serán los protagonistas”) (ACH.M1.11). Se mide el éxito de 
la carrera por el número de participantes y los fondos obtenidos con los que Acción contra el Hambre 
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financia sus actuaciones sobre el terreno (“En 2014 participaron más de 1.200 colegios más de 
300.000 alumnos […] 3,7 millones de euros conseguidos”) (ACH.M1.11). En consecuencia, se 
equipara luchar contra el hambre y la desnutrición a realizar aportaciones económicas. 

 
Con respecto al agua potable y al saneamiento, se incide en los millones de personas que no 

tienen cubiertas estas necesidades (“768 millones de personas no tienen acceso a agua potable. 2.500 
millones de personas viven sin saneamiento básico en todo el mundo”) (ACH.M1.7). Asimismo, se 
critica el hecho de que la producción de biocombustibles requiera una elevada cantidad de productos 
agrícolas y de agua, pues los recursos destinados a este fin dejan de ser empleados para el consumo 
humano. De ello, se implica que debería existir un reordenamiento de las prioridades, colocándose 
en primer lugar las necesidades esenciales de las personas. Finalmente, se especifica la cantidad de 
dinero necesaria (103 millones de dólares anuales) para financiar el tratamiento de agua y saneamiento 
en los “países en desarrollo”. 

Como se ha demostrado, la presencia conjunta de los marcos de caridad y ayuda es recurrente 
en piezas en las que se expone un contexto difícil y desestabilizador para la población civil como un 
conflicto armado (ACH.M1.4, ACH.M1.5, ACH.M1.10 y ACH.M1.16) o una crisis crónica con 
episodios frecuentes de violencia (ACH.M1.8). Así pues, se subraya especialmente sus necesidades 
vitales no cubiertas, su escasez de recursos, sus dificultades para encontrarlos, etc., esto es, su 
condición de víctima. Ante esta realidad apremiante, el único remedio posible es la ayuda humanitaria 
(la ya proporcionada por Acción contra el Hambre y la que se le debería hacer llegar). Una única pieza 
se desmarca de este patrón ligeramente. Se trata de ACH.M1.9. Aquí, la dimensión crítica es de 
alcance planetario, ya que las víctimas son todas aquellas personas que padecen hambre y desnutrición 
a las que hay que hacer extensibles los avances actuales que les permitan superar estas adversidades. 

 
Resta por comentar las piezas en las que el marco de ayuda aparece desligado del de caridad. 

En estos casos, se exponen contextos marcados por una emergencia puntual como un tifón (“Han 
pasado ya tres meses desde que el tifón Haiyan golpeara Filipinas. El nivel de destrucción de viviendas 
y medios de vida que ha dejado el supertifón ha sido prácticamente del 100%”) (ACH.M1.6), una 
sequía (“el país [Guatemala] arrastra un periodo de sequía desde la época de siembra en 2014, 
precedido de tres años de lluvias irregulares, poniendo en peligro la seguridad alimentaria de casi un 
millón y medio de personas”) (ACH.M1.12) y una crisis alimentaria (“En 2015, Mauritania ha 
atravesado una grave crisis caracterizada por altas tasas de desnutrición e inseguridad alimentaria”) 
(ACH.M1.14). En una pieza más, la ONGD referencia someramente crisis localizadas en diferentes 
puntos del planeta que transcurrían durante el año 2016 (“En los últimos tiempos se han producido 
en el mundo seis emergencias de nivel 3, el máximo nivel en la clasificación de las Naciones Unidas: 
Siria, Yemen, Iraq, Sudán del Sur, República Centroafricana y Filipinas”) (ACH.M1.17). En estos 
textos, la ayuda se entiende como asistencia humanitaria de urgencia que ha de ser brindada desde el 
exterior porque las poblaciones locales no pueden hacer frente por sí solas a las consecuencias tan 
devastadoras originadas por las crisis. De hecho, este es el sentido último que se extrae de la mayoría 
de piezas en las que la macroproposición de coherencia global se relaciona con el marco de la ayuda 
(ACH.M1.4, ACH.M1.5, ACH.M1.6, ACH.M1.8, ACH.M1.10, ACH.M1.12 y ACH.M1.16.  

 
Recapitulando lo comentado hasta este punto, es preciso indicar que la diferencia más 

marcada entre las piezas en las que se activan de manera conjunta los marcos clásicos y las que solo 
contienen el de ayuda es que, en estas últimas, se ahonda en menor medida en la condición de víctimas 
de las poblaciones afectadas, subrayándose, además, que tal condición, en todo caso, ha sido 
sobrevenida por una crisis, un punto de inflexión concreto que marca un antes y un después en sus 
vidas. Por eso, las comunidades no quedan retratadas como víctimas de forma casi perenne. Por su 
parte, los textos que contienen el marco de caridad sí se detienen en descripciones más profundas en 
las paupérrimas condiciones de vida de personas que han quedado atrapadas en crisis que, si bien 
tenían un carácter puntual en su inicio, se han cronificado, perpetuando con ello el sufrimiento de 
quienes las padecen. 
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4. 2. 2. 2. Bienestar, libertad, responsabilidad 
Como contrapunto a los dos marcos anteriormente comentados, se encuentra el alternativo 

de bienestar, libertad, responsabilidad. Este suele estar acompañado por el de caridad (ACH.M1.1, 
ACH.M1.7, ACH.M1.13 y ACH.M1.15) o el de ayuda (ACH.M1.12 y ACH.M1.14) en la mayor parte 
de las piezas que lo contienen. Tan solo en una ocasión no se han detectado estas combinaciones 
(ACH.M1.3) (para la consulta de los temas, macroproposiciones de coherencia global y 
macroproposiciones, véanse las tablas 8-10 en el anexo II). Sin embargo, no se ha registrado ningún 
caso en el que se activen los tres marcos en la misma pieza, razón por la que se considera que, aunque 
el marco alternativo también ocupa un lugar destacado en la matriz ideológica de Acción contra el 
Hambre, lo hace en menor medida que los dos clásicos.  
 

Pasando ahora a la explicación del marco contrahegemónico, este se activa cuando se 
describen medidas encaminadas a impulsar transformaciones de mayor calado en las formas de vida, 
los hábitos y las costumbres de las poblaciones beneficiarias, sobre todo en el ámbito de la 
alimentación. De manera general, Acción contra el Hambre señala que realiza programas que buscan 
“combatir las causas subyacentes de la desnutrición mejorando el acceso a los alimentos, fomentando 
unas buenas prácticas de cuidados materno-infantiles, ayudando a poner en funcionamiento centros 
de salud comunitarios y asegurando el acceso a agua limpia y saneamiento” (ACH.M1.1). Con estas 
acciones, se persigue que las comunidades se puedan sobreponer por sí mismas a las “crisis 
recurrentes” y que, de este modo, las y los menores no vuelvan a padecer desnutrición (ACH.M1.1). 
Es decir, se fomenta su resiliencia. Además de proponer como solución el acceso al RUTF para 
quienes lo necesiten, remedio de carácter más asistencial y paliativo, la ONGD aboga también por 
poner en marcha “medidas estructurales” entre las que se incluyen “agua limpia”, “medios de vida”, 
“acceso a la salud” y “prácticas alimentarias saludables” (ACH.M1.1). Asimismo, plantea la necesidad 
de promover “medidas políticas”, entre las que contempla la “voluntad política”, la “partición 
ciudadana” y “fondos” (ACH.M1.1). No obstante, Acción contra el Hambre no se detiene a detallar 
qué significado adopta para la entidad cada uno de estos factores enunciados ni en qué sentido se 
deberían transformar y/o movilizar.  

La declaración general arriba apuntada sirve como telón de fondo sobre el que ubicar la 
explicación de acciones concretas promovidas por la ONGD que tienen objetivos más ambiciosos 
que la asistencia puntual. En este sentido, se valoriza especialmente la resiliencia tanto en contextos 
de emergencia provocados por una sequía, promoviéndola con la formación en prácticas agrícolas 
desde un enfoque que tenga en cuenta esta capacidad (ACH.M1.12), como en regiones donde las 
crisis son habituales y, por tanto, las comunidades han de resistir y sobreponerse a sus estragos por 
sí mismas (“la construcción de resiliencia se abre paso en los países más afectados por el cambio 
climático como la forma más eficaz de reducir el hambre”) (ACH.M1.13). Se ensalza esta capacidad 
en la medida en que convierte a las poblaciones locales “en agentes activos de su propio desarrollo” 
en vez de ser meras receptoras pasivas de ayuda (ACH.M1.13). Asimismo, supone un ahorro de 
recursos (“Según el Banco Mundial, 1 euro invertido en resiliencia supone un ahorro de 7 euros en 
respuesta de emergencia”) (ACH.M1.13). Se identifican cinco “pilares” sobre los que se sustenta la 
resiliencia (preparación, adaptación, recuperación, transformación y resistencia) a los que se ligan 
intervenciones que la ONGD desarrolla en Sahel en colaboración con la Comisión Europea como, 
por ejemplo, obras hidráulicas para retener el agua de lluvia o la creación de huertos nutricionales 
dotados con microrriegos (ACH.M1.13). En definitiva, las intervenciones, tal como son descritas, 
buscan que los cultivos estén mejor adaptados y sean más resistentes frente a las sequías con el fin de 
que las comunidades no se vean afectadas por el hambre y la desnutrición infantil. 

Otro objetivo habitualmente mencionado y relacionado con el bienestar de las comunidades 
a medio y largo plazo es la diversificación en ámbitos como la dieta (ACH.M1.7 y ACH.M1.13), las 
fuentes de ingresos (ACH.M1.12) y los medios de vida (ACH.M1.13). Es decir, se promueve que las 
poblaciones del Sur dispongan de una alimentación más abundante, rica y variada y de diferentes 
opciones laborales a través de las que incrementar su nivel de ingresos. La intervención descrita en 
ACH.M1.7 resulta paradigmática en este sentido. En tres comunidades mauritanas, Acción contra el 
Hambre ha puesto en marcha un sistema con placas solares gracias a las que se obtiene energía para 
hacer funcionar bombas eléctricas que permiten extraer agua. Esta es almacenada en un depósito y 
empleada para cubrir las necesidades de sus habitantes y para el riego. Se trata de una intervención 
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que emplea los recursos locales para resolver los problemas de las comunidades (“Estamos 
desarrollando en los países del Sahel, donde la energía solar es abundante […] un enfoque para sacar 
el máximo provecho a esta relación: sol para hacer agua”) (ACH.M1.7) y que, además, es sostenible 
medioambientalmente. Por tanto, resulta acorde con principios defendidos desde la cooperación 
internacional, la adaptación a los contextos locales y el respeto por la naturaleza. Es, además, un 
ejemplo de tecnología puesta al servicio de las necesidades humanas. 

Como resultado, la intervención de Acción contra el Hambre ha permitido a las comunidades 
ser productoras más eficientes, obteniendo ahora mayores cantidades de alimentos que pueden 
destinar a su propio consumo o a la venta. Se demuestra, por tanto, que la acción ha cumplido sus 
objetivos: 

El almacenamiento de agua en depósitos ha contribuido a la proliferación de pequeños 
campos de cultivos y a un incremento de la cabaña ganadera. Además, el acceso al agua 
de riego y la mejora en el conocimiento de la gestión agraria por parte de los agricultores 
han permitido aumentar en un 30% el rendimiento de los cultivos de cereales y hortalizas 
(ACH.M1.7). 

Acción contra el Hambre enuncia, además, su aspiración por expandir la actuación a otras 
comunidades, incrementando el número de personas beneficiarias que, en el momento de la 
publicación de la pieza, era de 80 familias (“Pero si se ha probado su éxito ¿por qué no soñar con 
aplicarlo a una escala mucho mayor?”) (ACH.M1.7). Se desprende del texto que, a la vista de sus 
resultados, las intenciones de la organización merecen ser apoyadas. Tal apoyo significa, en este 
contexto, otorgar fondos a la ONGD y, por eso, esta acción, explicada en términos de bienestar, 
queda, asimismo, vinculada al marco clásico de caridad81. 

Con respecto a la diversificación de las fuentes de ingresos, se especifican como medios para 
conseguir este fin dos acciones concretas: los microcréditos (ACH.M1.12) y la implementación de 
programas de dinero por la realización de un trabajo para la comunidad (ACH.M1.12 y ACH.M1.13). 
Aun sin formular explícitamente una intención por diversificar los canales de recepción de ingresos 
asociada a la acción, la puesta en marcha de una cooperativa para el procesamiento y el envasado de 
pescado que proporciona empleo remunerado a sus beneficiarias también se interpreta en este mismo 
sentido (ACH.M1.15). 

Como se ha podido comprobar por los párrafos precedentes, la formación agrícola, ya sea 
desde un enfoque de resiliencia (ACH.M1.12) o encaminada a aumentar el rendimiento de los cultivos 
(ACH.M1.7), constituye un elemento importante de las intervenciones de Acción contra el Hambre 
para mejorar las condiciones de vida de las comunidades del Sur. Además, la formación adquiere otro 
sentido para esta ONGD. Se encarga de capacitar a voluntarios sanitarios para que puedan detectar 
los casos de desnutrición en sus comunidades (ACH.M1.1) y al “personal de los servicios de salud 
locales para facilitar el diagnóstico y la derivación de los casos de desnutrición aguda” (ACH.M1.12). 
Es decir, capacita a agentes locales para que puedan rastrear a nivel comunitario la presencia de la 
enfermedad.  

De manera más general, la sensibilización también se juzga imprescindible para combatir la 
desnutrición (“La lucha contra la desnutrición es también cuestión de informar, sensibilizar y generar 
cambios de comportamiento”) (ACH.M1.14). En este sentido, Acción contra el Hambre, junto a una 
ONG local, Alphas Chapo, utiliza el teatro para difundir buenas prácticas de higiene, salud y nutrición 
entre las comunidades del sur de Mauritania, región afectada por una crisis caracterizada por altos 
niveles de desnutrición. En otro contexto de emergencia, esta vez en el Corredor Seco de Guatemala, 
la sensibilización queda de nuevo destacada, pues se actúa para que las comunidades adopten “unas 
buenas prácticas de protección de los puntos de agua” (ACH.M1.12). Se insiste así en un elemento 
esencial de los textos de Acción contra el Hambre: erradicar la desnutrición, especialmente la infantil, 
requiere un cambio de comportamiento por parte de las comunidades del Sur. Asimismo, se implica 
que cuando la ONGD sensibiliza a estas comunidades con respecto a las buenas prácticas de higiene, 

                                                      
81 Posteriormente, en la muestra 2, se hallará otra pieza (ACH.M2.2) centrada en esta misma intervención que detalla específicamente los 
canales a través de los que el público lector puede colaborar económicamente, mostrándose Acción contra el Hambre, en consecuencia, 
como una organización caritativa (apartado 4. 2. 4. 1.). 
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salud y nutrición, también trabaja en consonancia con su misión, pues contribuye, en definitiva, a 
prevenir la desnutrición. 

A pesar de lo dicho en el párrafo precedente, las culturas locales también pueden ser vistas 
como aliadas para combatir la desnutrición infantil siempre que sean útiles a los objetivos de la 
ONGD. Según se explica, Acción contra el Hambre ha comenzado a utilizar las recetas tradicionales 
de la cocina inca para enriquecer la dieta de las comunidades nativas peruanas, entre las que se 
presenta con frecuencia el problema de la anemia crónica (ACH.M1.15). Se destaca la importancia de 
adaptarse a las culturas locales y servirse de ellas para que las intervenciones sean asimiladas por las 
comunidades y logren sus objetivos (“«Viendo la fuerza de las costumbres y el peso de las tradiciones» 
–sigue contándome Iván [Baztán, Director País de Acción contra el Hambre en Perú]- «decidimos 
pedirle ayuda a la diosa Pachamama»”) (ACH.M1.15). En caso contrario, si se obvian los 
condicionantes culturales, las acciones impulsadas por las ONGD corren el riesgo de fracasar. 

Descritos hasta ahora los casos en los que el marco de bienestar, libertad, responsabilidad se 
conjuga con los clásicos de caridad y ayuda, resta por explicar la única pieza que no sigue esta 
tendencia (ACH.M1.3). En esta ocasión, la intervención expuesta se desarrolla en España. Se explica 
que, ante el contexto de crisis económica que existía en el país en el momento de la publicación de la 
pieza (2013), Acción contra el Hambre había decidido impulsar oportunidades micro-empresariales 
para personas en riesgo de exclusión socio-laboral. La iniciativa consistía en capacitarlas para que 
pudieran poner en marcha sus propios negocios e iniciativas de emprendimiento. Aquí se equipara el 
bienestar con la integración de la ciudadanía en el mercado laboral. Se implica que este último es la 
clave que le permitirá resolver sus otras dificultades. 

 

4. 2. 2. 3. Campañas 
Acción contra el Hambre se sirve como instrumento de comunicación con la ciudadanía del 

Norte de las campañas (ACH.M1.1, ACH.M1.13, ACH.M1.16 y ACH.M1.17) (se puede consultar la 
relación de temas, macroproposiciones de coherencia global y macroproposiciones asociada a este 
marco en las tablas 11-13, todas ellas recogidas en el anexo II). Para la ONGD, estas adoptan tres 
modalidades diferentes. 
 

El primer tipo de campañas tiene como propósito la recogida de fondos (ACH.M1.16). Se 
vincula la gira del último trabajo del violinista Ara Malikian con las acciones que la ONGD destina a 
la población siria refugiada en Líbano. Por cada una de las entradas vendidas de los últimos cinco 
conciertos de su gira “15” en España, el músico donará un euro a la organización. Además, se informa 
de que el público lector también puede realizar donativos para la misma causa con el envío de 
mensajes de texto, una acción a la que se invita también desde el vídeo de campaña. 

Bajo la segunda modalidad, se busca la captación de donativos al mismo tiempo que se invita 
al público lector a compartir informaciones sobre la ONGD en redes sociales: 

 ¿Cómo puedes unirte a la revolución para derrocarla? / 1. Mira el vídeo/2. Ayúdanos a 
denunciar los atroces crímenes de esta dictadura en las redes sociales. Entra en 
www.ladictaduradelhambre.org/3. Colabora con algunos de los proyectos capaces de 
poner en marcha la revolución: RUTF, agua o semillas/3. [sic] Envía el vídeo y la web a 
todos tus amigos (ACH.M1.1).  

De nuevo, la entidad se sirve de un personaje popular, el actor Pepe Sancho, para difundir su campaña 
y conseguir adhesiones.  

Por último, no se identifica un objetivo instrumental claramente definido bajo el tercer tipo 
de campañas (ACH.M1.13 y ACH.M1.17). En un caso, se quiere visibilizar y valorizar la resiliencia 
entre la población española y, para ello, se han recogido ejemplos que personifican la capacidad en 
una página web (“La campaña [no te pierdas los vídeos en www.100ejemplosderesiliencia.org]”) 
(ACH.M1.13). Además, se ha difundido una selección de los mismos a través de un ebook ilustrado. 
La ONGD cuenta de nuevo con personajes populares dentro del contexto nacional como periodistas 
o un youtuber que aportan sus propios ejemplos, anécdotas profesionales y experiencias personales. Se 
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establece así un vínculo entre la resiliencia que las personas en España utilizan en su vida cotidiana 
con la que necesitan las poblaciones de Sahel para sobreponerse a los efectos del cambio climático 
(ACH.M1.13). En cuanto a la campaña mostrada en ACH.M1.17, tenía como finalidad difundir 
algunas de las principales crisis que existían en el momento de la publicación de la pieza (“Para hacer 
visibles estas grandes crisis que generan hambre y con motivo del Día Mundial de la Alimentación, 
hemos sacado a la calle escenas cotidianas de estos países y de otros lugares como Sahel, Iraq o 
Filipinas….[sic]”) El hecho de que, repetidamente, se exponga la página web y los hashtags a los que 
se las vincula (“#LibanoShotIn2016”, “#SiriaShotIn2016”, “#EcuadorShotIn2016”, etc.) hace 
pensar que esta campaña ha sido diseñada para tener impacto en redes sociales. Sin embargo, no se 
especifica de manera clara ningún tipo de acción que pueda ser llevado a cabo por el público lector. 
De manera general, se extrae de la pieza un lugar común en la comunicación de las ONGD: la crisis 
no han de caer en el olvido. La ciudadanía de las sociedades enriquecidas, entre las que se hallan la 
española, deben conocerlas como un primer paso para contribuir a su resolución.  

Es significativo que todas las piezas que activan el marco de campañas también promueven 
el de caridad (ACH.M1.1 y ACH.M1.13), el de ayuda (ACH.M1.17) o ambos (ACH.M1.16). Con ello, 
se constata que este estilo de comunicación suele tener un marcado carácter caritativo. 

 

4. 2. 2. 4.  Desarrollo 
La problematización de realidades relacionadas con los modos de vida de las comunidades 

del Sur que divergen de los patrones de desarrollo existentes en Occidente propicia la activación del 
marco clásico (ACH.M1.2 y ACH.M1.15) (para consultar el tema y la macroproposiciones asociadas 
al marco, véanse las tablas 14 y 15 en el anexo II). Se señala que la medicina por sí sola no sirve para 
dar cuenta de todos los factores que repercuten en las altas tasas de desnutrición infantil existentes 
en Huanta y Vilcashuamán (Perú). En consecuencia, la perspectiva cultural se convierte en esencial 
para entender comportamientos y formas de interpretar el mundo propios de las poblaciones locales 
que pueden estar propiciando este elevado número de casos. En concreto, las comunidades nativas 
peruanas tienen su propia cosmovisión sobre la salud y el cuerpo, los sistemas de producción y 
alimentación y la crianza de las y los menores. Su filosofía de vida es identificada, en el titular, con el 
“Sumak Kawsay”, esto es, el buen vivir.  
 

En este contexto, las familias se dedican a la agricultura de subsistencia y autoconsumo en 
pequeñas parcelas. Para completar los ingresos familiares, los hombres suelen tener un empleo 
asalariado. Las mujeres, por su parte, se encargan principalmente de la ganadería, actividad de suma 
importancia para estas comunidades, según se indica en el texto. En función de la época del año y de 
la disponibilidad de pastos, han de andar más o menos kilómetros para alimentar a los animales. 
Asimismo, quedan a cargo de las tareas del hogar. En último término, esta sobrecarga de actividades 
se identifica como un factor que puede perjudicar a sus hijas e hijos menores de tres años 
(ACH.M1.2). 

 
La misma problematización de la cultura de las comunidades nativas peruanas se produce en 

ACH.M1.15. En este caso, se explica que los suplementos nutricionales que “chocan contra factores 
culturales, de hábito y, sobre todo, con viejas supersticiones […] hacen que no se usen correctamente 
o se rechacen de plano” (ACH.M1.15), perdiendo así su efectividad para tratar la anemia crónica. Ello 
sugiere que los modos de vida y las creencias de comunidades como las nativas peruanas son un 
obstáculo para asumir los avances de la medicina moderna que permitirían conseguir un objetivo tan 
valioso como la superación de la desnutrición infantil. No obstante, como se comentó previamente 
(punto 4. 2. 2. 2.), la ONGD también defiende la importancia de que las intervenciones desarrolladas 
por los organismos de cooperación y desarrollo estén bien adaptadas a los contextos locales. Por eso, 
se expone como un gran acierto que Acción contra el Hambre emplee las recetas tradicionales de 
estas comunidades para combatir la enfermedad.  
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4. 2. 2. 5. Conversaciones, diálogo, sensibilización 
El marco contrahegemónico se activa con la explicación de actividades destinadas tanto a 

población adulta como infantil que Acción contra el Hambre realiza en el Norte con el objetivo dar 
a conocer las causas en las que trabaja (ACH.M1.10 y ACH.M1.11) (véanse las macroproposiciones 
de coherencia global y las macroproposiciones vinculas al marco en las tablas 16 y 17 en el anexo II). 
Por un lado, se informa de que la organización ha realizado un cortometraje junto a un prestigioso 
director de cine, David Muñoz (“ganador de un Goya en 2010”), para dar a conocer el estado de la 
población siria refugiada en Líbano. El propósito de esta acción es “visibilizar la realidad de los 
refugiados sirios en Líbano a través del lenguaje artístico y dando voz a los protagonistas de esta crisis 
como actores y cocreadores del cortometraje” (ACH.M1.10). La colaboración con un personaje 
popular es nuevamente la estrategia empleada para dar más resonancia al trabajo de la ONGD. Se 
implica, asimismo, que la ciudadanía de las sociedades enriquecidas debe ser consciente de las crisis 
que ocurren en el mundo como requisito previo para pasar a la acción.   

Por otro lado, se explica que, antes de la celebración de la Carrera contra el Hambre, se 
imparten sesiones de sensibilización sobre las realidades vividas en los países del Sur entre el 
alumnado español y andorrano, que participará en el evento deportivo. Su objetivo es profundizar en 
las problemáticas relacionadas con el hambre y la desnutrición, mover a las y los estudiantes a la 
reflexión en torno a estos temas e invitarlos a sumar sus esfuerzos en esta lucha: 

Pero en Acción contra el Hambre, nuestro trabajo, nuestra misión y nuestro objetivo a 
través de este proyecto es hacer que nuestros jóvenes, desde los más pequeños hasta los 
que están a punto de pasar a la universidad, se hagan estas preguntas, sean conscientes 
de otras realidades y quieran ellos mismos dar respuesta a sus compañeros (ACH.M1.11).  

Se implica de la pieza, entendida en sentido global, la importancia de sensibilizar a las y los 
menores como un primer peldaño hacia la creación de una ciudadanía adulta consciente, preocupada 
e implicada en los problemas del mundo (ACH.M1.11). No obstante, no se puede pasar por alto que, 
a pesar de estas apelaciones a la sensibilización, en último término, se equipara luchar contra el 
hambre y la desnutrición con participar en una actividad que tiene como propósito esencial la recogida 
de donativos, esto es, que adolece de un marcado carácter caritativo. 

 

4. 2. 2. 6. Corrupción, eficacia de la ayuda 
La escritora Carmen Posadas, socia de Acción contra el Hambre y miembro del patronato 

de la ONGD, da fe, como autora de la única pieza en la que se activa este marco clásico, de la buena 
labor que la organización realiza en Perú para combatir la anemia crónica (“Estuve recientemente en 
Perú, donde me quedé asombrada con la nueva estrategia adoptada para luchar contra la desnutrición 
crónica que la organización ha adoptado allí y quiero compartirla con todos vosotros”) (ACH.M1.15). 
Además, deja constancia de que las aportaciones de las socias y los socios resultan imprescindibles 
para las comunidades con las que la entidad española trabaja (“Simplemente [os escribo] para 
transmitiros lo importante que es vuestra colaboración para las personas a quienes apoya Acción 
contra el Hambre”) (ACH.M1.15). Se concluye, por tanto, que la entidad merece el apoyo recibido 
dados los buenos resultados de intervenciones como la que se expone en la pieza (el tema, la 
macroproposición de coherencia global y la macroproposición asociadas en la pieza se encuentran en 
las tablas 18-20 en el anexo II). 
 
 
4. 2. 2. 7. Apoyo mutuo, asociación, partenariado 

En 2013, Acción contra el Hambre se fusiona con la Fundación Luis Vives, incorporando su 
equipo profesional y experimentado a sus propias filas, con el objetivo de trabajar en colaboración 
con el Tercer Sector de Acción Social en España. Su proyecto Luis Vives Centro de Estudios Sociales 
aspira a “ser punto de encuentro, de intercambio y debate del Tercer Sector y otros actores sociales” 
(ACH.M1.3). La ONGD también se propone poner en marcha programas de formación para 
organizaciones sociales y suministrar información sobre acción social, cooperación y Responsabilidad 
Social Empresarial. El énfasis puesto en el objetivo de crear alianzas y dar soporte a diferentes actores 
y colectivos de la sociedad española provoca la activación del marco de apoyo mutuo, asociación, 
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partenariado (ACH.M1.3) (la macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones 
asociadas al marco se encuentran en las tablas 21 y 22 del anexo II). Se extrae de la pieza entendida 
en sentido global que el trabajo conjunto y articulado de las organizaciones del Tercer Sector permitirá 
mejorar la calidad de una labor que se ha convertido en significativa para la sociedad por número de 
personas atendidas (“una ONG de acción social por cada 1.600 habitantes”, “El 54,9% de las 
entidades ofrecen atención directa a la ciudadanía”), por empleos creados (“un 3,5% de todo el 
mercado de trabajo nacional”) y por movilización de mano de obra voluntaria (“1.075.414 personas 
voluntarias”) (ACH.M1.3). 
 

4. 2. 2. 8. Organizaciones caritativas  
Dado que Acción contra el Hambre se muestra principalmente como una organización que 

proporciona asistencia humanitaria en contextos de crisis, el marco de organizaciones caritativas 
queda eclipsado por el ayuda. En la única ocasión en la que es activado, se indica que la entidad trabaja 
en Huanta y Vilcashuamán (Perú). Se implica, además, que las intervenciones van dirigidas a paliar 
las elevadas tasas de desnutrición infantil registradas en estas localidades, problema que acapara la 
atención de la pieza (ACH.M1.2) (para consultar la macroproposición de coherencia global y las 
macroproposición, véanse las tablas 23 y 24 del anexo II). No obstante, no se ofrece una descripción 
detallada sobre las intervenciones. Únicamente se especifica que la ONGD ha evaluado las tasas de 
desnutrición infantil (“Según las últimas evaluaciones llevadas a cabo por Acción contra el Hambre 
en Perú”) (ACH.M1.2). No se identifica un punto de inflexión claro que haya provocado el problema 
y la consecuente reacción de Acción contra el Hambre, sino que se perfila un contexto marcado por 
carencias nutricionales dilatadas en el tiempo, provocadas, posiblemente, por los modos de vida de 
las mismas comunidades afectadas.  
 

Por tanto, la ONGD queda retratada como una organización experta con conocimientos 
tanto sobre la prevalencia de la desnutrición en la zona, la cultura local (dadas las descripciones 
proporcionadas en el texto) y los métodos más eficaces para tratar la desnutrición infantil, expertise de 
esta ONGD, como ya sabe el público lector. En consecuencia, se la muestra como plenamente 
capacitada para tratar el problema, ya que, a su conocimiento en temas de salud y nutrición, se suma 
su conocimiento sobre el contexto local, pudiendo adaptar el primero al segundo y cumpliendo así 
un tópico de la cooperación internacional nuevamente reiterado: las intervenciones han de tener en 
cuenta y ajustarse a las realidades locales en todos sus sentidos (recursos naturales, economía, cultura, 
etc.), dado que este es el único modo de garantizar una mayor probabilidad de éxito a las 
intervenciones.   

 

4. 2. 2. 9. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 1 de Acción contra el 
Hambre 

Antes de continuar con los resultados referentes a la segunda muestra de Acción contra el 
Hambre, se pasa a realizar una serie de puntualizaciones sobre los elementos visuales presentes en las 
piezas (fotografías, recursos gráficos y despieces). La mayor parte del contenido textual de los 
recursos gráficos fue integrado en la explicación general de los marcos, ya que, como se pudo 
comprobar en el análisis de las piezas, la principal función de aquellos es precisamente ampliar y 
profundizar en el contenido expuesto en el cuerpo central textual y, por tanto, no parecía oportuno 
hacer distinciones artificiales entre unos y otros. Así pues, las líneas que siguen tienen, principalmente, 
el objetivo de clarificar la relación que se ha efectuado entre recursos gráficos, macroproposiciones y 
marcos más que referenciar su contenido, aunque, en alguna ocasión, se lo aluda para que la 
explicación resulte entendible. Esta puntualización es aplicable tanto a las tres muestras de Acción 
contra el Hambre como a las del resto de ONGD. Se complementa la siguiente exposición con las 
indicaciones insertadas en las tablas 7, 10, 13, 15, 17, 20, 22 y 24 localizadas en el anexo II en las que 
se especifica las macroproposiciones y marcos vinculados a elementos visuales. Por último, es preciso 
señalar que se dedicará una atención especial a las fotografías para clarificar algunas características de 
las mismas que contribuyen a desentrañar la imagen que la ONGD ofrece sobre las comunidades del 
Sur entre el público lector.  
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 Fotografías 

 
Las fotografías constituyen un elemento especialmente destacado en este conjunto de textos. 

De hecho, una parte significativa de las piezas consiste en una galería de imágenes acompañadas, cada 
una de ellas, de un párrafo que las dota de significado, ampliándolo al particularizar la importancia de 
lo mostrado visualmente para el contexto y el problema de que se trate (ACH.M1.2, ACH.M1.4, 
ACH.M1.7, ACHM1.8, ACH.M1.10, ACH.M1.14 y ACH.M1.17). Esta relación entre texto e imagen 
resulta todavía más subrayada en aquellos casos en los que los elementos visuales y textuales son 
marcados con un número connotándose que los primeros son una suerte de ilustración de los 
segundos o, dicho de otro modo, que el texto es la explicación de aquello que se visualiza en las 
fotografías (ACH.M1.7 y ACH.M1.10). Probablemente el caso más llamativo en este sentido lo 
constituye el texto referente a la crisis nutricional en Mauritania, contada a través de una serie de 
fotografías que son acompañadas por unos escuetos pies de fotos, todo ello contextualizado apenas 
por unos breves párrafos introductorios (ACH.M1.14).  

 
Si, como se señalaba anteriormente, en determinadas piezas, el personal de Acción contra el 

Hambre adquiere la función de corresponsal para relatar de primera mano los hechos referenciados, 
tal función es asumida, asimismo, por dos fotógrafos en dos ocasiones, como, además, queda 
explicitado (“El fotógrafo Gonzalo Höhr se desplazó hasta los asentamientos de refugiados sirios 
cercanos a la localidad de Tiro, sur de Líbano, para contárnoslo en primera persona a través de su 
cámara”-ACH.M1.10-, “Sylvain Cherkaoui nos ilustra con sus fotografías cómo este grupo de teatro 
transmite buenas prácticas de higiene, salud y nutrición mediante la interpretación”-ACH.M1.14). 
Esta particularidad de las piezas de Acción contra el Hambre lleva a entender que las fotografías 
refuerzan las macroproposiciones generadas a partir los fragmentos de texto escrito que las 
acompañan y, a su vez, los marcos con los que estas últimas se vinculan. 

 
Puesto que, en un número significativo de piezas, la simbiosis entre el cuerpo central textual 

y las imágenes resulta tan marcada, apenas se emplea el recurso de los pies de foto, registrados tan 
solo en cuatro casos (ACH.M1.3, ACH.M1.5, ACH.M1.11 y ACH.M1. 14). Evaluándolos en función 
de los marcos, tales elementos se decantan hacia el clásico de caridad, cuando sirven para remarcar el 
mal estado de las personas sirias refugiadas: 

Las precarias condiciones de los asentamientos de refugiados hacen temer que ante la 
llegada del invierno la salud de los niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
se vea en riesgo (ACH.M1.5). 

No obstante, la mayoría de pies de foto está orientada en la misma dirección que las 
explicaciones referentes a las intervenciones integradas en el cuerpo central textual, contribuyendo a 
reforzar, pues, sus marcos asociados. De acuerdo con ello, quedan vinculados a los de apoyo mutuo, 
asociación, partenariado, ayuda, conversaciones, diálogo, sensibilización y bienestar, libertad, 
responsabilidad respectivamente:  

El nuevo equipo de Acción Social en España (ACH.M1.3). 

Paolo Lubrano, de perfil con camisa blanca, hablando con los refugiados sirios con los 
que trabajamos en Líbano (ACH.M1.5). 

Durante los pasados meses, trabajadores y voluntarios de Acción contra el Hambre, nos 
hemos desplazado a cientos de colegios de nuestro país y hemos compartido nuestra 
experiencia con casi 50.000 alumnos (ACH.M1.11).  

Representación de la compañía de teatro y ONG Alphas Chapo. Su espectáculo trata de 
sensibilizar al público sobre temas como la higiene y la alimentación (ACH.M1.14). 

De ello se colige que los pies de foto se utilizan, sobre todo, para referenciar actuaciones de Acción 
contra el Hambre en el Norte y en el Sur que son de más largo recorrido que la ayuda humanitaria 
puntual y, en consecuencia, los elementos se muestran más próximos al modelo contrahegemónico. 
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Por el contrario, cuando se trata de intervenciones de cariz humanitario se opta por la otra fórmula 
ya referenciada: construir el relato a partir de una galería de imágenes, siendo estas acompañadas por 
párrafos más extensos que explican su significado, lo contextualizan y lo amplían.  
 

No obstante, es preciso observar que, al margen de lo ya comentado, existe un número 
también significativo de piezas en las que el vínculo entre los textos y las fotografías no resulta tan 
explícitamente formulado (ACH.M1.1, ACH.M1.6, ACH.M1.9, ACH.M1.12, ACH.M1.13, 
ACH.M1.15 y ACH.M1.16). Así pues, el texto no queda configurado como una explicación de las 
fotografías y estas últimas, además, no son acompañadas por pies de foto. En consecuencia, las piezas 
llevan a interpretar las fotografías como una ilustración/demostración de lo comentado en el texto 
escrito, aun a pesar de que la asociación entre ambos no sea evidenciada, recurriendo así a la función 
de anclaje de la palabra escrita por sobre los elementos visuales (Barthes, 2002: 37). Por tanto, se 
considera que las imágenes contenidas en estas piezas son un refuerzo de los marcos y las 
macroproposiciones generadas a partir de los textos con los que se las asocia. Se recuerda que, en el 
apartado 4. 2. 1, ya se expuso el detalle de los marcos que son reforzados por las fotografías.  

 
Sin embargo, antes de pasar a ellos, se complementa estas especificaciones sobre las 

fotografías con unas breves pinceladas de carácter técnico-descriptivo que permitirán tener una idea 
más clara a nivel cualitativo sobre el tipo de representación que ofrece Acción contra el Hambre sobre 
el Sur. Antes de comenzar, se considera necesario señalar que la base para esta parte del análisis la 
constituye las 90 fotografías en las que se ha registrado la presencia de alguna persona del Sur, 
incluyendo en este conteo las integradas dentro de los despieces, pero no aquellas en las que 
únicamente aparecen personas del Norte (18).  

 
Entrando en la primera característica analizada, la distancia social, se observa una tendencia 

a focalizar la atención en la figura humana tanto de manera completa como parcializada. Para ello, se 
privilegia el uso de planos enteros (33), seguidos por otro tipo de planos que crean una mayor 
sensación de proximidad como los planos medios (14), los de tipo medio corto (10) y los americanos 
(2). A estas imágenes, se añaden distintas combinaciones de planos entre personas ubicadas en primer 
y segundo término como los planos medios con planos americanos (4), los planos americanos con 
los planos enteros (3), los planos medios cortos con los planos medios (2) y los planos medios con 
los planos enteros (1). No son, por tanto, abundantes ni los que se focalizan en exclusiva en el rostro 
de las personas del Sur a través de primeros planos (5) o en algún punto muy concreto con los planos 
detalle (2) como los que permiten ver en mayor medida el contexto en el que se ubican las personas 
retratadas, a través de planos generales (8) o grandes planos generales (1). A lo ya comentado, se unen 
otras combinaciones de marcos con una frecuencia apenas significativa (plano detalle y plano medio, 
1; plano medio corto, plano medio y plano general, 1; plano medio y gran plano general, 1, primer 
plano y plano medio corto, 1; y primer plano, plano medio y plano americano, 1). 

 
Los planos de las fotografías halladas en la primera muestra de Acción contra el Hambre, 

además de estar focalizados en las personas, ya sea a media altura o en toda su figura, suelen mostrarlas 
de manera colectiva, ya que se han registrado 68 plano de conjunto por tan solo 22 en los que se 
capta a un sujeto individualmente. En cuanto a los ángulos empleados, se privilegian los ubicados a 
la altura de los ojos (67), aunque la cantidad de picados no resulta desdeñable (16). En cambio, los 
ángulos contrapicados y cenitales son infrecuentes (5 y 2 fotografías respectivamente). Es más 
probable que, en una fotografía de Acción contra el Hambre, las personas del Sur no interactúen con 
la cámara (49), aunque el número de imágenes en las que sí llevan a cabo la acción no es nada 
desdeñable (41). 

 
Como no podía ser de otra manera a la vista de lo comentado en párrafos precedentes, los 

campos de refugiados son los contextos más habituales en los que se capta a las personas retratadas 
(33), seguidos por los entornos rurales (31), otro dato que no sorprende, dado que, como se pudo ver 
en apartados precedentes, diversas actuaciones de la ONGD se dirigen a comunidades rurales de 
Perú o Mauritania, por ejemplo. Dentro de los campos de refugiados, los lugares donde Acción contra 
el Hambre atiende a las personas beneficiarias (tiendas de campaña o puestos de la ONGD) 
constituyen otro emplazamiento reconocible e importante en cuanto a su significado (7). A esta cifra 
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cabría añadir otra fotografía más en la que se visualiza un edificio que parece estar asociado a la 
ONGD desde el que se desarrolla su actuación sensibilizadora sobre buenas prácticas de higiene en 
Mauritania. Los entornos de corte doméstico, con 4 fotografías, sanitario, con 3, y los que se 
caracterizan por su precariedad (ruinas después de un terremoto o falta de infraestructuras básicas 
por culpa de los enfrentamientos violentos), con 2, son los siguientes contextos más destacados. Por 
último, una variedad de escenarios se visualiza tan solo en una única fotografía cada uno (desierto, 
entorno marítimo y bélico). Se hace preciso puntualizar que en hasta seis ocasiones no se ha podido 
identificar ningún contexto concreto. 

 
Aun a pesar de que el contexto más habitualmente reflejado en este conjunto de fotografías, 

el campo de refugiados, está connotado negativamente y que otros entornos no dejan de subrayar la 
precariedad de las personas con las que se asocia Acción contra el Hambre, destaca el contrapunto 
que se establece, sin embargo, con una multitud de rostros que han sido captados reflejando 
emociones positivas como la felicidad o la alegría (31), siendo muy infrecuentes las imágenes en las 
que algunas de las figuras muestran emociones de corte más negativo como la tristeza o angustia (4) 
o asco o repugnancia (1). En tres imágenes, además, las caras retratadas expresan una emoción no 
tan connotada ni en sentido positivo ni negativo como la sorpresa. En todo caso, el número de 
imágenes en las que no se puede identificar emoción alguna excede al de aquellas en las que estas sí 
se pueden registrar82 (54).   

 
En cuanto a la agencia mostrada por las personas del Sur, estas son retratadas, 

mayoritariamente, como sujetos pasivos (44). La diferencia entre el número de fotografías en las que 
se las muestra de manera activa y pasiva a un mismo tiempo y de manera activa es apenas relevante 
(25 y 21 imágenes respectivamente). Al evaluar las actividades en las que se las involucra, se otorga 
una mayor comprensión sobre los datos anteriormente expuestos: los posado ante la cámara son los 
más destacadas (21), seguidas por las imágenes en las que la ciudadanía del Sur aparece como 
participante en alguna de las actividades impulsadas por la ONGD (16). De hecho, en seis fotografías 
más, se visualiza directamente la relación mediatizada por la ayuda entre las personas del Sur y el 
personal de Acción contra el Hambre. La pasividad de las comunidades del Sur es reforzada, 
asimismo, por otras dos imágenes en las que las personas se mantienen en actitud de espera, sin que 
pueda identificarse ninguna otra actividad o acción.  

 
El universo de lo infantil adquiere, asimismo, un importante peso en esta muestra si se tienen 

en cuenta las fotografías en las que se visualizan distintas facetas de los cuidados infantiles (10) y los 
juegos (7) en los aparecen involucradas niñas y niños del Sur. Las imágenes que muestran actividades 
que tienen que ver con la nutrición, entre las que se contabiliza la preparación de la comida (2), el 
acto de alimentarse (2) o la recogida de agua para el consumo familiar (2), si bien no son numerosas, 
recuerdan de manera continuada a lo largo de las piezas este pilar de la misión de Acción contra el 
Hambre. De hecho, la agricultura, mostrada en dos fotografías, también se muestra próxima a la 
nutrición, sobre todo cuando se desarrolla en pequeña escala, como es el caso, aun teniendo también 
una dimensión productiva. Son muy pocas las imágenes en las que las personas del Sur se muestran 
activamente en la realización de alguna actividad que sirva para mejorar el estado de sus comunidades 
como la reconstrucción de casas destruidas por un tifón (1), la recogida de nieve tras un temporal 
intenso (1) o el reparto de agua con un camión cisterna a comunidades que no disponen del recurso 
(1). Por último, las fotografías reflejan otra serie de actividades de índole más cotidiano como puedan 
ser dormir (1), caminar (3), mantenerse en actitud de escucha, atentas a un suceso que transcurre 
fuera de campo y que, por tanto, no se muestra en imágenes (3), estudiar (1) o montar en bicicleta 
(1). Estas fotografías, de alguna manera, reflejan que la cotidianidad continua, sorteando obstáculos, 
en contextos hostiles como, por ejemplo, los campos de refugiados. Esta relación estaría incompleta, 
no obstante, si no se señala que en ocho fotografías no ha sido posible identificar ninguna actividad. 

 

                                                      
82 Se considera necesario aclarar que, en una misma fotografía, ha sido posible detectar varias emociones que, incluso, podían ser de signo 
contrario (por ejemplo, felicidad o alegría y tristeza). Por eso, tanto en esta muestra de Acción contra el Hambre como en otras tanto de 
esta ONGD como de las otras entidades analizadas, la cantidad total de veces en que se han registrados las emociones puede exceder al 
número total de fotografías evaluadas. 
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En lo que respecta a la identificación de distintivos por los que se reconoce a Acción contra 
el Hambre, estos son visibles únicamente en catorce fotografías. Generalmente, se trata del logotipo 
de la entidad sobreimpreso en una camiseta o en el chaleco identificativo de las personas cooperantes, 
aunque también se visibiliza en algunos elementos del mobiliario. Tal es el caso de una pancarta de 
tela colgada sobre una verja metálica que permite identificar un puesto de ayuda de la ONGD 
destinado a población refugiada. De este modo, los distintivos de Acción contra el Hambre son 
vinculados preferentemente a su personal. Fenotípicamente, este puede quedar identificado como 
procedente del Norte (ACH.M1.6) o implicarse que proceden de la misma comunidad a la que se 
trata de ayudar (ACH.M1.10). Además, las personas populares que colaboran con la ONGD también 
pueden portar los símbolos relacionados a la misma cuando se encuentran sobre el terreno, como se 
observa en los casos de David Muñoz (ACH.M1.10), Ara Malikian (ACH.M1.16) y Carmen Posadas 
(ACH.M1.15), esta última reuniendo en su perfil tanto el ser miembro del patronato de la ONGD 
como una escritora mediática. El único caso en que el personal de una organización local porta una 
camiseta en la que se identifica el logotipo de Acción contra el Hambre es el de las y los integrantes 
de la ONGD Alphas Chapo en las fotografías en las que se muestra la intervención sensibilizadora 
desplegada en Mauritania (ACH.M1.14). 

 
 

 Recursos gráficos 
 

Acción contra el Hambre opta preferentemente por los mapas como recurso gráfico, 
utilizados hasta en un total de diez ocasiones (ACH.M1.2, ACH.M1.4, ACH.M1.5, ACH.M1.6, 
ACH.M1.7, ACH.M1.8, ACH.M1.10, ACH.M1.12, ACH.M1.14 y ACH.M1.15). Como se comentó 
previamente (apartado 4. 2. 2. 1), el mismo mapa se halla en tres piezas diferentes (ACH.M1.4, 
ACH.M1.5 y ACH.M1.10) para indicar la cifra de personas sirias refugiadas en diferentes países 
vecinos, así como los puntos en los que la ONGD actúa. Se trata, por tanto, de recursos gráficos que 
se mueven entre los marcos de caridad y ayuda, pues, por un lado, connotan el mal estado de las 
víctimas del conflicto y, por otro, aluden a la actuación de la entidad española que, como queda 
reflejada en el cuerpo central textual de las piezas que los mapas acompañan, se entiende como ayuda 
humanitaria. Es importante destacar que, en dos casos, se referencia la fuente de la que fueron 
extraídos los datos, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas 
(OCHA) (ACH.M1.5) y ACNUR (ACH.M1.10).  

 
El resto de mapas es mucho más sencillo, ya que consiste generalmente en una reproducción 

ampliada y muy simplificada de los países sobre los que versan las piezas, generalmente marcados en 
amarillo o naranja (ACH.M1.2, ACH.M1.6, ACH.M1.7, ACH.M1.14 y ACH.M1.15). A su vez, estos 
pueden estar acompañados de otros mapas más pequeños en los que identifica el país dentro del 
continente africano (ACH.M1.14) o de Sudamérica (ACH.M1.15). Se detallan datos como la capital 
de las naciones en las que se localizan las actuaciones (ACH.M1.2, ACH.M1.7, ACH.M1.8, 
ACH.M1.14 y ACH.M1.15), el nombre de las islas que configuran el archipiélago (Filipinas en este 
caso) (ACH.M1.6), el nombre y ubicación de algunas de las ciudades/regiones más importantes 
(ACH.M1.6 y ACH.M1.14), el territorio por el que se extiende el desierto del Sáhara (ACH.M1.7 y 
ACH.M1.14), los países y océanos del entorno (ACH.M1.2, ACH.M1.7, ACH.M1.14 y ACH.M1.15) 
y las zonas de actuación de la ONGD (ACH.M1.2, ACH.M1.6, ACH.M1.7, ACH.M1.14 y 
ACH.M1.15). El grado de especificación de las intervenciones desplegadas por Acción contra el 
Hambre va desde un señalamiento a través del logotipo que tenía en este periodo la ONGD, una 
suerte de planta erecta que parece una palmera (ACH.M1.2, ACH.M1.6 y ACH.M1.7) hasta una 
representación icónica del tipo de actuación que desarrolla en la zona señalada (apoyo nutricional y 
asistencia psicosocial, agua, saneamiento e higiene y seguridad alimentaria y medios de vida) 
(ACH.M1.14 y ACH.M1.15).  

 
Puesto que, mayoritariamente, los mapas se relacionan con las intervenciones que se 

describen en las piezas, localizándolas geográficamente y extrayéndose de los elementos gráficos que 
el trabajo sobre el terreno de Acción contra el Hambre se extiende a otros puntos más allá de los 
estrictamente mencionados en la parte escrita, se implica que refuerzan aquellos marcos extraídos a 
partir de dichas descripciones que, para esta muestra, son organizaciones caritativas (ACH.M1.2), 
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ayuda (ACH.M1.6) y bienestar, libertad, responsabilidad (ACH.M1.7, ACH.M1.14 y ACH.M1.15). 
Dos mapas contradicen estas pautas generales. El primero queda incluido en la pieza referente a 
Sudán del Sur (ACH.M1.8). En él, se señala en amarillo el área que ocupa el país, identificándose su 
capital. Además, se perfila la superficie de otras naciones vecinas, estas coloreadas en blanco, sobre 
las que se proporciona su nombre. En el caso de Sudán, se especifica su capital. Completan el mapa 
la representación de dos ríos (Nilo Blanco y Nilo Azul) y del Mar Rojo. En un recuadro más pequeño 
dentro del mismo recurso gráfico, se incluye una reproducción de África, en la que se ha coloreado 
en negro la zona ocupada por el país en el contexto continental. El mapa remite genéricamente, por 
tanto, al emplazamiento en el que tienen lugar los hechos relatados en la pieza y la asistencia que 
Acción contra el Hambre proporciona al país. En línea con las descripciones textuales de uno y otro 
punto, el recurso refuerza los marcos de caridad y ayuda respectivamente. Por su parte, en el mapa 
que acompaña el texto referente a la crisis en el Corredor Seco, se identifican las áreas y los países de 
la región afectados por la sequía más allá de Guatemala, coloreados siguiendo una gradación en 
función de la intensidad del problema. Es vinculado a la descripción de la crisis y no a las 
intervenciones de la ONGD, reforzando, a su vez, el marco de ayuda (ACH.M1.12). 

 
Al margen de los mapas, Acción contra el Hambre recurre a recuadros que atraviesan 

horizontalmente las dos primeras páginas de sendas piezas para, por un lado, proporcionar datos 
globales sobre las personas desplazadas internamente por el conflicto sirio, las refugiadas, las que se 
encuentran en situación de inseguridad alimentaria y las que tienen necesidad de ayuda humanitaria 
urgente (ACH.M1.10) y, por otro, destacar los resultados exitosos en términos de número de colegios 
y alumnado participante y dinero recaudado en la edición de 2014 de la Carrera contra el Hambre 
(ACH.M1.11). El elemento gráfico referenciado para el primer caso actúa en la misma línea que el 
mapa que está integrado en esta pieza, dado que contribuye a contextualizar en el marco mayor de la 
crisis siria los hechos más puntuales que se relatan en el cuerpo central textual referentes a la situación 
concreta de la población refugiada en Líbano. Por eso, refuerza los marcos de caridad y ayuda. En el 
segundo caso, el recurso gráfico permite rastrear los antecedentes del evento deportivo organizado 
por Acción contra el Hambre, generándose a partir del mismo una macroproposición que refuerza el 
marco de caridad, ya que se calcula el éxito del evento en función de los fondos obtenidos. 

 
Por último, una pieza recoge dos elementos gráficos que se desmarcan completamente de 

los elementos hasta aquí mencionados (ACH.M1.7). En uno de ellos, se expone sintéticamente cómo 
funciona el mecanismo instalado por Acción contra el Hambre en las comunidades mauritanas para 
bombear y extraer agua a partir de la energía solar y, en otro, se ilustra gráficamente las proyecciones 
para 2050 de crecimiento de demanda de agua como consecuencia de su empleo para producir 
energía, utilizando para ello datos del World Energy Council. En ambos casos, los recursos gráficos 
refuerzan macroproposiciones generadas a partir del cuerpo central textual orientadas, a su vez, hacia 
el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. 

 
 

 Despieces 
 

Estos elementos visuales sirven, principalmente, para complementar y ampliar aspectos que 
son tratados en el cuerpo central textual de las piezas, reforzando, en consecuencia, sus 
macroproposiciones y marcos. A través de los despieces, por ejemplo, se aportan datos sobre la 
inseguridad alimentaria y la desnutrición infantil en el mundo (ACH.M1.1 y ACH.M1.9), se 
profundiza en el estado de la población siria refugiada y en las intervenciones que Acción contra el 
Hambre les dedica (ACH.M1.5 y ACH.M1.10) y se explican intervenciones orientadas reforzar la 
resiliencia de las comunidades beneficiarias (ACH.M1.13). Aunque esta sea la pauta general, se han 
registrado cinco casos en los que se han generado nuevas macroproposiciones a partir de los recursos 
gráficos (ACH.M1.3, ACH.M1.7, ACH.M1.8, ACH.M1.10 y ACH.M1.16). En dos de ellos, estas solo 
contribuyen a reforzar marcos que ya estaban contenidos en las piezas (ACH.M1.3 y ACH.M1.8). Así 
pues, uno de los despieces ofrece datos que permiten confirmar la importancia del tercer sector social 
en España, ya referenciados en el apartado 4. 2. 2. 7, coligiéndose del mismo la idoneidad de que 
Acción contra el Hambre haya decidido apoyarlo. Se trata de un despiece que promueve así el marco 
de apoyo mutuo, asociación, partenariado (ACH.M1.3). Por su parte, el otro recurso gráfico recoge 
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la noticia del asesinato del cooperante y antiguo miembro de Acción contra el Hambre Gabriel Yien 
Gach en Sudán del Sur. El énfasis en las bondades de su actuación en un país tan vulnerable, tal como 
se describe a Sudán del Sur, y en la relevancia de su pérdida para las mismas remite al marco de ayuda, 
como se ilustra en el siguiente ejemplo: 

Su vida y su pasión por este trabajo se han visto truncadas brutalmente en una región y 
en un momento en que los niños y las familias con las que trabajaba más lo necesitaban, 
mientras una crisis alimentaria y nutricional envuelve al país (ACH.M1.8). 

Además, los despieces introducen el marco clásico de caridad en dos piezas (ACH.M1.7 y 
ACH.M1.16) y el alternativo de conversaciones, diálogo, sensibilización en otra (ACH.M1.10). Con 
respecto al marco hegemónico, Acción contra el Hambre utiliza uno de estos elementos para 
referenciar el número de personas que carecen de acceso a agua potable o no disponen de 
saneamiento básico, así como el dinero necesario para resolver estos problemas (ACH.M1.7). El 
despiece permite cerrar el sentido último de la pieza porque se implica que la intervención descrita, 
vinculada al marco de bienestar, libertad, responsabilidad, merece el apoyo del público lector para ser 
extendida a otras comunidades no solo por sus buenos resultados, sino también por el alcance y la 
gravedad del problema en los denominados “países en desarrollo” (ACH.M1.7). De modo similar, la 
petición de ayuda formulada en boca de Ara Malikian en favor de la población siria refugiada es 
complementada en un despiece que aporta datos que pretenden dar una aproximación del elevado 
número de personas que viven en Líbano como refugiadas y del difícil estado en el que se encuentran, 
es decir, que las retrata como víctimas (ACH.M1.16). Para terminar, es a través de un despiece que se 
indica que Acción contra el Hambre, en colaboración con el director de cine David Muñoz, ha creado 
un documental para dar a conocer las historias de las personas sirias refugiadas. Se deriva, pues, que 
los hechos relatados a lo largo de la pieza, que referencian el mal estado de tal población y sus 
necesidades de ayuda, serán dados a conocer a la ciudadanía española bajo la premisa de que esta 
debe tomar conciencia de la problemática para movilizarse en favor de su resolución. Aquí, por tanto, 
el despiece también contribuye a cerrar uno de los sentidos últimos de la pieza, complementario a su 
segundo sentido (la población siria refugiada no puede sobrevivir sin ayuda externa) (ACH.M1.10). 

Si, en general, los despieces, como ya se pudo comprobar en el apartado 4. 2. 1., se muestran 
más próximos al modelo clásico que al alternativo, los marcos concretos activados por las 
macroproposiciones generadas a partir de estos recursos gráficos no difieren en demasía de esta 
tendencia. Es más, pueden servir para introducir marcos hegemónicos que estaban ausentes del 
cuerpo central textual, como en uno de los casos descritos (ACH.M1.7). No obstante, este último 
punto también puede funcionar en sentido contrario, es decir, los recursos gráficos pueden ser 
empleados para incorporar un contrapunto alternativo a piezas con marcado carácter asistencialista, 
como quedó reflejado en el último caso comentado (ACH.M1.10).   

 
4. 2. 3. Resultados cuantitativos para la muestra 2 de Acción contra el Hambre 

Observando la segunda muestra de Acción contra el Hambre en términos cuantitativos, el 
modelo clásico de nuevo se convierte en el más sobresaliente. Este predominio se produce porque 
se activan tres marcos propios de dicho modelo por uno del alternativo. Asimismo, los marcos 
clásicos están contenidos en un número mayor de piezas (véase figura 6 en el anexo II). De este 
modo, el más destacado es el de caridad, presente en tres cuartas partes de la muestra. Seguidamente, 
se sitúan el hegemónico de organizaciones caritativas y el alternativo de bienestar, libertad, 
responsabilidad, contenidos en dos piezas cada uno. Por último, se sitúa el marco de ayuda, que ha 
sido activado en una sola ocasión.  

Entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global, el modelo clásico sobresale 
de nuevo, ya que tres cuartas partes de estos elementos se vinculan a marcos hegemónicos en la 
segunda muestra de Acción contra el Hambre (ver figura 7 en el anexo II). Sin embargo, en este caso, 
el marco más sobresaliente es el de organizaciones caritativas en detrimento del de caridad. Esto se 
produce porque los temas y las macroproposiciones de coherencia global se asocian con el primer 
marco en las dos piezas en las que este está presente. En cambio, el marco de caridad no aparece 
vinculado a ningún tema ni a ninguna macroproposición de coherencia global para esta muestra. Por 
su parte, el clásico de ayuda y el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad han sido asociados 
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a los temas y a las macroproposiciones de coherencia global en una pieza cada uno. La diferencia 
entre ellos reside en que el primero únicamente está contenido en una pieza mientras que el segundo 
ha sido activado en dos. 

Pasando ahora al conjunto global de macroproposiciones (ver figura 8 en el anexo II), de 
nuevo, se refuerza el predominio del modelo clásico, ya que 10 de 14 se relacionan con el paradigma 
tradicional. Sin embargo, por número de macroproposiciones vinculadas a marcos concretos, el 
clásico de caridad y el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad se asocian al mismo número 
de ellas (4).  La diferencia entre ambos reside en que las del marco tradicional se distribuyen en 3 
piezas mientras que las del contrahegemónico se concentran en 2. No obstante, el segundo resulta 
especialmente subrayado en una pieza a través del tema y la macroproposición de coherencia global. 
Los marcos de organizaciones caritativas y ayuda son reforzados por tres macroproposiciones cada 
uno. De nuevo, su distribución en la muestra determina su diferenciación: las del primero se reparten 
en dos piezas mientras que las pertenecientes al segundo se encuentran tan solo en una. Los dos 
marcos son predominantes en las piezas que los contienen. 

Contemplados de manera global, los elementos visuales siguen una tendencia similar: 
refuerzan tres marcos clásicos por tan solo uno alternativo (ver figuras 9 y 10 en el anexo II). Sin 
embargo, dependiendo del elemento de que se trate, este se inclinará preferentemente por el 
paradigma hegemónico o contrahegemónico. Pasando a detallar cada uno de ellos, se observa que 6 
de las 12 fotografías halladas refuerzan el marco de ayuda. Es, por tanto, el marco predominante entre 
las imágenes. Sin embargo, es preciso indicar que todas las fotografías se concentran en una única 
pieza. En cuanto al resto, cuatro se inclinan por el de bienestar, libertad, responsabilidad y dos por el 
de caridad, concentradas las fotografías asociadas a estos dos marcos en un único texto. En cambio, 
los recursos gráficos tienden hacia el modelo alternativo: tres de los cuatro hallados están vinculados 
al marco de bienestar, libertad, responsabilidad, repartidos entre dos piezas, por uno que refuerza el 
marco de ayuda. Por último, los despieces solo se relacionan con marcos del paradigma hegemónico. 
El más sobresaliente para este elemento es el de organizaciones caritativas, reforzado por cuatro 
despieces de los cinco hallados y repartidos en la mitad de la muestra. Asimismo, dos de ellos se 
asocian al de caridad, concentrados en un único texto. 

Los resultados hasta aquí expuestos se sintetizan de manera gráfica en las tablas 25 y 26 del 
anexo II, que recoge la posición relativa que ocupan los diferentes marcos activados en la segunda 
muestra de Acción contra el Hambre según sean cuantificados en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. 

Para concluir este punto, se van a detallar las distintas combinaciones de marcos halladas en 
la segunda muestra de Acción contra el Hambre. Estos resultados, asimismo, son expuestos en las 
tablas 27 y 28 recogidas en el anexo II, donde se especifica el número de temas, macroproposiciones 
de coherencia global, macroproposiciones, fotografías, recursos gráficos y despieces para cada marco 
y pieza. El eje vertebrador de las distintas combinaciones lo constituye el marco de caridad, que 
aparece con el de organizaciones caritativas (ACH.M2.1) y con el de bienestar, libertad, 
responsabilidad (ACH.M2.3). Los tres se presentan de manera conjunta en una ocasión (ACH.M2.2). 
Finalmente, el marco de ayuda es activado en solitario en una pieza (ACH.M2.4). 

 

4. 2. 4. Resultados cualitativos para la muestra 2 de Acción contra el Hambre 
Hasta este punto, se han comentado los resultados cuantitativos arrojados por la segunda 

muestra de Acción contra el Hambre. A continuación, se pasa a exponer cómo entiende la ONGD 
cada uno de los marcos, desde los más destacados por número de piezas hasta los que tienen una 
presencia residual.  

 

4. 2. 4. 1. Caridad, organizaciones caritativas y bienestar, libertad, responsabilidad 
Como se deduce de lo comentado hasta ahora, los marcos clásicos de caridad y 

organizaciones caritativas y el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad conforman la matriz 
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ideológica básica de la segunda muestra de Acción contra el Hambre. Dichos marcos, con sus diversas 
combinaciones, son los que determinan el modo en que la ONGD enmarca los problemas 
relacionados con las mujeres del Sur. Esta complementariedad detectada en el conjunto de piezas 
obliga a una exposición conjunta que toma como punto de partida el marco de caridad, cuya presencia 
es constante en tres cuartas partes de la muestra (véanse los temas, las macroproposiciones de 
coherencia global y las macroproposiciones relacionados con estos marcos en las tablas 29-31 en el 
anexo II). 

Las intervenciones de Acción contra el Hambre se exponen sobre un telón de fondo 
contextual marcado por las necesidades, la precariedad y la vulnerabilidad. Estas descripciones sobre 
los contextos en los que se desenvuelven las comunidades beneficiarias son las que propician la 
activación del marco de caridad. Entrando en detalle, se comparan las condiciones de vida de las 
familias ugandesas desplazadas por conflictos que vuelven a sus lugares de origen con el contexto 
español. A pesar de la crisis económica y financiera que, en el momento de la publicación de la pieza 
(2012), se vivía en el país europeo, se indica que las adversidades padecidas por las y los habitantes 
de la nación africana son peores: 

Son tiempos difíciles, muy difíciles en España. Pero en Uganda como en otros muchos 
países de África lo son aún más. Por ejemplo, para familias que han sido desplazadas por 
conflictos armados y que regresan a sus pueblos y se encuentran sin casa, ni tierras, ni 
animales, ni nada… (ACH.M2.1). 

Asimismo, el contexto rural mauritano queda marcado por la carencia. La falta de lluvias se 
produce periódicamente en la zona de Sahel. En concreto, Mauritania es uno de los nueve países que, 
ubicado en esta región, parece “cada año […] crisis alimentarias y nutricionales de consecuencias 
devastadoras” (ACH.M2.2). La población consume sus reservas de alimentos y pueden transcurrir 
varios meses hasta que logre obtener la siguiente cosecha. Se trata de “una durísima situación por la 
que pasan 18 millones de personas” (ACH.M2.2). Las mujeres son las más perjudicadas, ya que se 
encargan de recoger el agua. El problema se ilustra con el ejemplo de Amali y Amina, madre e hija 
respectivamente, que, antes de la intervención de Acción contra el Hambre, estaban obligadas a 
caminar “2 horas todos los días para llegar al punto de agua más cercano” y proveerse del recurso 
que se encontraba contaminado (“además era un agua no potable”) (ACH.M2.2). En consecuencia, 
la primera no podía realizar tareas productivas relacionadas con la agricultura o la ganadería y la 
segunda no podía asistir a la escuela (ACH.M2.2). De acuerdo con la pieza, ellas son solo un ejemplo 
de las “miles de familias que sufren problemas de abastecimiento de agua en el Sahel”, formando, a 
su vez, parte de un contexto más amplio en el que “el acceso a agua y saneamiento” es identificado 
como “uno de los mayores retos del siglo XXI” (ACH.M2.2). Conviene recordar que, en el año de la 
publicación de la pieza (2014), estaban vigentes los ODM cuyo objetivo 7 (“Garantizar la 
sostenibilidad del medio ambiente”) incluía la meta C sobre agua potable y saneamiento (“Reducir a 
la mitad, para el año 2015, el porcentaje de personas sin acceso sostenible al agua potable y a servicios 
básicos de saneamiento”). Dado que la intervención descrita apunta en la misma dirección que los 
ODM, se colige que la ONGD trabaja en consonancia con la comunidad internacional. 

El agua, la higiene y el saneamiento también son problemáticos en Sudán del Sur y República 
Democrática del Congo, de acuerdo con Acción contra el Hambre. Tal como explica la ONGD, la 
ingesta de agua contaminada provoca que las y los menores contraigan enfermedades que, a su vez, 
se convierten en un factor facilitador para que caigan en la desnutrición: 

Cada año, miles de niños contraen enfermedades transmitidas por el agua como el cólera, 
una enfermedad que debilita el sistema inmunológico de los niños y les impiden retener 
los nutrientes. Un niño que sufre cólera está en mayor riesgo de desnutrición 
(ACH.M2.3).  

Sin embargo, el agua contaminada no es el único problema detectado. A ello se agregan los 
obstáculos que las mujeres y los niños, encargados de su recogida, experimentan para acceder al 
recurso: largos trayectos hasta llegar a los puntos de agua por caminos inseguros con la dificultad 
añadida de la carga que suponen los bidones una vez han sido rellenados. Asimismo, según se indica 
para el caso de Sudán del Sur, la seguridad de las mujeres está en riesgo cuando estas no disponen de 
letrinas en sus hogares (se profundizará en este punto en el apartado 5. 2. 2. 2). 
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Una vez descritos estos puntos de partida en los que se hallan las comunidades objeto de 
atención, se exponen las intervenciones llevadas a cabo por Acción contra el Hambre, explicaciones 
que activan los marcos de organizaciones caritativas (ACH.M2.1 y ACH.M2.2) y bienestar, libertad, 
responsabilidad (ACH.M2.2 y ACH.M2.3). La ONGD se muestra como una organización caritativa 
cuando solicita de maneras más o menos explícitas la colaboración económica del público lector. 
Posando el foco de atención en las mujeres ugandesas, se especifica que ellas “aún sin nada, tienen 
un plan para el futuro” (ACH.M2.1). En concreto, se explica que Acción contra el Hambre ha puesto 
en marcha “planes de trabajo comunitario” en los que las mujeres perciben “una pequeña paga a 
cambio de trabajo para su comunidad” (ACH.M2.1). De este modo, la intervención repercute 
positivamente tanto en sus comunidades, pues las mujeres realizan este trabajo en su beneficio, como 
en ellas mismas, que “pueden comprar semillas, y animales con los que alimentarse y tener un plan 
de futuro” con el dinero obtenido (ACH.M2.1). No obstante, la intervención ha de ser financiada y, 
para ello, se solicita la colaboración del público lector, ya desde el titular (“Ellas tienen un plan para 
salir adelante ¡Y tú puedes ayudarles!”) y con diferentes apelaciones a lo largo del texto (“Tu 
aportación por pequeña que sea es importante. ¡Colabora!”, “Seguimos trabajando, pero necesitamos 
tu ayuda”, “Puedes realizar un donativo: 1. En la cuenta del banco Santander […]/ 2. Llamando al 
[…]/ 3. Enviando el cupón que encontrarás adjunto a este boletín”) (ACH.M1.1).  

La ONGD se encarga, asimismo, de trasladar el agradecimiento de las personas beneficiarias 
al público lector, dando por supuesto que este va a realizar su aportación económica (“¡Muchísimas 
gracias en nombre de miles de mujeres de África que trabajan muy duro para salir adelante!”) 
(ACH.M2.1), magnificando, además, el número de beneficiarias de Acción contra el Hambre con el 
uso de un “miles” indeterminado para cuantificarlas. En último término, dados los buenos atributos 
adjudicados a las mujeres ugandesas, como se aprecia en algunos de los ejemplos expuestos, así como 
su empeño por progresar se colige de la pieza que merecen el apoyo del público lector. 

La intervención desarrollada en Mauritania, consistente en la instalación de placas solares 
para captar energía con la que extraer y bombear agua destinada tanto al consumo humano como al 
riego de los cultivos, ya fue expuesta en otra pieza recogida en la primera muestra de Acción contra 
el Hambre (ACH.M1.7; apartado 4. 2. 2. 2). En el texto incluido en la segunda muestra, se insiste en 
los beneficios que ha supuesto para las comunidades receptoras. En general, han logrado una dieta 
más equilibrada y variada y, en concreto, las niñas ahora disponen de tiempo para formarse 
(“consiguiendo asi [sic] diversificar la dieta de la población introduciendo verduras y hortalizas, y 
haciendo posible que las niñas vuelvan a la escuela”) (ACH.M2.2). Nuevamente, la actuación queda 
caracterizada como sostenible medioambientalmente al tiempo que se destaca la tecnología como un 
valioso recurso para la mejora de las condiciones de vida en el Sur. En este caso, se aporta el dato de 
que comenzó a desarrollarse en 2010, es decir, cuatro años antes de la publicación de la pieza. En 
consecuencia, se extrae que la ONGD lleva a cabo acciones que transcienden lo meramente puntual 
para acompañar a las comunidades en un desarrollo de más largo recorrido. Se reitera, asimismo, que 
80 familias son las beneficiarias, aunque, en el caso de la primera pieza, se denomina a la comunidad 
“Naiakoudi” (ACH.M1.7) y, en esta, “Yakudi” (ACH.M2.2) La insistencia en la mejora de sus 
condiciones de vida redunda en la activación del marco de bienestar, libertad, responsabilidad, tal 
como ocurría en la pieza incluida en la primera muestra. 

Sin embargo, si, en el primer caso analizado, se formulaba únicamente la intención de Acción 
contra el Hambre de expandir su intervención a otras comunidades, en la segunda pieza, queda 
perfilada la manera en que la ONGD podrá llevar a término su propósito, esto es, mediante las 
aportaciones económicas del público lector. En consecuencia, las llamadas a la colaboración 
promueven la activación del marco de organizaciones caritativas desde el mismo titular (“¡Hagamos 
crecer tomates en el desierto!”) y de manera constante a lo largo de la pieza: 

 Sin embargo, tú has hecho que cambie la vida en una pequeña comunidad y con tu 
apoyo podemos conseguir mucho más (ACH.M2.2). 

 ¡Ayúdanos a trabajar para paliar la escasez de agua y alimentos en el Sahel con soluciones 
innovadoras como esta! (ACH.M2.2). 
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 [P]ero con tu ayuda podemos hacer que más comunidades como la de Amali y Amina 
repartidas por todo el territorio del Sahel, puedan disfrutar de algo tan básico como el 
abastecimiento de agua para regar un huerto (ACH.M2.2). 

 ¡Mójate! Planta un tomate en el desierto […] Aquí tienes cinco maneras de hacerlo: 1. 
Envía el cupón adjunto/ 2. Hay un donativo en la cuenta del banco Santander […]/ 3. 
Llama al […]/ 4. Dona a través de la web […]/ 5. Díselo a tus conocidos, compártelo, 
cada vez somos más (ACH.M2.2).  

Se estimulan, además, las nuevas colaboraciones económicas dando por cumplidos los 
objetivos perseguidos con la intervención en las comunidades en las que se ha logrado implementar. 
El refuerzo del marco de organizaciones caritativas viene de la mano, asimismo, de las constantes 
alusiones a que tal transformación positiva ha sido posible gracias a las personas asociadas a la 
ONGD: 

Sin embargo gracias a gente como tú, el acceso al agua está dejando de ser un problema 
para cientos de comunidades (ACH.M2.2). 

Como Amina, el resto de mujeres y niños de la comunidad están ilusionados y orgullosos 
con los resultados de sus cosechas: patatas, tomates, zanahorias, berenjenas...forman hoy 
parte de su dieta gracias a tu ayuda y la ayuda de muchos otros como tú (ACH.M2.2). 

Gracias por tu tiempo y por hacer posible que crezcan tomates en el desierto 
(ACH.M2.2).  

En definitiva, se concluye de esta pieza que, dados los buenos resultados ya probados de la intervención y de 
la satisfacción experimentada por las personas beneficiarias, su expansión merece ser apoyada. 

Por su parte, la descripción de las intervenciones que Acción contra el Hambre ha 
desarrollado en Sudán del Sur y República Democrática del Congo también pone el énfasis en la 
mejora de las condiciones con respecto al agua, al saneamiento y la higiene de las comunidades como 
un camino eficaz para evitar la desnutrición infantil y, así, cumplir la misión de la ONGD (“En Acción 
contra el Hambre, luchamos contra la desnutrición mediante la lucha contra las enfermedades 
transmitidas por el agua que contribuyen a ella”) (ACH.M2.3). En el primer país, promueve la 
creación de comités de higiene cuyos miembros se encargan de promocionar adecuados hábitos de 
higiene. Sus integrantes son seleccionados/as por el personal de Acción contra el Hambre y por los 
líderes locales. Sobre ellas y ellos recae la responsabilidad de asegurar que la intervención continúe 
cuando Acción contra el Hambre dé por concluida su trabajo con la comunidad (ACH.M2.3). Se 
refleja así uno de los tópicos de la cooperación internacional: las personas beneficiarias se han de 
apropiar de las intervenciones para que estas continúen en marcha una vez que las ONGD abandonan 
el terreno.  

Entre las acciones encargadas a quienes integran los comités, se encuentran la difusión de 
buenas prácticas de higiene y de manejo del agua tanto entre las y los miembros de sus familias como 
entre sus convecinos/as. Asimismo, promueven la construcción de instalaciones sanitarias como 
letrinas y fomentan su buen uso. De nuevo, se refuerza uno de los pilares en los que se sustenta la 
cooperación internacional desarrollada por las ONGD: se debe implicar a las comunidades en las 
intervenciones para asegurar su éxito. De hecho, la impulsada por Acción contra el Hambre ya ha 
demostrado sus frutos en las diferentes áreas problemáticas identificadas, como se comprobará con 
mayor detalle en la sección 5. 2. 2. 2. 

Con respecto a la intervención desplegada en República Democrática del Congo, se 
argumenta que los equipos de Acción contra el Hambre “están trabajando arduamente” para 
proporcionar “soluciones eficaces de agua segura, incluyendo la cloración del agua, la educación en 
higiene y la rehabilitación de fuentes de agua” a las comunidades con el objetivo de prevenir el cólera, 
factor propiciador de la desnutrición infantil (ACH.M2.3). La ONGD considera una pieza clave 
“educar a la comunidad” para que, por ejemplo, adquiera buenos hábitos de higiene y beba “agua de 
fuentes seguras” (ACH.M2.3). En definitiva, el objetivo de la intervención queda reflejado en la frase 
con la que concluye la pieza: “Gracias al acceso a agua limpia, estos niños tienen muchas más 
posibilidades de crecer sanos” (ACH.M2.3). 
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4. 2. 4. 2. Ayuda 
El marco de ayuda tan solo se encuentra en una ocasión en la segunda muestra de Acción 

contra el Hambre (ACH.M2.4) (para consultar el tema, la macroproposición de coherencia global y 
las macroproposiciones, véanse las tablas 32-34 en el anexo II). Se trata de una pieza centrada en la 
“crisis” que se considera que atraviesa Nigeria como consecuencia del “intenso conflicto con el grupo 
radical Boko Haram” (ACH.M2.4). En este contexto, la población civil, especialmente la infantil, se 
encuentra en un estado sumamente vulnerable y necesita ayuda exterior para sobrevivir. Sin embargo, 
el conflicto ha impedido que, en determinadas zonas del país, pueda recibir asistencia humanitaria 
durante un periodo de casi dos años, algo que no ha hecho sino agravar sus carencias y sus malas 
condiciones de vida. Se aportan dos cifras que contribuyen a reforzar la postura de Acción contra el 
Hambre en favor de una actuación urgente:  

250.000 niños en el estado de Borno sufren desnutrición aguda y de acuerdo con un 
reciente informe, la vida de 59.500 personas en determinadas zonas del estado están en 
riesgo de llegar a niveles catastróficos en cuanto a su seguridad alimentaria (ACH.M2.4). 

Una vez perfilado este contexto de urgente necesidad, la pieza se focaliza en desgranar las 
actuaciones de emergencia que Acción contra el Hambre ha llevado ya a cabo. Las cifras adquieren 
una notable relevancia, ya que dan cuenta, por un lado, de las dimensiones de la crisis, en línea con 
lo apuntado en el párrafo precedente, pero también de la actuación puesta en marcha por la ONGD, 
así como de la gran cantidad de personas a las que ha conseguido auxiliar. Se detalla el número de 
menores desnutridos/as atendidos/as por los equipos de respuesta rápida de la ONGD (más de 250); 
la cantidad de personas a las que ha proporcionado “raciones de alimentos de emergencia” (más de 
15.000), la cifra de consultas médicas atendidas en los últimos 10 días por los equipos de salud y 
nutrición de Acción contra el Hambre (630) y el número de personas desplazadas en Monguno a las 
que se desea llegar con distribuciones de “artículos de higiene y refugio de emergencia”, entre otros, 
(30.000) (ACH.M2.4). El estilo emergencista que adquiere esta pieza es palpable en las constantes 
referencias al propósito básico de la intervención: salvar vidas, sobre todo infantiles: 

[D]e otro modo no podrían satisfacer sus necesidades básicas para sobrevivir 
(ACHM2.4). 

Desde Acción contra el Hambre estamos respondiendo a las necesidades más urgentes 
de las familias proporcionando agua potable, refugio de emergencia, artículos de primera 
necesidad, alimentos, y servicios de nutrición y salud de emergencia para salvar las vidas 
de los niños más vulnerables (ACHM2.4).  

Se magnifica, asimismo, la intervención de Acción contra el Hambre con referencias a las 
difíciles condiciones que se ve obligado a soportar su personal sobre el terreno, que, aun así, pone 
todo su empeño en su labor salvadora (“A pesar de las condiciones extremadamente difíciles, nuestros 
equipos están en una carrera contra el tiempo para salvar la vida de los niños amenazados por el 
hambre”) y se muestra vigilante ante los cambios producidos en el conflicto para extender su 
asistencia humanitaria a nuevas regiones necesitadas (“Desde Acción contra el Hambre hemos puesto 
en marcha nuevos programas de emergencia en zonas de reciente acceso en Monguno y en 
Maiduguri”) (ACH.M2.4). Esta voluntad de auxilio se ve reforzada por la declaración de la ONGD 
de que continuará con su labor de asistencia humanitaria (“En los próximos meses, vamos a seguir 
atendiendo las necesidades alimentarias más inmediatas de las familias obligadas a huir de sus 
comunidades a causa de la violencia de Boko Haram” (ACH.M2.4). La buena actuación de la entidad 
en este difícil contexto, además, queda confirmada al exponerse que cumple otros criterios bien 
valorados en el ámbito de la asistencia humanitaria y la cooperación al desarrollo, además de la rapidez 
en la movilización de la ayuda y el empeño por extenderla al mayor número de personas: contar con 
el beneplácito de las poblaciones locales en la puesta en marcha de las intervenciones y hacer llegar 
la asistencia a quien más la necesita (“Trabajamos de la mano de los líderes comunitarios para 
identificar a las familias más necesitadas”) (ACH.M2.4). Se finaliza con una llamada al público lector 
para que colabore con el trabajo de la ONGD (“Las personas afectadas por el conflicto de Boko 
Haram en el estado de Borno, en el noreste de Nigeria, necesitan tu ayuda hoy”), aportación que, a 
partir de la lectura del texto, se entiende como imprescindible por el dramático estado de la población 
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nigeriana y merecida para Acción contra el Hambre a la vista del trabajo desarrollado hasta el 
momento (ACH.M2.4). 

 

4. 2. 4. 3. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 2 de Acción contra el 
Hambre 

Para cerrar la exposición de resultados referente a la segunda muestra de Acción contra el 
Hambre, se efectúa a continuación un repaso sobre las fotografías, recursos gráficos y despieces 
contenidos en las piezas con el objetivo de puntualizar cómo estos se vinculan a las diferentes 
macroproposiciones y marcos. Consúltense las tablas 31 y 34 en el anexo II para conocer en detalle 
cuáles son reforzados por los elementos visuales. Se presta una especial atención sobre las imágenes, 
detallando algunas de sus características principales para profundizar en la imagen que la ONGD 
ofrece sobre las comunidades del Sur. 

 

 Fotografías 

Las fotografías de ACH.M2.1 y ACH.M2.2 están integradas en los despieces que 
complementan estas piezas. En consecuencia, se deriva que refuerzan los mismos marcos que tales 
despieces. Se ampliará esta cuestión en el punto referente a estos últimos elementos visuales en este 
mismo apartado. Así pues, las fotografías que acompañan al cuerpo central textual se hallan en la otra 
mitad de la muestra (ACH.M2.3 y ACH.M2.4). En ambos casos, los elementos visuales adquieren un 
peso muy destacado, pues se interrelacionan claramente con las explicaciones dadas. La pieza 
referente a las intervenciones desarrollada en Sudán del Sur y República Democrática del Congo es 
configurada a partir de un conjunto de fotografías debajo de las cuales se sitúa un párrafo explicativo 
que las contextualiza y las dota de significado en la dirección de las problemáticas sobre las que Acción 
contra el Hambre desea llamar la atención (ACH.M2.3). En cuanto al texto referente a la crisis en 
Nigeria, cada imagen recibe una numeración correspondiente con un párrafo, implicándose que los 
segundos constituyen la explicación/descripción de las primeras. Por tanto, se deriva que las 
fotografías refuerzan los mismos marcos que su párrafo explicativo: caridad y bienestar, libertad, 
responsabilidad en un caso (ACH.M2.3) y ayuda en otro (ACH.M2.4).  

Pasando ahora a detallar algunas de las características más relevantes de las fotografías 
contenidas en las piezas que componen la segunda muestra de Acción contra el Hambre, es preciso 
indicar que se ha hallado un total de 20 imágenes con personas del Sur, dato que, además, constituye 
el número total de imágenes, incluidas las integradas en los despieces. Aun sin detectarse un claro 
predominio de un tipo de plano sobre el resto, el que más veces se ha empleado es el de tipo medio 
(5), seguido por los planos generales (3), los enteros (2) y una combinación entre planos americano y 
general (2). El resto de planos o combinaciones de planos apenas se han utilizado en una única 
ocasión (plano detalle, primerísimo primer plano, primer plano, plano medio corto, plano detalle con 
plano medio, plano entero con plano general, plano medio con planos americano y general y plano 
medio con plano entero). En todo caso, sí se observa una tendencia a enfocarse en las figuras 
humanas, preferentemente a media altura, es decir, con una distancia próxima a ellas. 

Si el predominio en cuanto a tipo de plano usado no es claro, sí lo es, no obstante, la 
predilección por mostrar a las personas del Sur en grupo (17 fotografías) en vez de individualmente 
(3). Asimismo, el ángulo de cámara privilegiado es el ubicado a la altura de los ojos (16), siendo los 
picados (2), contrapicados (1) y cenitales (1) más infrecuentes. En lo que respecta a la interacción 
social, esta se registra en 13 fotografías por 7 en las que las personas retratadas se muestran ajenas a 
la presencia de la cámara.  

Los entornos rurales son los contextos más habituales (12) en los que se localiza a las 
comunidades del Sur, seguidos, a bastante distancia, por los depauperados (2), la tienda de la ONGD 
desde donde esta ofrece su ayuda (1) o los ríos de los que se abastecen para satisfacer su necesidad 
de agua (1). Es preciso indicar que, en cuatro ocasiones, no ha sido posible descifrar el contexto en 
el que fueron tomadas las imágenes. El número de fotografías en las que se han podido detectar 
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emociones tampoco es muy elevado, siendo la felicidad o alegría la principal (5), aunque seguida muy 
de cerca por la tristeza o angustia (3). En el resto de imágenes (12), no se ha podido registrar ninguna 
emoción. 

Las personas del Sur han sido retratadas, sobre todo, como sujetos pasivos (11). Tan solo en 
cuatro imágenes aparecen de manera activa, combinándose ambos tipos de agencia en las cinco 
restantes. De hecho, las dos actividades más subrayadas, el posado ante la cámara (5) y la petición de 
ayuda (3), refuerzan esta pasividad adjudicada a las comunidades del Sur. Un conjunto amplio de 
actividades ha sido registrado, asimismo, en dos fotografías en cada caso. Estas son de diversa índole: 
agricultura, ingesta de alimentos, participación en acciones impulsadas por la ONGD, recogida de 
agua o representaciones en las que las personas retratadas se muestran en actitud de espera. Por 
último, una fotografía se vincula a los cuidados infantiles. Es preciso indicar que, en un caso, no ha 
sido posible determinar actividad alguna.   

Se ha constatado la presencia de algún indicativo de la presencia de la ONGD en cuatro 
fotografías, siendo el más frecuentemente visibilizado el chaleco de cooperante, presente en las tres 
cuartas partes de las imágenes, repartidas, a su vez, en tres piezas (ACH.M2.2, ACH.M2.3 y 
ACH.M2.4). En la restante, el nombre de la ONGD resulta visible en unos papeles ubicados encima 
de la mesa desde la que una persona (no se puede determinar su sexo, ya que apenas se ve su brazo), 
se implica que un/a miembro de la organización, atiende a una mujer del Sur (ACH.M2.4). Resulta 
interesante destacar que, en la pieza con más marcado carácter asistencialista de esta muestra, se repite 
en hasta tres fotografías el recurso de ubicar a un/a integrante de Acción contra el Hambre de 
espaldas a la cámara, desenfocado/a y/o con su cuerpo parcializado, mostrando apenas una mano o 
un brazo, mientras que las mujeres y las y los menores a los que atiende aparecen nítidamente ante la 
cámara (ACH.M2.4). Se implica así que se ubica, en términos simbólicos, al público lector en el lugar 
del/a cooperante, sugiriéndose que este/a último/a no es sino un/a intermediario/a para hacer 
arribar la ayuda proporcionada por las socias y los socios de la ONGD. Fenotípicamente, tales 
cooperantes adquieren rasgos identificados clásicamente con personas del Sur en dos piezas, de 
manera que se deriva que Acción contra el Hambre se sirve de personal local para poner en marcha 
sus intervenciones (ACH.M2.3 y ACH.M2.4). 

 

 Recursos gráficos 

Los mapas son los recursos gráficos utilizados más frecuentemente en la segunda muestra de 
Acción contra el Hambre. En total, se han registrado tres de estos elementos que han sido 
incorporados en dos piezas. En ambos casos, los mapas sirven para destacar en color naranja 
(ACH.M2.3) y gris (ACH.M2.4) los países (Sudán del Sur y República Democrática del Congo, por 
un lado, y Nigeria, por otro) en los que se ubican las intervenciones descritas. Los colores referidos 
se vuelven más intensos en las zonas concretas en las que tales actuaciones se llevan a cabo que, 
además, son identificadas por su nombre. Se trata de mapas muy simplificados en los que, aparte de 
los datos referenciados, se identifica la capital de los países y el nombre de las naciones y océanos o 
mares que se encuentran en su entorno próximo. En el caso del de Sudán del Sur, se especifica, 
además, el nombre de la capital de su vecino Sudán y de dos ríos (Nilo Blanco y Nilo Azul), uno de 
los cuales atraviesa el territorio sursudanés. Tanto en este último como en el de República 
Democrática del Congo se incorpora una reproducción más pequeña del continente africano en las 
que aparece identificado en negro el lugar que ocupan sendos países. Por su parte, en el mapa que 
complementa la pieza referente a la emergencia en Nigeria, se identifica en gris el territorio que 
comprende la región de Sahel.  Puesto que los recursos gráficos tienen como función principal 
localizar las zonas en las que se emplazan las intervenciones de Acción contra el Hambre descritas en 
las piezas, se implica que se orientan en la dirección de las descripciones sobre las mismas, es decir, 
hacia los marcos clásicos de ayuda (ACH.M2.4) y alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad 
(ACH.M2.3). 

Un cuarto recurso gráfico es confeccionado a partir de tres fotografías de Amali y Amina 
con las que se compone una secuencia que es complementada con una serie de bocadillos que 
engloban un conjunto de textos y con los que se pretende reconstruir un posible diálogo entre ambas, 
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como si se tratara de una historieta de cómic. Este diálogo alaba los alimentos que, gracias a la 
intervención de Acción contra el Hambre, ahora pueden ser cosechados por las mujeres y que causan 
deleite entre las y los menores: 

Amina se lo llevó a la boca [un tomate] y lo mordió. Su rostro expectante lo decía todo. 
Era un sabor nuevo, intenso y fresco. No había probado nada igual antes. 

-Tomate rico, mamá, ¡Rico! 

-¿A que está rico? ¡Es de la huerta de mamá, hija! (ACH.M2.2) 

El recurso gráfico subraya, de una manera visual y atractiva gracias a la fotografía, los buenos 
resultados conseguidos gracias a la intervención de la ONGD española. Por eso, en la línea de las 
descripciones facilitadas sobre la intervención, el recurso gráfico refuerza el marco de bienestar, 
libertad, responsabilidad.  

 

 Despieces 

Los despieces registrados en la segunda muestra de Acción contra el Hambre no añaden 
ningún contenido adicional a partir del que se hayan extraído nuevas macroproposiciones que, a su 
vez, pudieran activar marcos no derivados de ninguno de los otros elementos que componen los 
textos. En todo caso, han sido configurados como un refuerzo de lo expuesto, principalmente, en el 
cuerpo central textual. Si, en este último, se formulaba genéricamente la petición de donaciones para 
las mujeres ugandesas y sus familias o para extender la intervención desarrollada en Mauritania, se 
han aprovechado los despieces para concretizar las vías a través de las que el público lector puede 
hacer llegar sus donativos a la ONGD. Por eso, estos despieces refuerzan el marco de organizaciones 
caritativas (ACH.M2.1 y ACH.M2.2).  

Asimismo, los elementos visuales se han utilizado como un recordatorio de la pequeña ayuda 
que necesitan las mujeres ugandesas para poner en marcha sus planes y de sus arduos esfuerzos por 
progresar. A través de ellos se implica que sus condiciones de vida son difíciles y precarias y, por eso, 
se ha derivado que estos despieces se asociaban al marco de caridad (ACH.M2.1).  

 

4. 2. 5. Resultados cuantitativos para la muestra 3 de Acción contra el Hambre 
Atendiendo al perfil cuantitativo de la tercera muestra de Acción contra el Hambre, el modelo 

clásico continúa siendo el más sobresaliente, ya que se activan cuatro marcos pertenecientes a este 
por uno del alternativo (véase la figura 11 en el anexo II). El marco más destacado es el de ayuda, 
presente en tres piezas, seguido por el de bienestar, libertad, responsabilidad, contenido en dos. El 
resto de marcos, todos ellos de corte hegemónico (caridad, desarrollo y campañas), son activados tan 
solo en una ocasión cada uno. 

Entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global, el predominio del modelo 
clásico es igualmente claro, puesto que cuatro de los primeros y cuatro de las segundas se relacionan 
con marcos pertenecientes al mismo (para consultar estos datos, véase la figura 12 en el anexo II). El 
hegemónico de ayuda es, asimismo, el más destacado, con dos temas y dos macroproposiciones de 
coherencia global. Para estos elementos, las diferencias entre los marcos clásicos de desarrollo y 
campañas y el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad se igualan, dado que todos ellos se 
relacionan con un tema y una macroproposición de coherencia global. 

Asimismo, el modelo clásico es el más destacado entre las macroproposiciones: trece de las 
quince halladas en los textos se relacionan con este paradigma por tan solo dos que se vinculan al 
alternativo (consúltense los datos en la figura 13 en el anexo II). En cuanto a su distribución por 
marcos, el de ayuda de nuevo se convierte en el predominante, con siete macroproposiciones, 
repartidas en tres piezas, en dos de las cuales se asocia, además, con los temas y las 
macroproposiciones de coherencia global. La principal diferencia con respecto a los datos vistos hasta 
ahora se encuentra entre el marco clásico de desarrollo y el alternativo de bienestar, libertad, 
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responsabilidad, pues el primero se relaciona con un mayor número de macroproposiciones (4 frente 
a 2), aunque las del segundo se distribuyen en un mayor número de piezas (2 frente a 1). Por su parte, 
los marcos de caridad y campañas son activados tan solo por una macroproposición cada uno. En 
este caso, la preponderancia del de campañas se debe a que este se relaciona con el tema y la 
macroproposición de coherencia global de la pieza en la que está presente.  

El modelo hegemónico también predomina entre los elementos visuales, ya que estos 
refuerzan los cuatro marcos clásicos ya mencionados por tan solo uno de corte alternativo (véanse 
las figuras 14 y 15 con todos los datos en el anexo II). Posando la atención en cada uno de ellos de 
manera individualizada, entre las fotografías, el de campañas se convierte en el más relevante, dado 
que es reforzado por 18 de las 35 halladas, aunque todas ellas se concentran en la única pieza en la 
que tal marco es activado. Por su parte, el marco de ayuda es reforzado por 15 imágenes, repartidas 
entre los tres textos que lo contienen. Por tanto, su peso es menor comparado con el de campañas 
en cuanto a número de fotografías, pero su presencia es más constante a lo largo de la muestra. 
Seguidamente, se halla el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad, con seis fotografías 
localizadas en dos piezas. Los marcos de caridad y desarrollo se hallan en el mismo número de textos 
(1), pero el primero es reforzado por 5 imágenes mientras que el segundo tan solo por una. En cuanto 
a los recursos gráficos, el único marco reforzado por estos elementos es el de ayuda. Cada una de las 
piezas que lo contienen (3) integran, a su vez, un recurso gráfico que lo refuerza. Por último, los dos 
despieces hallados se vinculan al marco de ayuda y al de desarrollo, ubicado cada uno de ellos en una 
pieza diferente. 

Los resultados hasta aquí expuestos se sintetizan de manera gráfica en las tablas 35 y 36 del 
anexo II. En ellas, se recoge la posición relativa que ocupan los diferentes marcos activados en la 
tercera muestra de Acción contra el Hambre según sean cuantificados en función de las piezas, los 
temas, las macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los 
recursos gráficos y los despieces. 

Para finalizar el apartado, se pasa a detallar las distintas combinaciones de marcos 
encontradas en las piezas de la tercera muestra de Acción contra el Hambre. Estos resultados se 
pueden consultar de manera gráfica y sintética en las tablas 37 y 38 recogidas en el anexo II, donde 
se señala la distribución de temas, macroproposiciones de coherencia global, macroproposiciones, 
fotografías, recursos gráficos y despieces por marcos y piezas. En este caso, no se puede hablar de 
una combinación de marcos como la más sobresaliente, dado que el número de piezas en el que solo 
se activa el hegemónico de ayuda es el mayoritario (ACH.M3.2 y ACH.M3.4). El resto de 
combinaciones únicamente se ha detectado en una ocasión. Son las siguientes: caridad, campañas y 
bienestar, libertad, responsabilidad (ACH.M3.1), desarrollo (ACH.M3.3) y ayuda y bienestar, libertad, 
responsabilidad (ACH.M3.5). 

 

4. 2. 6. Resultados cualitativos para la muestra 3 de Acción contra el Hambre 
Una vez configurado el perfil cuantitativo de la tercera muestra de Acción contra el Hambre, 

se pasa a explicar a continuación cómo entiende la ONGD cada uno de los marcos activados con el 
objetivo de determinar su matriz ideológica para este conjunto de textos. La exposición seguirá un 
orden decreciente, desde los marcos más sobresalientes hasta los que tienen una presencia residual. 

 

4. 2. 6. 1. Ayuda 
Dado que, a partir de las interrelaciones de marcos, no se puede establecer una matriz 

ideológica básica para esta muestra, se ha optado por una explicación individualizada de cada marco, 
comenzando por el más destacado. El de ayuda cumple tal criterio, pues está presente en solitario en 
dos textos (ACH.M3.2 y ACH.M3.4) y en combinación con el de bienestar, libertad, responsabilidad 
en una ocasión (ACH.M3.5). Su activación se produce en aquellas piezas en las que se describen 
contextos en los que, a juicio de la ONGD, existe una crisis, etiquetados con este sustantivo desde 
los mismos titulares en dos de los tres textos que lo contienen (“Crisis migrantes venezolanos”-
ACH.M3.2, “La amenaza de la crisis climática”-ACH.M3.5). Por tanto, la exposición de las 
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características y dimensiones de estas crisis constituye uno de los sentidos que adopta el marco en la 
tercera muestra de Acción contra el Hambre (ACH.M3.2, ACH.M3.4 y ACH.M3.5). La explicación 
de las intervenciones de ayuda que dirige la ONGD a las poblaciones afectadas marca su segundo 
sentido (ACH.M3.2 y ACH.M3.4) (para consultar los temas, las macroproposiciones de coherencia 
global y las macroproposiciones asociadas a este marco, véanse las tablas 39-40 en el anexo II). 

Con respecto al primer sentido, la organización española centra su atención en tres escenarios 
de crisis: la provocada por la migración venezolana a países vecinos como consecuencia, a su vez, de 
la crisis política y económica que atraviesa Venezuela (ACH.M3.2), la derivada de la guerra en Siria y 
de los diversos conflictos armados que se fueron extendiendo por la región (ACH.M3.4) y la que, 
probablemente, se generará como consecuencia de la crisis climática (ACH.M3.5). Profundizando en 
la primera, se informa que “2,6 millones de venezolanos han salido del país desde 2014” (ACH.M3.2). 
Según se indica, los destinos seleccionados han sido, principalmente, Colombia, que “ha acogido a 
más de un millón”, y Perú, que alberga a “medio millón” (ACH.M3.2). Además de los obstáculos y 
adversidades con los que se topan quienes migran una vez atraviesan las fronteras, sobre los que se 
volverá más adelante, la principal preocupación de Acción contra el Hambre, según se desprende del 
texto, es el hecho de que los países de acogida no están preparados para hacer frente a estos masivos 
movimientos poblacionales por sí mismos, ya se trata de naciones debilitadas que todavía no han 
conseguido sobreponerse a algunas de sus dificultades. Se aporta una declaración de Olivier Longué, 
director general de la ONGD, que ratifica estas carencias: “El esfuerzo que están realizando los países 
de una región que aún no ha erradicado el hambre son enormes” (ACH.M3.2). Particularmente 
vulnerable es Colombia que, como se recuerda en la pieza, era país emisor de migración como 
consecuencia del conflicto armado que se vivía en la nación (“«Hace solo unos años la población huía 
de Colombia en busca de protección. Es bastante contradictorio ver que hoy el país es tierra de 
acogida». John Orlando, Director País de Acción contra el Hambre en Colombia”) (ACH.M3.2).  

El albergue de San Juan de Lurigancho en Lima (Perú) representa un ejemplo de cómo los 
servicios disponibles en los países de acogida para la población migrante se están viendo desbordados, 
punto derivado de la descripción del estado de hacinamiento en el que se encuentra el recinto 
(“Actualmente viven cerca de 200 personas en un espacio pensado para 20”, “Como las 40 literas no 
dan abasto, decenas duermen sobre colchonetas en el suelo, incluso en el patio”-ACH.M3.2). 
Asimismo, otro motivo de preocupación que concierne a la población infantil es la interrupción de 
su educación (“Actualmente hay más de 30 niños albergados en la casa, la mayoría está sin 
escolarizar”) (ACH.M3.2). Este caso es solo un ejemplo extraído de un análisis más amplio efectuado 
por Acción contra el Hambre sobre el estado de los albergues destinados a migrantes. Se extraen dos 
apuntes del mismo: 1) el colectivo tiene necesidades apremiantes que no puede satisfacer por sí 
mismo y que tampoco se pueden cubrir desde estos servicios y 2) la ONGD conoce de primera mano 
el estado de esta población y, por ende, sabe cuáles son sus carencias:  

Nuestros equipos en el país han realizado diagnósticos en los albergues de Lima 
Metropolitana, así como en el paso fronterizo de Tumbes y han encontrado dificultad 
para acceder a agua segura, hacinamiento y situaciones de riesgo ante desastres naturales 
en la mayoría de los albergues; una alta incidencia de refugiados con depresión y en 
aislamiento que desencadena problemas de salud mental; inadecuada alimentación en 
cantidad y calidad; los niños y mujeres gestantes recibiendo alimentos de baja calidad 
nutricional, con consecuencia de malnutrición energético-proteica y de micronutrientes 
e ingresos económicos escasos que impide acceder a necesidades básicas y regularización 
documentaria (ACH.M3.2).  

Si, hasta aquí, se han reseñado las necesidades insatisfechas de la población migrante dentro 
de los albergues, el estado de quienes se ven obligados/as a sobrevivir en la vía pública no es más 
alentador. Para ejemplificar sus penurias, se escoge a las familias de Nairín y Bernardo, a quienes se 
identifica como dos ejemplos de esa “gente que huye de la crisis económica y política de su país para 
buscar fuera una nueva oportunidad” (ACH.M3.2). En ambos casos, se resalta el agotamiento de los 
recursos para sustentar a sus familias como la causa que motivó sus procesos migratorios (“En su 
Venezuela natal, Nairín madrugaba todos los días para hacer pan. Era su medio de vida, el sustento 
de sus hijas. Hasta que no tuvo nada que amasar”, “Ante la dificultad de seguir alimentando a sus 
hijos, el joven albañil y su esposa decidieron emprender la marcha hacia el país vecino”) (ACH.M3.2). 
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Sin embargo, en sus nuevos destinos, la suerte también les resulta esquiva, ya que ambas familias 
malviven en la calle. No obstante, los dos conservan la esperanza en un futuro más próspero lejos de 
su país. Es preciso destacar que no se indaga en las causas que provocaron la crisis dentro de las 
fronteras venezolanas más allá de apuntar su naturaleza económica y política y sus consecuencias 
sobre la ciudadanía, esto es, la falta de recursos para cubrir unos umbrales mínimos vitales.  

El relato construido por Acción contra el Hambre sobre el accidentado periplo de la 
población migrante no estaría completo sin aludir al riesgo para su seguridad física que se suma a la 
precariedad para quienes deciden encaminar sus pasos hacia Colombia (“Los migrantes que pasan 
por el territorio colombiano para llegar a otros países, se enfrentan al riesgo de ser víctimas de los 
grupos armados que operan en el sur de país -trata, reclutamiento forzoso-”) (ACH.M3.2). Si, tal 
como se describen, las condiciones de vida de las personas migrantes ya son muy precarias y los 
servicios que se les ofrecen están colapsados, se extrae de la pieza su probable empeoramiento, dado 
que, según señala Acción contra el Hambre, a finales de 2019, Perú y Colombia “podrían triplicar la 
presencia de venezolanos” (ACH.M3.2). El texto se constituye, por tanto, como un llamado a ayudar 
a estas naciones a afrontar el flujo migratorio esperado. 

El estado de la población siria refugiada en Aarsal (Líbano), afectada tanto por la guerra en 
su propio país como por “la gran actividad de combatientes extremistas” registrada en la región 
durante dos años se ilustra, asimismo, a través de las historias de Koder y Majeda, a quienes el personal 
de Acción contra el Hambre tuvo oportunidad de conocer en los asentamientos ubicados en esta 
localidad (ACH.M2.4). De nuevo, se destaca el escenario de necesidad en el que se ven obligadas a 
vivir estas personas (“Las casas están a medio construir o abandonadas y, en esta tierra seca del este 
de Líbano, se amontonan cientos de tiendas de lona y casetas de cemento que sirven de refugio para 
las familias sirias”) (ACH.M3.4). Majeda se enfrenta, además, a la incertidumbre de quedarse sin 
cobijo, ya que se han comenzado a desmantelar las viviendas del asentamiento en el que ella habita, 
según se informa en la pieza. Por su parte, Koder es retratado como el ejemplo viviente de los estragos 
que la guerra ha causado sobre la población siria y de los pasos que todavía quedan por dar para que 
estas personas puedan volver a rehacer sus vidas y sanar tanto sus lesiones físicas como psicológicas: 

Él [Koder] lleva más de 6 años en esta ciudad y, cada día, sigue sufriendo las 
consecuencias de la guerra. «Perdí mis dos ojos en un atentado mientras intentaba huir. 
Por eso, necesito una operación quirúrgica que me permita curar las heridas que tengo 
en las córneas» (ACH.M3.4).  

En esta ocasión, la población refugiada también expresa su deseo de volver a su país, aunque, 
nuevamente, duda sobre el momento en que podrá cumplirlo. Dicha duda se interpreta como un 
indicio de que todavía no se vislumbra una salida al conflicto sirio. Sin embargo, en ningún momento, 
se profundiza en las causas de tal conflicto ni de sus ramificaciones por la región. La atención queda 
siempre focalizada en sus consecuencias sobre la población civil. 

Como nota de color, el relato de la visita del equipo de Acción contra el Hambre también 
incluye el comportamiento de la población infantil ante su presencia: 

Durante esta entrevista, su hija más pequeña Yassmen [de Majeda], de 9 años, ha estado 
presente y no ha parado de hacer fotos y pedir selfies al personal de Acción contra el 
Hambre. Con una gran sonrisa picaresca confiesa que de mayor quiere ser doctora y 
«también periodista» (ACH.M3.4). 

[S]e han acercado a la tienda de este asentamiento informal alrededor de 7 niños y niñas 
que sonríen, se ríen y se esconden detrás de estas madres. Pronto sacan los móviles y 
comienzan las fotos con los dedos de victoria, poses y las risas (ACH.M3.4).  

De estas anécdotas, se extrae que, incluso en contextos de especial gravedad, las y los menores 
muestran su entusiasmo, su simpatía y sus ganas de disfrutar. Ellas y ellos todavía conservan sus 
sueños y sus proyectos de futuro, como cualquier niña o niña en cualquier parte del mundo. 
Precisamente el titular parece remitir a este colectivo con el uso de una metonimia que resalta uno de 
sus atributos característico, la sonrisa, como símbolo de su vitalidad (“Líbano. Las sonrisas de 
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Aarsal”) (ACH.M3.4). Por tanto, las y los menores se convierten en un pretexto para empatizar con 
la población refugiada y un motivo que justifica la ayuda.  

Para finalizar con el primer sentido otorgado al marco de ayuda, Acción contra el Hambre 
ofrece una panorámica más general de la emergencia climática cuantificando el número de personas 
con desnutrición e inseguridad alimentaria en que esta puede traducirse. Se implica que se trata de un 
efecto derivado de las repercusiones negativas que los cambios en el clima tendrán sobre los medios 
de vida de las comunidades más vulnerables, cuyo deterioro les supondrá disponer de menos 
alimentos, ingresos y recursos: 

La crisis climática podría dejar a más de 25 millones de niños y niñas en estado de 
desnutrición en 2050 (ACH.M3.5). 

El cambio climático podría aumentar la desnutrición crónica en un 62% en 2050 y 
producir un incremento de 189 millones de personas en inseguridad alimentaria 
(ACH.M3.5). 

Un aumento de la temperatura por encima de los 2 °C sumaría 189 millones de personas 
más a los 821 millones que ya sufren de escasez crónica de alimentos -2019 Global 
Report on Food Crises- (ACH.M3.5). 

La mayor recurrencia e intensidad de estos fenómenos interrumpen los ciclos de los 
cultivos, alteran las condiciones climáticas locales, reducen la producción agrícola, 
esterilizan el suelo debido a la salinización, diezman los rebaños, reducen el acceso al 
agua, aceleran la desertificación, reducen las reservas de pesca y, por tanto, reducen las 
fuentes de ingresos y empujan a más y más personas a la escasez de recursos (ACH.M3.5). 

Como resulta evidente a través de los fragmentos señalados, el texto se detiene especialmente en las 
consecuencias de la crisis climática para quienes dependen más directamente de los recursos naturales 
para su supervivencia. Sin embargo, se encuentran ausentes las explicaciones referentes a las causas 
de las que se derivan los fenómenos por los que la ONGD muestra su desasosiego, al tiempo que se 
proyecta una mirada sobre la naturaleza que no deja de ser instrumental, dado que se la pone al 
servicio de la satisfacción de las necesidades humanas. Según se implica, su degradación es 
preocupante en la medida en que afecta al bienestar de las personas. 

Entrando en el segundo sentido que adquiere el marco de ayuda, es decir, en la asistencia que 
Acción contra el Hambre presta a las comunidades afectadas, se indica que, en el asentamiento 
informal en el que se aloja Majeda, “Acción contra el Hambre aporta el suministro de agua y 
saneamiento” (ACH.M3.4). Aparte de la referencia explícita, la ayuda de la ONGD española se intuye 
un tanto más sutil: se implica que el personal de Acción contra el Hambre se ha trasladado hasta 
Aarsal para conocer de primera mano a las personas refugiadas y sus historias con el objetivo de 
darlas a conocer y así reclamar para ellas la atención y ayuda que requieren (“Esas historias que 
necesitan ser contadas para que esta guerra no sea olvidada”) (ACH.M3.4). 

En cuanto a la respuesta de la ONGD ofrecida a la población venezolana migrante, se 
informa de que, en el norte de Colombia, se le proporciona tanto a ella como a las comunidades de 
acogida “respuesta humanitaria urgente” mientras que, en ciudades como Bogotá, Barranquilla y 
Cartagena, su trabajo consiste “en el análisis de la situación” (ACH.M3.2). Como ámbitos concretos 
de actuación, se especifican “actividades de monitoreo nutricional, asistencia a través de dinero en 
efectivo, acceso a agua segura y a medios de vida” (ACH.M3.2). Con respecto a la intervención 
desarrollada en Perú, se indica, de manera genérica, que su finalidad “es cubrir sus necesidades 
básicas” (ACH.M3.2). Dado que la ONGD se ha focalizado en los albergues destinados a población 
migrante, analizando su estado en estos recintos, se interpreta que la intervención gira en torno a 
ellos.  

De hecho, el refugio de San Juan de Lurigancho también se muestra como ejemplo en este 
sentido. Se indica que, “gracias a las donaciones”, ahora se puede proporcionar a las personas alojadas 
tres comidas diarias, mientras que, antes, únicamente se les ofrecía “un plato de comida al día” 
(ACH.M3.2). Se implica que el apoyo dado al albergue es merecido por la cantidad de personas que 
ya ha logrado atender, el número creciente de las que esperan la ayuda y la buena predisposición que 
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demuestra su responsable, que no está dispuesto a dejar a ninguna persona desatendida (“Cada vez 
son más las personas que tocan la puerta del albergue de San Juan de Lurigancho para inmigrantes 
venezolanos en Lima”, “ya han pasado por aquí 1700 personas que huyeron de la crisis en Venezuela”, 
“René: «Les voy a dar la mano hasta donde se pueda»”, “El dueño de este albergue, René Cobeña, 
asegura que pese a que no hay espacio, no le puede cerrar la puerta a los venezolanos que muchas 
veces llegan con niños”) (ACH.M3.2). En consecuencia, se deriva que el respaldo dado al refugio se 
traduce en ayuda para un número significativo de personas que, además, tienen graves carencias, 
cumpliéndose así uno de los pilares de la cooperación y el desarrollo: las intervenciones deben llegar 
a quienes más las necesitan. El hecho de que el refugio preste sus servicios de manera desinteresada 
y de que sea gestionado colaborativamente se interpretan como factores que le aportan valor añadido 
(“En el primer albergue gratuito para venezolanos en Lima todos se turnan para realizar las diferentes 
tareas y colaborar”) (ACH.M3.2).  

Por último, se indica de manera sucinta que, como parte de las actuaciones desarrolladas por 
Acción contra el hambre “ante el hambre climática”, se contemplan las “respuestas humanitarias a 
las nuevas oleadas de desplazados” (ACH.M3.5). Esta línea de actuación se complementa con otras 
más acordes al marco de bienestar, libertad, responsabilidad, como se comprobará en el siguiente 
apartado. 

 

4. 2. 6. 2. Bienestar, libertad, responsabilidad 
El marco alternativo se activa en las dos piezas en las que está presente en la tercera muestra 

de Acción contra el Hambre en relación a un mismo concepto, la resiliencia. Esta puede ser 
potenciada por la ONGD para que las comunidades vulnerables superen por sí mismas las crisis 
(ACH.M3.5) o puede ser una característica de la que se dota a las personas que se enfrentan 
diariamente al hambre (ACH.M3.1) (consultar las tablas 42-44 en el anexo II para el tema, la 
macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones asociadas a este marco). 

Con la finalidad de frenar el aumento de personas en estado de inseguridad alimentaria y 
desnutrición que se prevé traerá consigo la emergencia climática, Acción contra el Hambre afirma 
que está “redoblando esfuerzos en algunos de los países más afectados por el hambre agravada por 
el clima” (ACH.M3.5). Plantea como “soluciones” “cultivos de adaptación, sistemas de alerta 
temprana, sistemas comunitarios o familiares de retención del agua de lluvias”, es decir, medidas 
encaminadas a que las comunidades preparen sus medios de vida, que serán duramente golpeados 
por la crisis medioambiental, como se expuso en el punto anterior, a los cambios que se aproximan 
y a que sean capaces de detectar por sí mismas las señales de alarma (ACH.M3.5). Se entiende, en 
consecuencia, que han de ser autónomas a la hora de lidiar con los efectos de la futura emergencia. 

En otro orden de cosas, Acción contra el Hambre pone en marcha un movimiento/campaña 
(ambos vocablos son empleados en el texto de un modo un tanto aleatorio) que tiene como propósito 
dar a conocer los rostros de las personas que, aunque sufren los estragos del hambre, también se 
enfrentan diariamente al problema, tratando de recuperarse y superar sus particulares condiciones 
adversas. Reconoce, por tanto, su resistencia, su resiliencia e incluso su capacidad de liderazgo para 
promover cambios en su entorno. De hecho, el nombre de este movimiento/campaña, “Lucha de 
gigantes”, dotado de cierto carácter hiperbólico, enfatiza precisamente la grandeza de estas personas, 
la admiración que deberían despertar por su tenacidad y valentía. Este reconocimiento es formulado 
de manera genérica, como se ilustra a través de los siguientes ejemplos: 

Un gigante es alguien que planta cara al hambre (ACH.M3.1). 

Puede ser para sacar a sus hijos adelante, o a su familia, a su comunidad, a su país… Es 
una persona resiliente, decidida, tenaz, valiente… Gigantes son las víctimas que se 
reponen -una madre que ha curado a su pequeño de desnutrición, un desplazado que 
intenta una nueva vida lejos de su hogar, un agricultor que sigue arando la tierra pese a 
los arañazos de la sequía- (ACH.M3.1). 

Gigantes son también quienes lideran su comunidad, quienes dan un ejemplo positivo a 
otras madres, quienes promueven cambios en instituciones y políticas… (ACH.M3.1). 
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También, en España, son gigantes quienes han hecho frente a la peor crisis económica 
de los últimos años para no quedar excluidos del sistema (ACH.M3.1).  

Asimismo, de manera concreta, se pone rostro a estos/as “gigantes” a través de cinco ejemplos, en 
tres de los cuales se pone en valor especialmente la capacidad de resiliencia. Puesto que corresponden 
a mujeres del Sur, se analizan en el apartado 5. 2. 3. 

 

4. 2. 6. 3. Desarrollo 
El marco clásico de desarrollo se activa en una pieza en la que Acción contra el Hambre 

proyecta una mirada celebratoria sobre la tecnología como un remedio eficaz para atajar la 
desnutrición infantil (ACH.M3.3) (para consultar el tema, la macroproposición de coherencia global 
y la macroproposición, véanse las tablas 45-47 en el anexo II). 

La ONGD se autorretrata como una organización que se encarga de innovar y de apropiarse 
de las TIC y de los conocimientos científico-técnicos para ponerlos al servicio de uno de sus objetivos 
básicos como entidad, el fin de la desnutrición infantil (“Innovamos para acelerar el fin de la 
desnutrición”) (ACH.M3.3). Arguye que ha desarrollado una app, Sam photo diagnosis, gracias a la 
que es posible diagnosticar la enfermedad fotografiando a las y los menores y comparando las 
medidas tomadas en la imagen con las de una o un infante en buen estado nutricional. El carácter 
científico del que se dota a la innovación, que contribuye a ensalzar el hallazgo, se subraya con la 
referencia bibliográfica contenida en el siguiente fragmento: 

Sabíamos que la técnica matemática de la morfometría geométrica -Medialdea et al., 
AJPA, 2019- permite comparar la forma de los organismos a partir de una imagen 
obviando su tamaño. En ella se identifican puntos de referencia anatómicos, homólogos 
en todos los individuos -p. ej. el ombligo, las rodillas...-. Al comparar la distancia existente 
entre estos puntos para cada uno de los individuos estudiados, cuantificamos las 
diferencias morfológicas en función del factor que queremos analizar, en nuestro caso, 
el estado nutricional (ACH.M3.3).  

Dado que Laura Medialdea es identificada como “coordinadora de la investigación en Acción contra 
el Hambre” en otro momento de la pieza, se colige que la autora principal del estudio forma parte 
del equipo de la ONGD (ACH.M3.3). Dicho de otro modo, se implica que la entidad cuenta con 
personal con sobrados conocimientos científicos para liderar la lucha contra la desnutrición.  

La app es, además, fruto del conocimiento que Acción contra el Hambre posee sobre sus 
contextos de trabajo. Según se indica, ha comprobado por sí misma que “incluso en las comunidades 
más vulnerables hoy es posible encontrar un teléfono móvil” (ACH.M3.3). Por tanto, la ONGD 
cumple requisitos fundamentales que se han de tener en cuenta antes de poner en marcha una 
intervención: que se base en un conocimiento profundo de las comunidades receptoras y de los 
contextos locales y que se ajusten a tales contextos.   

No se desaprovecha la ocasión para subrayar el conocimiento experto y la profesionalidad 
del equipo de Acción contra el Hambre sobre el terreno, suficientemente solvente para diagnosticar 
la desnutrición infantil (“Nuestros equipos utilizan medidores de talla, peso y perímetro del brazo 
para diagnosticar la desnutrición”) (ACH.M3.3). El impedimento para llevar a cabo la tarea se debe a 
la falta de accesibilidad a “zonas de conflicto” o “lugares remotos”, problema que la app resuelve, ya 
que, gracias a ella, las familias y los agentes de salud comunitarios obtienen por sí mismos un 
diagnóstico “fácil, rápido y fiable” de la desnutrición de las y las menores en el seno de las 
comunidades. Dicho diagnóstico se plantea como el paso previo indispensable para que reciban 
tratamiento, materializado en alimentos terapéuticos listos para su uso (“podrán tener acceso a un 
tratamiento nutricional que podrá salvar su vida”, “El diagnóstico es puerta de entrada al tratamiento 
necesario para salvar vidas”) (ACH.M3.3). 

Más que una realidad, la aplicación es presentada como un proyecto que todavía se encuentra 
en fase de mejora. El primer “reto” que plantea Acción contra el Hambre en este sentido es empezar 
a usarla en los países con más casos de desnutrición, es decir, en aquellos en los que es más urgente 
actuar o, dicho de otro modo, más necesitados de la innovación (ACH.M3.3). Otras mejoras se 
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refieren a las funcionalidades de la aplicación para que, por ejemplo, detecte también los casos de 
desnutrición crónica, sea usada con fines preventivos o incorpore inteligencia artificial que oriente en 
el tratamiento de la desnutrición. Finalmente, se propone la aplicación como una suerte de banco de 
datos para generar un mayor conocimiento sobre el hambre. En concreto, se proponen tres objetivos 
en esta misma línea: “integrar la geolocalicación de las comunidades con niños y niñas desnutridos, 
los lugares de referencia y la representación gráfica de los datos”, “mejorar la trazabilidad de los casos 
diagnosticados y tratados usando cadena de bloques” y “convertirla [la aplicación] en una plataforma 
global de tratamiento de datos para informar sobre la epidemiología del hambre” (ACH.M3.3). No 
deja de resultar llamativo la concepción manejada por la ONGD española en torno al hambre: se 
trata de una enfermedad sobre la que es preciso profundizar en su conocimiento para acotarla y 
tratarla con más probabilidades de éxito. 

 

4. 2. 6. 4. Campañas 
El marco de campañas se activa con la explicación de una iniciativa puesta en marcha por 

Acción contra el Hambre en España a finales de 2018. La ONGD la denomina como “el movimiento 
Lucha de Gigantes” que, de acuerdo con su propia definición, es “una campaña que da voz a los 
gigantes que a diario vencen el hambre y que hace un llamamiento a los ciudadanos para unirse a esta 
fuerza colaborando de múltiples formas” (ACH.M3.1) (para consultar el tema, la macroproposición 
de coherencia global y la macroproposición asociada al marco, véanse las tablas 48-50 en el anexo II).  

Entre las acciones que comprende, se encuentran el lanzamiento de un disco solidario 
compuesto con temas de Antonio Vega, uno de los cuales da nombre al movimiento/campaña, 
interpretados por artistas de prestigio nacional e incluso internacional (Alejandro Sanz, Ara Malikian, 
Juanes, Rozalén, Ketama, etc.), conciertos solidarios con la participación de estos/as mismos/as 
intérpretes, un documental y una campaña de movilización. El documental se plantea como un 
intento por dar a conocer de primera mano los testimonios de quienes diariamente conviven con el 
hambre y se enfrentan a él. Por eso, fue creado a partir de las historias que sus protagonistas grabaron 
con sus teléfonos móviles “sin intermediarios ni filtros” (ACH.M3.1). Posteriormente, se proyectó 
en salas de cine y en un canal de pago de la televisión española (0# de Movistar +). Se aprecia, por 
tanto, un interés por visibilizar a las personas del Sur, aunque Acción contra el Hambre actúa, en 
definitiva, como el canal que puede dar a conocer esas voces testimoniales.  

Se propone como objetivo del movimiento/campaña la movilización de la ciudadanía 
española. De hecho, se indica que el documental tiene como propósito concienciarla e invitarla a 
unirse a la causa defendida por la ONGD: 

Junto a ellos [los/as protagonistas del documental], la periodista Àngels Barceló, el 
escritor y periodista Martín Caparrós y el catedrático José Esquinas nos proponen un 
viaje al corazón de nuestra incoherencia y frustración con el ánimo de sumarnos a la 
lucha contra el hambre, en un grito común de rabia y esperanza (ACH.M3.1).  

En esta línea, se considera que forman parte del movimiento “Lucha de gigantes” no solo quienes 
padecen en primera persona el problema, sino también el personal sobre el terreno que colabora con 
ellos/as, así como las personas y empresas que, desde la distancia, se implican en su erradicación “con 
una contribución sostenida, participando en campañas, con su voz, con su firma…” (ACH.M3.1). 
De acuerdo con ello, el movimiento/campaña es una invitación a que más personas se conviertan en 
“gigantes” contra el hambre. Para ello, se proponen varias acciones: realizar una aportación 
económica, firmar el manifiesto del “movimiento Gigante”, crear un reto de movilización y compartir 
información sobre la iniciativa de Acción contra el Hambre. Asimismo, la ONGD propone al público 
lector la posibilidad de proyectar el documental en distintos espacios (su empresa, su universidad o 
el colegio de su hija o hijo) bajo la premisa de que una difusión amplia permitirá generar un mayor 
número de personas concienciadas y puede que implicadas en la causa. 

Si bien la iniciativa se muestra como un intento por visibilizar las historias personales de 
quienes sufren hambre y propone acciones que van más allá del donativo puntual (aunque no se 
explican de manera detallada, pues, por ejemplo, no se expone qué se pretende conseguir con la firma 
del manifiesto creado por Acción contra el Hambre), las aportaciones económicas no dejan de ser 
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propuestas como buenos medios para luchar contra el hambre. Además, los conciertos solidarios, 
con participación de artistas populares, remiten a pasadas acciones de recogida de fondos que, como 
postulan investigaciones como la de Darnton y Kirk (2011), no permiten cambiar los marcos 
caritativos con los que ya está familiarizada la ciudadanía. Por eso, la iniciativa de Acción contra el 
Hambre resulta una campaña de corte hegemónico con algunos elementos próximos a la 
sensibilización. 

 

4. 2. 6. 5. Caridad 
Como se pudo constatar previamente (punto 4. 2. 6. 2), Acción contra el Hambre reconoce 

la capacidad de resiliencia de las personas que se enfrentan al hambre. Valoriza sus atributos y las 
equipara con “gigantes”, connotando con ello toda una serie de características positivas (sujetos muy 
fuertes, muy grandes, extraordinarios, etc.). Sin embargo, la descripción de los cinco casos ejemplares 
que la ONGD elige para poner rostro a esos “gigantes” no está exenta de una mirada que también se 
puede considerar caritativa, motivo por el que se activa el marco clásico (ACH.M3.1) (para consultar 
la macroproposición vinculada al marco, véase la tabla 51 en el anexo II).  

A través del ejemplo de Fadimata Wallet Boubricrin, se dan a conocer las condiciones de 
vida de las doscientas familias refugiadas en el campo de Zouwera (Malí). Estas padecen falta de 
recursos para mantener a sus familias, disponen de muy poca agua potable y habitan en viviendas que 
“apenas se mantienen en pie” (ACH.M3.1). Además, se apunta el hecho de que “muchos niños” 
sufren desnutrición en el campo de refugiados, se entiende que como consecuencia de las dificultades 
que sus progenitores encuentran para obtener recursos (ACH.M3.1). Por su parte, la etnia maya chortí 
es descrita como “muy castigada por la historia y por la naturaleza” (ACH.M3.1). Entre sus miembros 
el analfabetismo es casi un destino prefijado, sobre todo en el caso de las mujeres que, además, 
soportan las “barreras del machismo imperante” (ACH.M3.1). 

Se retratan, asimismo, las carencias de las familias de Rawatten Cawi y Mahros Zorub. La 
primera fue desplazada por el conflicto existente en Marawi (Filipinas). Una vez de vuelta a su antigua 
localidad, la familia se encontró sin pertenencia alguna, pues se las habían hurtado. En la actualidad, 
el principal medio de vida de la familia es la recolección de basura que vende a los chatarreros. Sin 
embargo, habitualmente tiene dificultades para encontrar algo valioso. Asimismo, no siempre puede 
adquirir alimentos de manera que se ve obligada a subsistir de los desperdicios. La historia de Mahros 
Zorub y su familia en Gaza comparte rasgos comunes con la de Cawi. Malviven entre una montaña 
de basura y el cementerio. Rebuscan en la basura para encontrar plástico y madera destinados a la 
venta. No obstante, según explica Zorub, la familia tiene necesidades que no alcanza a cubrir (“Sólo 
podemos comer una vez al día y no podemos comprar ni pañales para mis hijos”) (ACH.M3.1). 
Además, el entorno en el que habitan ha menoscabado la salud de su esposa y dos de sus hijos, que 
padecen asma como consecuencia de inhalar el aire insano procedente del montón de basura. A pesar 
de ello, no pueden comprar medicinas para tratar la afección. 

El quinto caso que pone rostro a los “gigantes” contra el hambre es el de Nur Nahar. Esta 
mujer emigró a Bangladesh hace once años, cuando tan solo contaba con diecinueve años de edad. 
Al poco, fue abandonada por su marido, que, a pesar del tiempo transcurrido, continúa con su 
maltrato. La casa en la que habita es descrita como una morada que no reúne buenas condiciones de 
habitabilidad. 

En todos los casos, apenas se profundiza en las causas que se encuentran detrás de estas 
historias. Tan solo se apuntan sucintas referencias entre las que se encuentran el “conflicto” en el que 
se vio inmerso Marawi y, con él, la familia de Cawi, el patriarcado y el machismo que imperan entre 
la etnia maya chortí o la crisis provocada por el “grupo yihadista Aqmi” en Essakane (Burkina Faso) 
del que Wallet tuvo que huir junto a su familia (ACH.M3.1). 
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4. 2. 6. 6. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 3 de Acción contra el 
Hambre 

Antes de finalizar la exposición de resultados concerniente a la tercera muestra de Acción 
contra el Hambre para el primer objetivo de la investigación, se efectúa un repaso sobre las 
fotografías, los recursos gráficos y los despieces contenidos en la misma con la finalidad de esclarecer 
su vinculación con las macroproposiciones y marcos. En las tablas 41, 44, 47, 50 y 51 del anexo II, 
se concretiza cuáles han sido vinculadas a los elementos visuales. Se presta una atención especial a las 
fotografías, sobre las cuales se describe una serie de características básicas para determinar la imagen 
proyectada por la ONGD sobre las comunidades del Sur.  

 

 Fotografías 

En esta tercera muestra, se ratifica la tendencia de Acción contra el Hambre de construir la 
parte escrita de las piezas en estrecha interrelación con las fotografías. Por ejemplo, en la referente al 
movimiento/campaña “Lucha de gigantes”, ha encabezado cada una de las historias de vida con un 
retrato de sus protagonistas (ACH.M3.1). Se integra, asimismo, otra serie de fotografías en las que se 
muestra el conjunto de artistas que ha colaborado en la iniciativa de la ONGD. Procedimiento similar 
ha seguido en el caso del texto referente a la población migrante venezolana, puesto que los relatos 
sobre Nairín y Bernardo aparecen acompañados de una fotografía en las que se los visualiza junto a 
una de sus hijas. En este último caso, además, una parte significativa de la pieza ha sido construida a 
partir de una galería de imágenes a través de la que se ilustra y se comenta las condiciones de vida de 
las personas migrantes en los albergues (ACH.M3.2). Por tanto, a través de las fotografías, se visualiza 
a quienes Acción contra el Hambre escoge como ejemplos de los hechos acaecidos en el Sur, así 
como las circunstancias que les toca vivir a las afectadas por los mismos. Es así como las fotografías 
refuerzan los marcos contenidos en las piezas: los de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad en 
el primer caso (ACH.M3.1) y ayuda en el segundo (ACH.M3.2). A los dos reseñados se suma el de 
campañas en el primer caso porque se implica que las personas retratadas, tanto artistas como 
ciudadanía del Sur, participan en el movimiento/campaña “Lucha de gigantes”.  

La fórmula seguida en otros dos textos ha consistido en agrupar un conjunto de fotografías, 
a cada una de las cuales se les ha asignado un pie de foto (ACH.M3.4 y ACH.M3.4). En primer lugar, 
los elementos textuales han servido para indicar que quienes aparecen en las imágenes son 
protagonistas de las historias que el personal de Acción contra el Hambre halló en Aarsal. Es decir, 
se trata de las personas para las que se reclama asistencia humanitaria. Se refuerza así el marco de 
ayuda: 

 Koder y su familia en su tienda de lona (ACH.M3.4). 

 Familia siria refugiada en Aarsal (ACH.M3.4).  

Asimismo, los pies de foto han sido empleados para comentar las fotografías, 
contextualizándose y ampliándose la información referente a los estragos causados por la crisis 
climática. Dado que apuntan en la dirección de una emergencia que ya comienza a ser evidente en 
algunas regiones del mundo, refuerzan, igualmente, el marco de ayuda: 

Senegal. En la región africana del Sahel, los efectos del cambio se sufren con gran 
virulencia. La drástica reducción de lluvias es ya una evidencia del cambio climático 
(ACH.M3.5). 

Los desastres naturales climatológicos cada vez son más frecuentes, y en la última década 
se han incrementado notablemente. El tifón Haiyan causó en Filipinas 6300 víctimas 
mortales y 11 millones de personas afectadas (ACH.M3.5).  

Por último, se incorpora una fotografía que ilustra el trabajo de Acción contra el Hambre para 
promover la resiliencia. Por tanto, queda asociada, con su correspondiente pie de foto, al marco de 
bienestar, libertad, responsabilidad: 
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Soluciones sencillas como la construcción de muros de contención que retienen más 
tiempo el agua o básicos sistemas de microrriego que aprovecha [sic] la energía solar para 
bombear agua, permiten que crezcan verduras y hortalizas en mitad del desierto en 
Mauritania (ACH.M3.5). 

La única fotografía relacionada con la pieza en la que se explica el funcionamiento de la app 
Sam photo diagnosis es la que aparece en portada. Dado que se trata de un ejemplo visual que ilustra 
el modo en el que se utiliza la aplicación, se alinea con el marco promovido por la explicación en este 
sentido, esto es, el de desarrollo (ACH.M3.3).  

Atendiendo ahora a las características técnico-descriptivas de las fotografías, el primer dato 
que resulta de interés conocer es que el número de fotografías en el que se retrata a personas del Sur 
es 22 de un total de 34 imágenes en las que se presenta alguna figura humana. Los tipos de planos 
más recurrentes han sido los que recogen a la persona de cuerpo entero (6) y los que se sitúan a una 
distancia media corta (4). Seguidamente, se han registrado los planos medio (2) y la combinación de 
planos medio y entero (2). El resto de planos y de combinaciones de planos se ha hallado en una 
única ocasión (primer plano, plano americano, gran plano general, plano medio corto con plano 
medio, plano medio con plano americano, plano medio con planos americano y general, plano 
americano con planos entero y general, y plano entero con plano general). Independientemente del 
tipo de plano usado, estos han sido mayoritariamente de conjunto (18), predominando por sobre los 
que únicamente captan a una única figura (4), y ubicados a la altura de los ojos (21), registrándose tan 
solo un picado. Las fotografías se dividen casi a partes iguales entre aquellas en las que existe 
interacción, en términos simbólicos, entre quienes han sido retratados/as y quienes las visualizan (12) 
y aquellas en las que no se registra tal acción (10).  

El contexto más habitual en el que se ha ubicado a la ciudadanía del Sur es el campo de 
refugiados (5), seguido muy de cerca por los entornos urbanos (4). El albergue destinado a población 
migrante ha sido el tercero más sobresaliente (3). Los entornos depauperado, doméstico y rural se 
han registrado en dos imágenes cada uno mientras que los de corte sanitario y los desiertos, en una. 
En dos casos, no ha sido posible determinar el entorno circundante de las figuras humanas. Con 
respecto a las emociones, la felicidad o alegría ha sido identificada en cinco ocasiones mientras que la 
tristeza o angustia, en cuatro. Por último, se ha observado la sorpresa en una fotografía. En todo 
caso, resultan mayoritarias las imágenes en las que no se ha podido determinar ninguna emoción 
básica (13). 

La ciudadanía del Sur ha sido captada, sobre todo, de manera pasiva (16), siendo equivalente 
el número de fotografías en las que aparece de modo activo y pasivo a un mismo tiempo y activamente 
(3). De hecho, los posados ante la cámara son las actividades más frecuentes (6). La participación en 
acciones de la ONGD se ha identificado en cuatro fotografías mientras que los cuidados infantiles y 
las actitudes de espera se registran en tres. Actividades como alimentarse, jugar, montar en bicicleta 
o recoger agua se visualizan en una imagen cada una. Por último, es preciso señalar que no ha sido 
posible identificar actividades en dos casos. 

Los distintivos característicos de la ONGD aparecen en una única imagen (ACH.M3.3). En 
ella, un cooperante, que porta una camiseta con el logotipo de Acción contra el Hambre, da la espalda 
a la cámara mientras enseña cómo utiliza la app Sam photo diagnosis con un niño del Sur que posa 
ante él para que capte su imagen con un móvil y, así, determinar si padece desnutrición. 

 

 Recursos gráficos 

Los únicos recursos gráficos de los que se sirve Acción contra el Hambre en las piezas 
contenidas en la tercera muestra son los mapas. Todos ellos, además, refuerzan el marco de ayuda 
(ACH.M3.2, ACH.M3.4 y ACH.M3.5). Se emplea uno de estos elementos visuales para reproducir el 
centro y el Sur del continente americano, desde México hasta Argentina. En él, se señaliza mediante 
una línea de puntos los diferentes periplos migratorios seguidos por la población venezolana. Se 
enfatiza la importancia de Colombia y Perú como países receptores al referenciar el número de 
migrantes que se han dirigido hacia estos países, cifra que no difiere de la ya señalada en el apartado 
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4. 2. 6. 1. Por último, en color verde, se identifican las zonas en las que Acción contra el Hambre les 
está prestando su asistencia y que no se limitan a las dos naciones nombradas, sino que se extiende a 
otras como Guatemala, Nicaragua o República Dominicana. Por tanto, el mapa permite ubicar las 
intervenciones descritas en la pieza en un contexto más amplio de actuaciones desarrolladas en la 
región. El mapa incorporado en la pieza referente al estado de la población refugiada en Aarsal es 
similar en cuanto a que identifica, también en verde, aunque de un tono más intenso, las zonas de 
Líbano en las que se localizan las intervenciones de Acción contra el Hambre. En este caso, se 
subrayan, además, los emplazamientos en los que se sitúan la “coordination office” (Beirut), la “sub-
office” (Aarsal) y las bases (Tyr y Zahle) de Acción contra el Hambre a fecha de julio de 2019. Dentro 
de este mismo recurso gráfico, queda incorporado un globo terráqueo en el que se visualizan el 
continente europeo y parte de África y Asia en el que se apunta con una flecha la localización de 
Líbano. Por tanto, el elemento visual permite, de nuevo, ubicar los hechos descritos en la pieza en un 
contexto mayor. Tanto este mapa como el descrito anteriormente apuntan hacia el marco de ayuda 
en cuanto a que hacen alusión a la asistencia humanitaria proporcionada por la ONGD española.  

Por último, el texto referente a la crisis climática es complementado con un mapamundi en el 
que se visualiza una proyección de los cambios en la productividad del suelo agrícola entre 2003 y la 
década de 2080. Como fuentes del recurso gráfico se identifican a W. Cline y el Global Warming and 
Agriculture de 2007. Entre los países de los que se proporcionan datos, los ubicados en el hemisferio 
sur, así como otros del hemisferio norte, pero que podrían ser considerados como parte del Sur global 
(México o Marruecos) están coloreados, predominantemente, en rojo, naranja y amarillo (más o 
menos intenso), por lo que se implica que, probablemente, padecerán los efectos adversos derivados 
de la emergencia climática descritos en la pieza. Por tanto, el elemento queda vinculado al marco de 
ayuda en la medida en que proyecta una futura crisis para un número considerable de naciones que 
ya son consideradas como vulnerables. 

 

 Despieces 

Al igual que los recursos gráficos, uno de los despieces contribuye a reforzar el marco de la 
ayuda (ACH.M3.2). A partir de él, no se generan nuevas macroproposiciones, pues tan solo amplía 
parte del contenido expuesto en el cuerpo central textual. Por un lado, se detiene en el mal estado de 
la población migrante venezolana en Colombia y Perú, incidiendo, nuevamente, en la debilidad de las 
naciones para ofrecerles unas mínimas garantías de bienestar, y, por otro, proporciona más detalles 
sobre las actuaciones que Acción contra el Hambre ha puesto en marcha en sendos países. 

A partir del segundo despiece hallado en esta tercera muestra sí se generan dos nuevas 
macroproposiciones referentes a contenido novedoso con respecto a lo expuesto en el cuerpo central 
textual, aunque estas refuerzan el marco de desarrollo detectado en todos los elementos que 
componen la pieza (ACH.M3.3). El recurso visual se focaliza en desgranar los próximos pasos que 
Acción contrae el Hambre dará para mejorar y ampliar las funcionalidades de la app Sam photo 
diagnosis. Estos ya fueron reseñados en el apartado 4. 2. 6. 3. De igual modo, a partir del recurso 
visual, se implica que la valía de la aplicación deriva no solo de que permitirá extender el diagnóstico 
de la desnutrición a comunidades de difícil acceso, sino también a la posibilidad que brinda de 
recolectar datos para profundizar en el conocimiento del estado del hambre y la desnutrición en el 
mundo. 

 

4. 3. Entreculturas 
A continuación, se exponen los resultados de Entreculturas para las muestras 1, 2 y 3 con 

respecto al primer objetivo de la investigación. En primer lugar, se efectúa una aproximación 
cuantitativa para determinar qué marcos son los más sobresalientes para estos conjuntos de piezas y 
así identificar qué modelo de cooperación y desarrollo predomina. Posteriormente, se detalla el 
sentido particular que adquiere cada uno de los marcos utilizados por Entreculturas con el propósito 
de describir su matriz ideológica. Finalmente, se realiza una síntesis comparativa de las tres muestras. 
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4. 3. 1. Resultados cuantitativos para la muestra 1 de Entreculturas 
Cuantitativamente, los resultados de la primera muestra de Entreculturas permiten observar 

una presencia casi equilibrada entre los dos modelos de cooperación y desarrollo, con un ligero 
predominio del clásico frente al alternativo (véase la figura 16 en el anexo II). Como primer dato que 
justifica la afirmación se encuentra el hecho de que se activan seis del primero por cinco del segundo. 
Asimismo, se ha registrado una interesante oscilación entre dos marcos clásicos, los de caridad y 
ayuda, y dos marcos alternativos, los de bienestar, libertad, responsabilidad y justicia, equidad. El 
primero está presente en más de un tercio de las piezas estudiadas (13) mientras que el de bienestar, 
libertad responsabilidad se halla en una proporción similar, esto es, en doce casos. En cuanto al de 
justicia, equidad, se encuentra en más de la mitad de las piezas (10), seguido por el de ayuda, activado 
en nueve. El marco de campañas es el quinto más sobresaliente, ya que ha sido detectado en cinco 
ocasiones. Posteriormente, se sitúan los clásicos de organizaciones caritativas y desarrollo y el 
alternativo de conversaciones, diálogo, sensibilización, presentes en dos piezas cada uno. Por último, 
activados únicamente en un caso, se hallan los marcos de comunicaciones, apoyo mutuo, asociación 
partenariado e implicaciones, compromiso. En definitiva, aunque la diferencia entre los dos modelos 
es apenas significativa, se activan más marcos del modelo clásico que del alternativo y la mayoría de 
ellos lo hace en un número mayor de ocasiones. 

El equilibrio entre los dos modelos se aprecia, asimismo, entre los temas y las 
macroproposiciones de coherencia global (ver la figura 17 en el anexo II). De este modo, 9 de los 
primeros se vinculan al modelo clásico frente a 8 que lo hacen al alternativo. Por su parte, 16 
macroproposiciones de coherencia global se relacionan con el paradigma hegemónico mientras 11 se 
asocian con el contrahegemónico. Pasando ahora a detallar cada uno de los marcos, el dato más 
sobresaliente con respecto al conjunto de las piezas es que el marco más destacado entre los temas y 
las macroproposiciones de coherencia global es el de ayuda, con 6 y 11 respectivamente, mientras 
que el de caridad se encuentra ausente. Así pues, la importancia del marco de ayuda queda 
especialmente remarcada al otorgar el sentido último a siete de las nueve piezas que lo contienen, en 
cuatro casos incluso con dos macroproposiciones de coherencia global83. Los alternativos de 
bienestar, libertad, responsabilidad y justicia, equidad mantienen la jerarquía ya vista entre el conjunto 
de piezas con 5 y 2 temas respectivamente. Sin embargo, por número de macroproposiciones de 
coherencia global, intercambian posiciones: seis se relacionan con el segundo en otras tantas piezas 
mientras que solo 4 se asocian con el primero en, también, cuatro ocasiones. Los temas de dos piezas 
activan el marco de campañas, aunque dicho marco tan solo le otorga su sentido último a una de 
ellas. El clásico de organizaciones caritativas y el alternativo de conversaciones, diálogo, 
sensibilización se asocian solo a un tema. No obstante, la diferencia entre ambos estriba en que el 
clásico proporciona su sentido último a dos piezas mientras que el alternativo solo se lo otorga a una. 
Por último, el marco clásico de desarrollo no se relaciona con ningún tema, pero sí lo hace con dos 
macroproposiciones de coherencia global en las dos piezas que lo contienen. 

Sin embargo, el predominio del paradigma clásico resulta un tanto más marcado al 
contemplar las macroproposiciones de manera conjunta, con 56 asociadas a dicho modelo por 43 
vinculadas al alternativo (ver la figura 18 en el anexo II). No obstante, el predominio de los cuatro 
marcos principales se mantiene, aun con variaciones en su posición relativa. El marco clásico de ayuda 
se ubica en primer lugar con 24 macroproposiciones concentradas en 9 piezas, desplazando así a los 
de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad, que se vinculan al mismo número de estos elementos 
(21), distribuidos en 13 y 12 piezas respectivamente. Estos datos contribuyen a reafirmar la relevancia 
del marco de ayuda ya detectada entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global. En 
cuarto lugar, se ubica el marco de justicia, equidad, con 17 macroproposiciones formuladas a partir 
de 10 piezas, aunque en seis de ellas se encuentra especialmente destacado. Seguidamente, se sitúa el 
clásico de campañas con un número equivalente de piezas y macroproposiciones (5), vinculándose 
igualmente a dos temas y a una macroproposición de coherencia global. Con tres macroproposiciones 
cada uno, se encuentran el clásico de desarrollo y el alternativo de conversaciones, diálogo, 
sensibilización. En ambos casos, las macroproposiciones se concentran en dos piezas. La única 

                                                      
83 Recuérdese que cada pieza puede contener más de una macroproposición de coherencia global, pero solo un tema. 
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diferencia entre ellos es que el primero se relaciona con dos macroproposiciones de coherencia global 
mientras que el segundo lo hace solo con una y con un tema. En todo caso, estos dos marcos 
adquieren mayor relevancia entre las macroproposiciones que el de organizaciones caritativas, 
presente también en dos piezas, pero tan solo activado por dos macroproposiciones, además de 
vinculado con un tema y dos macroproposiciones de coherencia global. Por último, con una 
macroproposición cada uno se encuentran el clásico de comunicaciones y los alternativos de apoyo 
mutuo, asociación, partenariado e implicaciones, compromiso. 

El cuasi equilibrio entre los dos modelos, con una ligera preponderancia del hegemónico, 
también es evidente entre los elementos visuales. Las fotografías y los despieces se vinculan a cinco 
marcos de dicho modelo por 4 y 3 del paradigma alternativo respectivamente. Asimismo, tres marcos 
del primer modelo quedan asociados a los recursos gráficos por dos contrahegemónicos relacionados 
con tales elementos (datos disponibles en las figuras 19 y 20 en el anexo II). En concreto, 37 
fotografías de un total de 133 refuerzan el marco de ayuda, distribuidas en ocho piezas. Se convierte 
así en el marco más subrayado entre las imágenes. Seguidamente, se encuentra el de caridad, 
relacionado con 28 en 7 textos. La diferencia más notable con respecto a los datos hasta ahora 
comentados se debe al marco alternativo más enfatizado por los elementos visuales, el de 
conversaciones, diálogo, sensibilización, que es asociado a 22 fotografías, aunque todas ellas se 
concentran en una única pieza. Los de bienestar, libertad, responsabilidad y justicia, equidad, aun 
siendo relegados a un segundo plano en cuanto a número de fotografías (se relacionan con 17 y 14 
respectivamente) están presentes a través de ellas en una cantidad superior de textos (7 en el primer 
caso y 6 en el segundo). El resto de marcos es reforzado a través de las fotografías tan solo en una 
pieza. Por tanto, la diferencia entre ellos deriva del número de imágenes asociadas a los mismos: el 
alternativo de implicaciones, compromiso es vinculado a 12 y los clásicos de desarrollo, campañas y 
comunicaciones a 6, 2 y 1 respectivamente. Estos cuatro marcos quedan, en consecuencia, 
equilibrados para las fotografías, a pesar de que dos de ellos (campañas y desarrollo) son activados en 
un número más elevado de textos que los dos restantes (comunicaciones e implicaciones, 
compromiso).  

El marco alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad se convierte en el más subrayado 
a través de los recursos gráficos con seis de un total de ocho que lo refuerzan en cuatro piezas. A 
continuación, se ubica el de caridad, asociado a cuatro de estos elementos que se distribuyen en tres 
textos. Los hegemónicos de ayuda y campañas y el alternativo de justicia, equidad son vinculados a 
los recursos gráficos en una pieza cada uno. La diferencia entre ellos deriva en que el 
contrahegemónico es reforzado por dos de estos recursos. Es preciso llamar la atención sobre el 
matiz que estos datos introducen: si bien los recursos gráficos se relacionan con una variedad mayor 
de marcos clásicos, un número superior de estos elementos refuerza los de corte alternativo. Por 
último, los despieces remarcan, principalmente, el marco de ayuda. Este es asociado a cinco de los 
elementos de un total de diez distribuidos, a su vez, en cuatro piezas. Además, los despieces refuerzan 
el clásico de caridad y los contrahegemónicos de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad 
en un número equivalente de textos (2). No obstante, el último marco mencionado es reforzado por 
dos despieces mientras que los otros dos, por tres. Los elementos visuales quedan vinculados a los 
de organizaciones caritativas, desarrollo, campañas y conversaciones, diálogo, sensibilización en una 
única ocasión cada uno. En consecuencia, esta nivelación entre los cuatro marcos no permite percibir 
la relevancia superior que los dos últimos tienen para el conjunto de las piezas. 

Se realiza una comparativa de los resultados hasta aquí expuestos en las tablas 52 y 53 (en el 
anexo II) en las que se sintetiza la posición relativa que ocupa cada marco activado en la primera 
muestra de Entreculturas según sea cuantificado por piezas, temas, macroproposiciones de 
coherencia global, macroproposiciones, fotografías, recursos gráficos y despieces. 

Por último, es preciso detallar las combinaciones de marcos que se han extraído de la 
muestra. Estos resultados quedan reflejados de manera sintética en las tablas 54 y 55 recogidas en el 
anexo II, donde se especifica el número de temas, macroproposiciones de coherencia global, 
macroproposiciones, fotografías, despieces y recursos gráficos para cada marco y pieza. Así pues, la 
conjunción de marcos que más veces se ha hallado es la de caridad y ayuda (E.M1.6, E.M1.13 y 
E.M1.17), seguida por las de caridad, ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M2.1 y E.M1.12), 
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caridad, campañas, justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.3 y E.M1.15), y 
caridad, ayuda, justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.8 y E.M1.11). El resto de 
combinaciones tan solo se produce en una pieza cada una. Son las siguientes: ayuda, comunicaciones, 
justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.2), caridad, campañas y bienestar, 
libertad, responsabilidad (E.M1.4), caridad, organizaciones caritativas, desarrollo y justicia, equidad 
(E.M1.5), caridad, ayuda, desarrollo, campañas, justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad 
(E.M1.7), organizaciones caritativas, justicia, equidad, apoyo mutuo, asociación, partenariado, 
bienestar, libertad, responsabilidad y conversaciones, diálogo, sensibilización (E.M1.9), caridad, 
justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.10), conversaciones, diálogo, 
sensibilización e implicaciones, compromiso (E.M1.14) y campañas, justicia, equidad y bienestar, 
libertad, responsabilidad (E.M1.16). 

 

4. 3. 2. Resultados cualitativos para la muestra 1 de Entreculturas 
Una vez esbozado el perfil cuantitativo de la primera muestra de Entreculturas, se explica a 

continuación cómo entiende la ONGD cada uno de los marcos contenidos en las piezas para obtener 
así la descripción de su matriz ideológica. La exposición sigue una orden descendente, es decir, se 
describen en primer lugar los marcos más activados por número de piezas para detallar seguidamente 
los que tienen una presencia menor. 

 

4. 3. 2. 1. Caridad, bienestar, libertad, responsabilidad, justicia, equidad y ayuda 
Como se ha puesto de relieve en los párrafos precedentes, los marcos clásicos de caridad y 

ayuda y los alternativos de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad conforman la matriz 
ideológica básica de la primera muestra de Entreculturas. Tan solo se ha hallado un caso en la que 
estos están ausentes (E.M1.14). El resto de piezas contienen al menos una combinación de dos de 
estos marcos. Es importante destacar, asimismo, que, como se demostrará a lo largo de la exposición, 
marcos clásicos y alternativos no aparecen de manera separada en piezas que tienden prioritariamente 
hacia el modelo hegemónico de cooperación y desarrollo o hacia el contrahegemónico, sino que se 
interrelacionan continuamente en los mismos textos a lo largo de la muestra, aunque conformando 
combinaciones diversas, como se apuntó en el apartado 4. 3. 1.  

Dejando ahora al margen el resto de marcos y prestando atención únicamente a estos cuatro, 
su interrelación se produce hasta en tres ocasiones (E.M1.7, E.M1.8 y E.M1.11). En la misma 
proporción, se encuentran otras combinaciones como la conformada por los de caridad y ayuda 
(E.M1.6, E.M1.13 y E.M1.17) y por los de caridad, justicia, equidad y bienestar, libertad y 
responsabilidad (E.M1.3, E.M1.10 y E.M1.15). Asimismo, en dos casos, se hallan, de manera 
conjunta, los marcos de caridad y justicia, equidad (E.M1.5 y E.M1.7), los de caridad, ayuda y 
bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.1 E.M1.12) y los de justicia, equidad y bienestar, libertad, 
responsabilidad (E.M1.9 y E.M1.16). Tan solo en una pieza se produce la presencia conjunta de los 
marcos de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.4) y de los de ayuda, justicia, equidad 
y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.2). En definitiva, esta interrelación constante de los 
cuatro marcos obliga a una exposición conjunta sobre los mismos  que permita ofrecer una 
descripción fluida y no parcelada de la matriz ideológica básica de Entreculturas para la primera 
muestra (para consultar los temas, las macroproposiciones de coherencia global y las 
macroproposiciones fruto del análisis, véase tablas 56-58 en el anexo II). Puesto que el marco de 
caridad es el que se encuentra en un mayor número de textos, se ha optado por él para articular la 
siguiente explicación. 

El marco clásico adquiere tres sentidos diferentes. Primeramente, su activación se produce 
con la descripción de las condiciones de vida de las poblaciones del Sur, a las que se inserta en 
contextos pobreza y vulnerabilidad crónicas (E.M1.1, E.M1.4, E.M1.6, E.M1.12 y E.M1.17). 
Entreculturas vuelve la mirada hacia Haití tres años después de acaecida una grave catástrofe, el 
terremoto del 12 de enero de 2010, para constatar que el país todavía no se ha recuperado a pesar del 
tiempo transcurrido, suficiente, a ojos de la ONGD, para haber logrado concluir el proceso: 
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«Es verdaderamente llamativo que, a casi tres años del terremoto de 2010, todavía siga 
habiendo gente en campos de desplazados. En plena calle», pronuncia con una mezcla 
de sorpresa e indignación la responsable de Entreculturas de proyectos en 
Centroamérica, Belén Medina (E.M1.1).  

Para la entidad, las razones que explican esta “lentitud” se encuentran en el hecho de que 
Haití era previamente al sismo “un país debilitado y frágil” que “ya arrastraba una situación de 
emergencia compleja donde la pobreza, los conflictos políticos, la crisis económica y la inseguridad 
alimentaria lo habían situado en el puesto 158 del Índice de Desarrollo Humano” (E.M1.1). Por tanto, 
el terremoto es concebido como un nuevo golpe cuya fuerza fue sentida especialmente porque la 
nación partía de un contexto vulnerable y precario que, tres años después, lo continúa lastrando (“Es 
cierto que sigue siendo un país sin una estructura gubernamental sólida, sin unas mínimas garantías 
de vida digna y sin una economía que demuestre amagos de recomponerse”, “En la actualidad, siguen 
existiendo numerosas debilidades que impiden la consolidación de un Estado de Derecho que proteja 
al ciudadano haitiano de cualquier condición”) (E.M1.1).  

Cuatro años después, Entreculturas vuelve de nuevo su mirada hacia Haití como 
consecuencia de una nueva emergencia provocada por el paso del huracán Matthew. Tildado como 
“país más pobre de América”, se lo describe como una nación dotada de unas “débiles 
infraestructuras” que fueron arrasadas tras el terremoto de 2010 y con una ciudadanía “cansada de la 
corrupción y de las falsas promesas” de sus representantes políticos (E.M1.17). Se reitera de nuevo 
la idea de que los fenómenos naturales con potencial destructor golpean más duramente a países y 
poblaciones previamente frágiles (“Pero Matthew llegó y puso en evidencia, una vez más, que las 
catástrofes naturales tienen unas consecuencias exponencialmente más graves cuando ocurren sobre 
territorios ya debilitados por la pobreza o la vulnerabilidad propia de un Estado fallido”) (E.M1.17).  

Haití no es la única nación caracterizada de este modo. La emergencia humanitaria provocada 
por un terremoto en Nepal en 2015 sirve como pretexto para insistir en los mismos argumentos (“La 
pobreza y el bajo desarrollo, aliados del desastre”, “«Qué cierto es eso de que las situaciones de 
pobreza y vulnerabilidad multiplican exponencialmente los efectos de las catástrofes naturales sobre 
las poblaciones», comenta nuestro compañero Pablo Funes a su regreso de Nepal”) (E.M1.12). Como 
dato, se especifica que, antes del sismo, el 40% de la población nepalí ya vivía por debajo del umbral 
de la pobreza. En este contexto de precariedad generalizada, el terremoto ha perjudicado 
especialmente “a la gente más pobre del país, en las zonas rurales más alejadas y a las personas de las 
castas más bajas” (E.M1.12).  

Por su parte, República Democrática del Congo es caracterizada como una nación que vive 
una emergencia perpetua provocada por continuos conflictos armados que imposibilitan su desarrollo 
y sumen a la población civil en la pobreza (“[República Democrática del Congo es] uno de los países 
africanos más castigados por los conflictos armados internos”, “Pero si hay algo que caracteriza a 
este país es la violencia que acompaña a los conflictos armados internos que se suceden uno tras 
otro”, “Desde su independencia, la República Democrática del Congo es un país asediado por las 
guerras”) (E.M.6). De hecho, Entreculturas concuerda con Naciones Unidas en que es el país con 
menor índice de desarrollo humano del mundo junto a Níger. Ahondando en las consecuencias de 
las hostilidades para la ciudadanía congoleña, se especifica que esta se ve obligada a vivir bajo el 
umbral de la pobreza extrema, fijado en el momento de la publicación de la pieza en 1,25 dólares 
estadounidenses, y su esperanza de vida no sobrepasa los 50 años. En este difícil contexto, 
caracterizado por los “enfrentamientos” entre las Fuerzas Armadas Congolesas y los “grupos 
rebeldes”, así como por “conflictos interétnicos”, las personas desplazadas, contabilizadas por 
“miles”, son las que más obstáculos encuentran (E.M1.6). A pesar de que la economía del país está 
basada en la agricultura de subsistencia, en su nuevo destino, las desplazadas y los desplazados no 
disponen de tierras para generar ingresos con los que cubrir sus necesidades y pagar la educación de 
sus hijas e hijos. Aun sin emplear el calificativo de “fallido” se desprende del texto que el Estado de 
República Democrática del Congo cumple tal condición, pues se lo retrata como incapaz de garantizar 
los derechos de la ciudadanía, debiendo soportar las “familias empobrecidas” el gasto que supone la 
educación de las y los menores (E.M1.6). 
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A diferencia de los países mencionados hasta ahora, cuya situación de pobreza y 
vulnerabilidad es el marco sobre el que un suceso (un terremoto, un huracán o un conflicto armado) 
impacta desencadenando una emergencia, en el caso de Chad, no se señala una causa concreta que 
permita entender por qué su sistema educativo, centro de atención de la pieza, es deficitario (E.M1.4). 
Tan solo se aduce como motivo la miseria del país africano, donde el 63% de la población no 
sobrepasa el umbral de la pobreza extrema, como factor que impide a su gobierno destinar recursos 
a cumplir el derecho a la educación, a pesar de que la constitución nacional reconoce “la educación 
pública […] gratuita y la educación básica […] obligatoria” (E.M1.4). De acuerdo con Entreculturas, 
Chad se encuentra en el puesto 201 de un total de 205 países con respecto a su tasa de alfabetización, 
siendo esta del 33,6% entre la población adulta y “solo cuatro puntos más alta en los jóvenes” 
(E.M1.4). Para la ONGD, la educación en Chad se caracteriza por “las deficientes infraestructuras 
escolares” como, por ejemplo, aulas construidas con materiales temporales “que no pueden utilizarse 
durante la época de lluvias y deben ser reconstruidas cada año”, puntos de agua potable de difícil 
acceso e “instalaciones de saneamiento” “inadecuadas”; la “superpoblación” de los centros, con un 
profesor para más de 60 alumnos/as; “la falta de materiales didácticos”, ejemplarizada con el dato de 
que tan solo hay un libro por cada cinco estudiantes, y “la escasa cualificación de los docentes” 
(E.M1.4). Asimismo, el abandono escolar se identifica como otro motivo de preocupación. En el 
caso de las niñas, es ocasionado por la obligación de casarse o de cuidar el hogar o por la escasez de 
recursos de las familias, que no pueden costear su educación, y, en el de los niños, por tener que 
trabajar (E.M1.4). 

Si, por un lado, la descripción del contexto de partida propicia la activación del marco de 
caridad, por otro, el relato sobre las crisis de Haití (E.M1.1 y E.M1.17), Nepal (E.M1.12) y República 
Democrática del Congo (E.M1.6) y la asistencia humanitaria proporcionada para paliarlas se relaciona 
con el de ayuda. Con respecto al primer país, la ONGD contabilizaba en el momento de la 
publicación de la pieza (2013) la permanencia de casi 500 campos de desplazados en los que todavía 
habitaban 358.000 personas. Además, durante el periodo transcurrido desde el terremoto, la 
población civil había soportado los estragos de otros fenómenos climatológicos destructivos como 
la tormenta tropical Isaac, que obligó a evacuar a 15.000 personas, y el huracán Sandy, que dejó 
“medio centenar” de personas fallecidas (E.M1.1). El impacto de estos dos fenómenos climatológicos 
se califica de “terrible” por “el número de víctimas mortales” y “los daños en las infraestructuras”, 
ocasionando, además, “la pérdida de más de la mitad de las cosechas”, un hecho que repercutía, a su 
vez, en una “inseguridad alimentaria alarmante que puede tener consecuencias catastróficas para las 
comunidades rurales, en particular, y todo el país en general por la subida de los precios de los 
alimentos” (E.M1.1). Como problema añadido, se identifica el cólera (E.M1.1). 

Cuatro años después, Entreculturas recuerda que el número de muertes dejadas por el sismo 
de 2010 fue de “más de 300.000 personas” (E.M1.17). Además, explica que, en el momento del paso 
del huracán Matthew por el país centroamericano, “gran parte de los edificios” estaban siendo 
reconstruidos, “muchos de los habitantes” haitianos todavía se alojaban en los campamentos de 
desplazados levantados tras el terremoto y el “cólera seguía mermando a la población a pesar de los 
intentos desesperados de las ONG internacionales por frenar esta lacra” (E.M1.17). Las 
consecuencias del huracán se cifran en cerca de 2,1 millones de personas afectadas, 175.000 
desplazados/as solo en los primeros días, más de 800.000 en “situación de asistencia alimentaria 
urgente”, de acuerdo con la OMS, entre las que se encontraban 112.500 menores de cinco años “en 
riesgo de malnutrición severa”. Las “grandes inundaciones”, con deslizamientos de tierra, habían 
provocado, además, la destrucción de puentes y carreteras en ciudades como Jérémie y Les Cayes. 
En el caso de esta última localidad, el 80% de las viviendas no habían resistido el huracán. Asimismo, 
750 escuelas públicas resultaron afectadas, dato que la ONGD toma del Ministerio de Educación 
haitiano (E.M1.17).  

Perfiladas las dimensiones de las emergencias, se detalla seguidamente cómo se ha 
materializado la asistencia humanitaria proporcionada por Entreculturas. Se subraya como 
característica de la respuesta a ambas crisis la celeridad de la reacción de la ONGD jesuita, factor de 
crucial importancia para juzgar la valía de las intervenciones en esta clase de escenarios: 

[D]esde el mismo día del seísmo Entreculturas se movilizó para ponerse en contacto con 
sus contrapartes y tener noción de la magnitud de la catástrofe. Esos primeros momentos 
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fueron cruciales para reaccionar y caer en la cuenta de que nos encontrábamos ante una 
catástrofe natural de grandes dimensiones (E.M1.1)  

Desde el primer momento, en previsión de las consecuencias del paso del huracán 
Matthew, desde Entreculturas activamos nuestro protocolo de emergencia en 
comunicación con Fe y Alegría (E.M1.17).  

En concreto, tras el terremoto, Entreculturas puso en marcha el “Programa de Intervención tras la 
emergencia”, que comprendía dos fases: una de asistencia humanitaria inmediata, que duró seis meses, 
consistente en el reparto de agua y alimentos a las personas afectadas, y otra, desarrollada a lo largo 
de tres años, con objetivos a medio y largo plazo. Es preciso indicar que la ONGD española no 
ejecuta de manera directa las acciones, sino que para ello se sirve de otras entidades, sus “ojos” y 
“manos sobre el terreno”, entre las que se señala a Fe y Alegría, “principal socio local de Entreculturas 
en toda América Latina”, el Centro Bonó y el Servicio Jesuita a Refugiados y Migrantes (E.M1.1).  

Ahondando en las acciones que comprendía la segunda fase del programa, Entreculturas 
manifiesta su intención de apoyar la educación de las y los menores “bajo las lonas” en los campos 
de desplazados (E.M1.1). Se trataba, pues, de una educación de emergencia cuyo objetivo 
explícitamente formulado consistía en “normalizar la vida escolar de los niños y niñas y apoyar en la 
superación del trauma que habían vivido” (E.M1.1). Además, para contribuir a la recuperación de las 
infraestructuras escolares, Fe y Alegría, con el apoyo de Entreculturas, había ampliado su red de 
centros escolares. Si, antes del terremoto, solo tenía dos centros, después disponía de 17 que, para 
finales de 2013, se preveía que contasen con 46 aulas “perfectamente acabadas y equipadas” (E.M1.1). 
Igualmente, Fe y Alegría logró que el comité gestor del campo de desplazados del campamento de 
Canaán, configurado como un nuevo barrio de Puerto Príncipe, la capital del país, con más 50.000 
familias, le otorgara un terreno para la construcción de un centro, dirigido, en este caso, por las 
Hermanas de la Congregación AMICO-AMISTAD, Misioneras de Cristo Obrero. Por último, se 
informa que Fe y Alegría había ayudado al Ministerio de Educación de Haití a comprobar el estado 
de las infraestructuras escolares, tarea para la que Entreculturas envió a dos arquitectos del Instituto 
de Cooperación en Habitabilidad Básica de la escuela Superior de Arquitectura de la Universidad 
Politécnica de Madrid. El diagnóstico, enviado al citado ministerio con el propósito de que “tuviera 
información suficiente sobre el estado y las prioridades en la construcción de los centros educativos”, 
concluyó que había 76 escuelas afectadas (E.M1.1). La valía del trabajo apoyado por Entreculturas es 
subrayada al calificar la intervención como “diminuto eslabón en una enorme cadena de esfuerzos 
que justifican el creer en que un país como Haití puede salir adelante” y como uno de los “pequeños 
signos de esperanza”. La cifra de menores beneficiados/as es, asimismo, otra prueba de su buen hacer 
(“4.789 niños, niñas, jóvenes y docentes beneficiarios”) (E.M1.1).  

Con respecto a la financiación, se señala que las acciones puestas en marcha en Haití se 
habían sufragado gracias a los casi 4 millones de euros recaudados por la Red Xavier, “una red 
compuesta por las ONG de la Compañía de Jesús: Alboan, Entreculturas, Fundación Gonzalo da 
Silveira, Magis y Procura de Misiones Alemana” (E.M1.1). Concretamente, el coste de la segunda fase 
del programa se fija en 2.652.647 euros. La ONGD argumenta que, a medida que transcurría el 
tiempo y se ponían en marcha las acciones, el dinero se agotaba y, por tanto, solicita nuevas 
colaboraciones que se podían canalizar de tres modos: donaciones directas, compra de postales y 
cestas de Navidad y participación en el evento deportivo organizado por la entidad (la Carrera 
Solidaria). Se planteaba como propósito de la recaudación apoyar las acciones de Fe y Alegría hasta 
que fueran sostenibles por sí mismas.  

La descripción de las acciones respaldadas por Entreculturas para paliar los estragos del 
huracán Matthew sí se detiene en mayor medida en la asistencia humanitaria proporcionada en los 
momentos inmediatamente posteriores a la catástrofe. Teniendo como prioridad “cubrir las 
necesidades básicas de comida e higiene”, se cifra la cantidad de la ayuda proporcionada en “390 kits 
alimentarios, 388 kits de aseo personal, 47 cajas de ropa […] cubiertas de plástico, 5 fumigadoras y 
50 bolsas con productos químicos para eliminar las hormigas” (E.M1.17). Fe y Alegría es retratada 
como una organización capaz de movilizar la solidaridad de la población haitiana, pues, “desde el 
segundo día”, se encargó de recoger alimentos, ropa, materiales de construcción y material escolar 
para enviarlo a Désormeaux, comunidad cuyo centro escolar, propiedad de la entidad, se vio 
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especialmente afectado. Se subraya la reacción del barrio de Canaán, donde las madres y los padres 
del estudiantado de la escuela de Fe y Alegría “reunieron 17 cajas y tres bolsas con ropa y zapatos. 
Un gesto de solidaridad que pone una nota de esperanza en mitad de la catástrofe” (E.M1.17).  

No obstante, en el momento de la publicación de la pieza (2016), el nuevo programa de 
Entreculturas para Haití activado tras el paso del huracán Matthew ya se encontraba en su segunda 
fase. Por eso, las intervenciones no difieren demasiado de las detalladas anteriormente, centradas en 
continuar proporcionando educación a las y los menores para ayudarlas en la superación del trauma 
causado por la catástrofe. De acuerdo con el texto, para cumplir el propósito, se les facilitó materiales 
educativos, en el caso de haberlos perdido, y se diagnosticó los daños en las infraestructuras escolares, 
constatando que diez centros de Fe y Alegría se habían visto afectados. Además, se añade como 
objetivo de esta segunda fase “la recuperación de los medios de vida de la población y la formación 
en prevención de riesgos naturales” (E.M1.17). Se explica que la agricultura y la ganadería son las 
principales fuentes de ingresos de la comunidad de Désormeaux. Puesto que el huracán Matthew 
había perjudicado “seriamente” estas actividades, se considera preciso llevar a cabo intervenciones 
para su recuperación entre las que se encuentra “un plan de recuperación agropecuario”, diseñado 
con la ayuda de un agrónomo experto en colaboración con la comunidad local, del que se 
beneficiarían “inicialmente” 300 familias. Además, según se indica, se habían comenzado a ofrecer 
“cursos de siembra, preparación de parcelas y cuidados de cultivos para favorecer un mayor 
rendimiento de las tierras” (E.M1.17). Por último, se reseña la confección de un manual y la 
preparación de los equipos docentes en medidas preventivas como acciones destinadas a mitigar los 
efectos de posibles futuras catástrofes. Al igual que en el caso anterior, la pieza cierra con una llamada 
a la colaboración económica (“Seguiremos trabajando con y por la población haitiana [.] Cuenta 
bancaria para colaborar con Haití”) (E.M1.17). 

La magnitud de la catástrofe en Nepal se cifra con el número de personas muertas (8.900) y 
heridas (casi 70.000), las viviendas destruidas (602.257) y las dañadas (285.099) y el número de 
menores que se quedó sin poder asistir a la escuela (cerca de un millón). Asimismo, se puntualiza el 
grado que alcanzó el terremoto en la escala Richter (7,8 grados), proporcionando así una 
aproximación cuantitativa a la gravedad del sismo. Estos datos contextuales sirven para justificar la 
necesidad de la reacción de Entreculturas que, de nuevo, se caracteriza por su rapidez, por contar con 
las comunidades locales y por ser destinada a las personas que más la requerían: 

Desde el primer momento Entreculturas activó su protocolo de emergencia y se puso en 
contacto con su contraparte en el terreno, el Nepal Jesuit Social Institute (NJSI), para 
evaluar los daños, movilizarse rápidamente y recaudar fondos para el envío de ayuda 
inmediata con la que atender a las personas de las regiones más afectadas (E.M1.12). 

[La respuesta] se centró en el área urbana de Kadmandú y en los 6 distritos de Lalitpur, 
Sindhupulchowk, Kavre, Dhading, Gorkha y Dahachok, todos ellos ubicados en el 
epicentro del terremoto (E.M1.12). 

La Red Xavier se encarga, asimismo, de coordinar la respuesta humanitaria, aunque, en este caso, no 
se aporta la cifra de fondos obtenidos. Al igual que para Haití, se subraya “la colaboración de miles 
de voluntarios y voluntarias”, procedentes principalmente de centros educativos jesuitas, con el NJSI 
en las tareas de organización y distribución de la ayuda humanitaria (E.M1.12). 

De manera pormenorizada, se detalla en qué consistió la asistencia proporcionada por el 
NJSI en ocho distritos, focalizada tanto en la ayuda de emergencia como en la puesta en marcha, 
rehabilitación y equipamiento de centros escolares. Se insiste en cuantificar el volumen de la ayuda, 
expresado a través del número de escuelas construidas o asistidas y/o estudiantes beneficiados/as 
por cada área de intervención. Asimismo, se especifica la cantidad global de alumnado asistido (4.710): 

[E]n este distrito [Kavrepalanchok District] se apoyaron cuatro escuelas en Saping con 
kits escolares y alfombras, algo muy similar a la ayuda prestada en cinco escuelas de 
Kharelthok, donde también proporcionaron tiendas de campaña para algunas familias. 
736 alumnos y alumnas han resultado beneficiados con esta intervención. Además, se 
han levantado 4 centros temporales de educación en Kharelthok y 7 en Saping (E.M1.12). 
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[E]l NJSI contribuyó a la rehabilitación de una escuela a la que habían llegado más de 
300 estudiantes procedentes de los distritos de Sindhupalchok y Rasuwa. Se 
distribuyeron kits escolares, pizarras y mobiliario escolar (E.M1.12). 

El NJSI intervino en dos pueblos, Saurpani y Bhumlichok. 884 estudiantes de cuatro 
escuelas recibieron kits escolares, tiendas de campaña para sus familias y cubos en los 
que filtrar el agua (E.M1.12).  

Para el caso de Nepal, Entreculturas ya no solo refiere el efecto protector y rehabilitador de 
la educación a nivel psicológico y emocional para las y los menores, sino que también señala su 
utilidad para salvaguardarlas de los peligros físicos que entraña un entorno tan deteriorado como el 
que el sismo ha dejado tras de sí. De hecho, el titular de la pieza refleja esta idea (“Nepal, recuperar 
la educación para reducir la vulnerabilidad”), sobre la que se insiste en el texto: 

La posibilidad de retomar las clases ayuda a recuperar una cierta normalidad y estabilidad 
emocional, además de que evita evita que los menores puedan verse afectados por los 
derrumbes de tierra que están ocasionando las lluvias, el desplome de las ruinas que aún 
quedan en pie u otro tipo de peligros como la contracción de enfermedades transmitidas 
por el agua o el abandono por parte de familias que no tienen absolutamente nada con 
lo que salir adelante (E.M1.12).  

En último término, Entreculturas muestra su intención de continuar el trabajo desarrollado hasta 
ahora en Nepal. Para proseguir su labor, anima al público lector a contribuir económicamente con la 
ONGD (“¿Te gustaría contribuir a esto?” “Ayúdanos realizando la aportación que puedas. Toda 
ayuda cuenta”) (E.M1.12).  

Con el objetivo de “revertir” el contexto de emergencia existente en República Democrática 
del Congo, Entreculturas apoya al JRS que “presta asistencia humanitaria y gestiona proyectos de 
reconstrucción en beneficio de miles de personas refugiadas y desplazadas en los países de la región 
de Grandes Lagos (Ruanda, Burundi y República Democrática del Congo)” desde 1994 (E.M1.6). Se 
implica, por tanto, que el trabajo de esta última organización ha sido prolongado en el tiempo y 
continuado, cumpliendo uno de los pilares básicos de la cooperación internacional: dado que los 
procesos de cambio son largos, se han de privilegiar las intervenciones duraderas frente a las 
puntuales. La actuación concreta sobre la que se focaliza el texto es la construcción de una escuela de 
educación secundaria que “beneficiará de forma directa a 350 alumnos y alumnas” en la zona de 
Mweso, donde el JRS trabaja con 10.457 personas desplazadas (“3.237 familias”) en seis campos 
desde el 2011 (E.M1.6). Se implica que la iniciativa queda justificada por el mal estado generalizado 
de la ciudadanía congoleña y la buena labor del JRS. Se suma a estos argumentos los ya consabidos 
beneficios de la educación de emergencia identificados en los casos de Nepal y Haití, a los que se 
añaden nuevas virtudes para un escenario marcado por los conflictos armados como es el de 
República Democrática del Congo (“La educación puede transmitir información vital para fortalecer 
las habilidades críticas de supervivencia y los mecanismos de adaptación”, “[la educación apoya] el 
desarrollo intelectual a través de la enseñanza, de la alfabetización, la aritmética y habilidades de 
estudio”, “También puede enseñar habilidades para la construcción de la paz y la resolución pacífica 
de conflictos”) (E.M1.6). 

Se refuerza, además, la justificación de la idoneidad de la intervención porque se señala que 
se trata de una carencia que ha sido detectada sobre el terreno (“estos estudios han revelado la 
necesidad de rehabilitar las instalaciones educativas -infraestructura y equipamiento- y renovar el 
suministro de material pedagógico y escolar”) (E.M1.6). El hecho de que el JRS haya percibido esta 
necesidad demuestra, asimismo, que es una organización preocupada por tener un conocimiento 
profundo sobre las comunidades en las que trabaja y sensible ante sus posibles requerimientos. Otro 
punto que pretende demostrar la valía de la actuación es el propósito formulado de contar con la 
implicación de la comunidad receptora (“la participación de la población local y desplazada y de los 
beneficiarios será una pieza clave de esta intervención”) (E.M1.6). Se implica, en consecuencia, que 
se cumple el pilar de la cooperación internacional referente a la necesidad de involucrar a las personas 
beneficiarias en las intervenciones para que las incorporen en sus vidas.  



267 | P á g i n a  
 

Si el JRS es la entidad encargada de poner en marcha el centro educativo, Entreculturas, por 
su parte, es quien lo financia. Para ello, según se explica en el texto, cuanta con el dinero recaudado 
en la III Edición de su carrera solidaria, fondos que cifra en “más de 100.000 euros”, suma global 
recaudada entre los eventos deportivos de Madrid, Sevilla, León, Cádiz, Málaga, Murcia y Valladolid 
(E.M1.6). En definitiva, se deriva como sentido global de las piezas relativas a las emergencias en 
Haití, Nepal y República Democrática del Congo que las poblaciones pobres y vulnerables que 
resultan afectadas por crisis muy graves y recurrentes en algunos casos necesitan ayuda exterior para 
sobreponerse. Específicamente en los textos de Nepal y Haití, se implica, además, que Entreculturas 
y las entidades con las que colabora se han hecho merecedoras de posibles donativos futuros dados 
la calidad del trabajo que ya han desarrollado y el elevado número de personas beneficiarias. 

El marco alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad está contenido en tres de los cinco 
casos que forman parte de este subconjunto de piezas (E.M1.1, E.M1.4 y E.M1.12). Así pues, de 
manera complementaria a las acciones ya descritas comprendidas dentro del “Programa de 
Intervención tras la Emergencia” puesto en marcha en Haití, se contemplaron otras de más largo 
recorrido entre las que se contaba la formación del profesorado. Esta línea de intervención resultaba 
oportuna en la medida en que un estudio de Fe y Alegría había detectado carencias fundamentales 
como “escasos materiales didácticos”, “programas de estudio inadecuados”, “muchas dificultades en 
la enseñanza de la lecto-escritura y, en algunos centros educativos, la dirección carecía de 
instrumentos administrativos para la correcta gestión” (E.M1.1). Para corregir estos problemas, la 
ONGD española y Fe y Alegría proporcionaron formación a 352 docentes de 45 centros escolares, 
contando entre ellos los 17 pertenecientes a la segunda entidad. 

Otra actuación se focalizó en la formación profesional de jóvenes sin recursos ni 
conocimientos técnicos. Se prioriza así que puedan conseguir un “trabajo y un medio de vida digno 
que les permita participar, a su vez, en la reconstrucción” de Haití, ya que se entiende que las y los 
jóvenes “serán las manos y los cerebros que sacarán adelante al país” (E.M1.1). Según lo relatado, se 
procuró que los centros fueran accesibles a las personas que residían en los campos levantados tras 
el terremoto y que las y los jóvenes tuvieran “multitud” de opciones formativas (E.M1.1). Asimismo, 
los conocimientos recibidos les iban a permitir presentarse a los exámenes del Ministerio de 
Educación para obtener el título de su especialidad. La intervención preveía beneficiar a 750 jóvenes 
y ya había dado pruebas de su éxito (“Se ha comprobado que la mayor parte de los alumnos y alumnas 
consiguen trabajo en los dos meses siguientes de haber completado los ciclos de formación”) 
(E.M1.1).  

Ligadas igualmente al marco de bienestar, libertad, responsabilidad, se encuentran aquellas 
afirmaciones que ponen de manifiesto la capacidad de recuperación de la población haitiana y su 
función activa en la reconstrucción del país. Precisamente, la resistencia de la ciudadanía haitiana es 
puesta en valor en el titular de la pieza (“Haití, el país que no se rinde) y resulta reiterada en momentos 
puntuales a lo largo del texto:  

La esperanza, la fe en salir adelante, permanece en el corazón de los haitianos y haitianas 
(E.M1.1). 

[P]ese al momento traumático vivido, los haitianos y haitianas están siendo actores 
activos en la propia refundación del país. Este rol protagonista del ciudadano haitiano 
les ha obligado a tener una fortaleza física y emocional que los lleva a superarse a sí 
mismos para seguir progresando. Desde mi perspectiva, me atrevo a decir que Haití es 
un país de héroes y heroínas cotidianos (E.M1.1).  

La mirada caritativa predominante a la hora de describir el contexto haitiano es contrabalanceada con 
esta valorización del trabajo desarrollado por la comunidad local en lo que se implica es un intento, 
no del todo conseguido, de trascender precisamente tal mirada asistencial. 

Siguiendo el camino de una intervención de más amplio recorrido para la superación de los 
estragos causados por el terremoto en Nepal, Entreculturas expresa sus intenciones de continuar 
apoyándolo con el objetivo último de crear “esas capacidades a largo plazo tan necesarias para reducir 
el grado de vulnerabilidad del país” (E.M1.12). La ONGD se expresa así en término de desarrollo 
humano. Entre las acciones que proyecta, algunas son similares a las contempladas para Haití 
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(construcción de nuevos centros educativos, formación de docentes y suministro de materiales para 
el desarrollo de las clases). Además, se incluyen otras que quedan reseñadas superficialmente 
(“acompañando a las comunidades en su proceso de recuperación y ofreciendo una atención especial 
a aquellos niños y niñas con necesidades especiales”) (E.M1.12).  

En Chad, Entreculturas colabora con Fe y Alegría desde 2007 para “responder” a su 
“necesidad educativa” (E.M1.4). Entre las acciones expuestas, se encuentra la mejora de las 
infraestructuras escolares, con la construcción de un cerco alrededor de dos centros de Fe y Alegría 
para proteger la zona destinada al estudiantado. Asimismo, se proyecta la construcción y 
equipamiento de dos edificios en las escuelas con nuevas aulas y cocina. Se cifra el número de 
personas beneficiarias en 568 estudiantes, 10 docentes y 281 padres y madres. Se indica que una de 
las señas de identidad del trabajo de Fe y Alegría es, precisamente, la implicación de las comunidades 
locales en sus intervenciones. Para esta actuación, se plantea lograr el objetivo mediante “actividades 
de sensibilización y capacitación de la comunidad local para garantizar su involucración en el proceso 
de mejora de las infraestructuras y la sostenibilidad futura de las mismas” (E.M1.4). 

Otra acción complementaria consistía en la formación de “profesores comunitarios”, es 
decir, docentes empleados por las mismas comunidades para suplir las deficiencias de la educación 
proporcionada por el Estado, pero que no cuentan con “la formación pertinente para proporcionar 
una educación de calidad ni una atención adecuada al alumnado” (E.M1.4). La finalidad de esta línea 
de trabajo, cuyos beneficiarios/as quedan cifrados/as en 60 docentes, es que estos/as logren el 
reconocimiento de su título por parte del Ministerio de Educación.  

Según el texto, Fe y Alegría se proponía, asimismo, “incrementar las oportunidades de acceso 
a la universidad para estudiantes de secundaria” (E.M1.4). La organización preveía el cumplimiento 
de este objetivo con la realización de cursos destinados a preparar el examen de acceso a la universidad 
y la impartición de conferencias durante dos semanas para informar al alumnado sobre las diferentes 
especialidades ofertadas en universidades e institutos superiores. Adicionalmente, quería destinar una 
intervención para que jóvenes de entre 15 y 19 años que abandonaron sus estudios pudieran obtener 
su título de educación primaria. Se indica que el número de personas beneficiarias de esta última 
acción era de “1.360 chicos, chicas y jóvenes” (E.M1.4).  

Además, se proporciona información sobre el programa de lecto-escritura y alfabetización 
que Entreculturas apoyaba en 17 escuelas de educación primaria en Chad, cuyo objetivo era 
“fortalecer las capacidades en lectura y escritura de los alumnas y alumnos […] así como desarrollar 
acciones de alfabetización comunitaria como base prioritaria para recibir el derecho a una educación” 
(E.M1.4). Se calculaba que esta intervención beneficiaría a 8.000 estudiantes de primaria, 500 jóvenes 
y unas 200 personas adultas. La distribución de material escolar, la construcción y equipamiento de 
un centro de lecto-escritura, la organización de 10 campamentos de lectura y escritura en 10 escuelas 
y la alfabetización de mujeres pertenecientes a la asociación de madres del alumnado eran las acciones 
proyectadas para este programa. En último término, se adjudica a la educación la capacidad para 
mejorar las condiciones de vida de quienes la reciben, así como de impulsar el desarrollo sostenible: 

La educación básica tiene un impacto directo en la reducción de la pobreza y en la 
promoción de un desarrollo sostenible. Empodera y ayuda a las personas a tener más 
control sobre sus vidas, al tiempo que amplía sus oportunidades y les garantiza un futuro 
digno (E.M1.4). 

Por tanto, se deriva del texto, entendido de manera global, que, al apoyar la educación, Entreculturas 
y Fe y Alegría estimulan, a su vez, el desarrollo, humano y sostenible, de Chad. 

Las piezas que activan el segundo sentido detectado para el marco de caridad se focalizan en 
las personas refugiadas y desplazadas, dándose una panorámica general sobre la cuestión (E.M1.3, 
E.M1.7, E.M1.11 y E.M1.15). El primer rasgo que destaca de este subconjunto de textos es el interés 
de Entreculturas por cuantificar el número de personas afectadas, datos que permiten constatar la 
magnitud y gravedad del problema: 

Hay casi 44 millones de personas refugiadas y desplazadas en el mundo -15 millones de 
personas refugiadas, 27 millones de personas desplazadas internamente y casi 900.000 
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personas cuyas solicitudes de asilo aún no han sido resueltas-. Y la cifra sigue 
aumentando (E.M1.3). 

Cada día 23.000 personas se ven obligadas a abandonar sus casas en contra de su 
voluntad a consecuencia de los conflictos armados, la violencia y las violaciones de 
derechos humanos que sufren en sus propios países (E.M1.7) 

Según el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en el 
año 2012 había en el mundo más de 45 millones de desplazados forzosos […] Esta cifra, 
la más alta desde 1994, revela un problema que se agrava de forma alarmante ya que, 
según el mismo organismo internacional, la primera mitad de 2013 fue el peor periodo 
en décadas por lo que a desplazamiento forzado se refiere (E.M1.7). 

El número de desplazados y refugiados en el mundo ha alcanzado su nivel máximo desde 
la II Guerra Mundial. A finales de 2013, se contabilizaban 51,2 millones de personas 
desplazadas forzosamente de sus hogares en todo el mundo como consecuencia de 
persecución, conflictos armados, violencia generalizada o violaciones de derechos 
humanos (E.M1.11). 

Actualmente, 65 millones de personas han tenido que huir de sus hogares para salvar la 
vida. Es la cifra más alta desde la II Guerra Mundial (E.M1.15).  

Además de indicar los datos de carácter global, la ONGD se detiene en desgranar las cifras 
entre países de emisión de personas refugiadas y de acogida y entre personas desplazadas 
internamente y refugiadas: 

La crisis en Siria ha contribuido a que, solo en los primeros seis meses del pasado año, 
cerca de seis millones de personas se hayan visto obligadas a abandonar sus hogares y a 
huir de sus tierras (E.M1.7). 

Las personas refugiadas de origen sirio representan casi una cuarta parte (23%) del total 
de refugiados bajo el mandato de ACNUR (E.M1.11). 

Somalia continuó siendo el tercer país de origen con el grupo más numeroso de 
refugiados y refugiadas en todo el mundo (1,1 millones de personas), seguido de Sudán 
(670.000), Sudán del Sur (509.000) y República Democrática del Congo (493.000) 
(E.M1.11). 

Pakistán se mantiene como el país que acoge el mayor número de población refugiada 
en todo el mundo y Líbano se ha convertido en el segundo con 1,1 millones de personas 
refugiadas en su territorio (E.M1.11).  

A modo de ejemplo, por la relevancia en el contexto europeo, sólo el conflicto Sirio [sic], 
un país de 20 millones de habitantes, ha generado 8 millones de desplazados internos y 
5 millones de refugiados. De ellos, la mayoría se encuentra en los países vecinos: Turquía, 
Líbano y Jordania... (E.M1.15). 

Al margen de las cifras, Entreculturas ahonda en el “drama que viven los refugiados y 
desplazados internos de todo el mundo”, dicho con otras palabras, en las diferentes circunstancias 
vitales, todas ellas negativas, que experimentan como consecuencia de su condición de personas 
refugiadas o desplazadas (E.M1.7). Según se extrae de los textos, se ven abocadas a la pobreza, la 
marginalidad, el sufrimiento y las vulneraciones de derechos de manera constante y reiterada tanto 
en sus países de origen como en el tránsito de su huida y sus nuevos destinos. Un único rasgo 
sobresale de esta caracterización: son víctimas indefensas. La relación siguiente tiene el propósito de 
ilustrar este punto del análisis, pero es preciso tener en cuenta que los ejemplos hallados en los textos 
son numerosos: 

 Una parte creciente de los pobres del mundo se encuentra en personas y colectivos 
desplazados forzosamente de sus lugares de origen (E.M1.3).   

[En las zonas urbanas] pasan muy desapercibidos y sufren de marginalidad (E.M1.3).   
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[H]ay millones de historias personales que reflejan un gran sufrimiento. Las de hombres, 
mujeres, niños, niñas y personas mayores que, víctimas del miedo, la angustia y la 
desesperación se ven obligadas a abandonar su lugar de origen, a veces de un día para 
otro, y dejar atrás su casa, su empleo, la escuela y a toda o parte de su familia. Después 
de ver en muchos casos cómo sus comunidades han sido devastadas o víctimas de 
atrocidades, emprenden un largo y difícil camino lleno de riesgos, incluso a pie, llevando 
consigo lo poco que tienen o simplemente nada (E.M1.7). 

El final del camino no es el final del problema, sino el comienzo de otros nuevos. Su 
destino es, en el mejor de los casos, un campo de refugiados en el que las condiciones de 
vida son muy duras. Y cuando el regreso a casa es posible, el volver a empezar tampoco 
está exento de dificultades (E.M1.7).  

[L]as condiciones de vida de las personas refugiadas […] son, frecuentemente, 
desesperadas (E.M1.15). 

[U]n millón de personas pusieron sus vidas en riesgo al cruzar el Mediterráneo y cerca 
de 4.000 murieron en el intento (E.M1.15).  

Entreculturas señala, asimismo, el mayor grado de vulnerabilidad que afecta a determinados 
colectivos. Es el caso de las y los menores, quienes, según explica, pueden verse involucrados/as 
involuntariamente en los conflictos armados o ser explotados /as sexualmente, circunstancia esta 
última que afecta sobre todo a las niñas. Estos hechos suponen en último término, la amputación de 
su infancia, un punto de inflexión que marca negativamente su futuro desarrollo personal:  

«[L]os niños, niñas y jóvenes son las víctimas más afectadas por el conflicto. El proceso 
de reclutamiento le cambia la vida a un muchacho o una muchacha porque les introduce 
en una dinámica no buscada y les hace actores de violencia. Los procesos de recuperación 
son muy complejos porque lo único que saben es ejercer la violencia, y muy lentos porque 
implican volver a confiar. También está el tema de la explotación sexual que se suele dar, 
particularmente, con niñas, lo cual afecta muy seriamente a la población y requiere crear 
una cultura distinta»84” (E.M1.11).  

En relación a este último punto, Entreculturas ve en las mujeres, junto a las niñas, otro colectivo 
doblemente castigado, puesto que su condición de género se suma a su estatus como desplazadas o 
refugiadas para agravar su vulnerabilidad. Se volverá sobre ello en el apartado referente a la 
caracterización de la población femenina del Sur (sección 5. 3. 2. 1). Finalmente, en el marco del 
conflicto colombiano, se señala a las poblaciones afrodescendiente e indígena, a los colonos y, en 
general, a las personas que habitan en entorno rurales como especialmente afectadas por la violencia 
de los grupos armados. Se atribuye a los dos primeros un estado de fragilidad más preocupante 
derivado de su precariedad: 

Un importante número de afrodescendientes e indígenas que también son víctimas del 
hambre y la miseria, ya que, cuando llegan a los barrios marginales de las grandes 
ciudades, se hacinan en viviendas muy precarias dotadas de muy escasos servicios 
públicos (E.M1.7). 

Sin embargo, Entreculturas dedica un menor espacio a las causas que provocan los 
desplazamientos. De manera general, indica que son propiciados por “conflictos, desastres naturales 
o políticas económicas fallidas” (E.M1.3). Asimismo, propone una subdivisión de las causas entre las 
que distingue “algunas terribles, como la guerra o la violencia extrema en algunos países, y otras, 
como el cambio climático, la pobreza o la desigualdad, que son fracasos colectivos que nos implican 
a todos en este mundo global” (E.M1.15). En el caso de contextos particulares como el colombiano 
o el sursudanés, las referencias son igualmente vagas: 

El enfrentamiento permanente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC) y Ejército de Liberación Nacional (ELN), los grupos paramilitares y el ejército 
ha provocado que una intensa violencia forme parte del día a día de miles de colombianos 
(E.M1.7). 

                                                      
84 Las palabras son adjudicadas a Mauricio García Durán, S.J., director del SJR Colombia en el momento de publicación de la pieza (2015). 
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El narcotráfico, la corrupción y el crimen organizado son los otros protagonistas de este 
conflicto [el colombiano] que tiene sus raíces, entre otros factores, en las enormes 
desigualdades sociales del país, la lucha por el poder y el control de los territorios 
(E.M1.7). 

En el que es el Estado más joven del mundo [Sudán del Sur] y uno de los principales 
productores de petróleo, las luchas por el poder de diferentes facciones han traído 
consigo un incomprensible enfrentamiento entre distintas etnias -dinka y nuer- (E.M1.7).  

En todas estas piezas, el marco de caridad se conjuga con el de justicia, equidad. Este último 
adquiere dos sentidos. Por un lado, se lo promueve en los casos en los que se denuncian las 
violaciones de derechos que sufren las poblaciones refugiadas y desplazadas, defendiéndose, 
asimismo, que el camino más idóneo para mejorar sus condiciones de vida es precisamente el 
cumplimiento de tales derechos (E.M1.3 y E.M1.15). En concreto, se denuncia la respuesta dada por 
la Unión Europea a la llegada de personas refugiadas, tema que, en el momento de la publicación de 
los textos (años 2013 y 2016), estaba de actualidad como consecuencia de los movimientos de 
población causados por el conflicto sirio. Se centra la cuestión en tres puntos: la reducción de la 
“ayuda internacional” como consecuencia de la crisis económica y financiera de 2008; las políticas 
migratorias, cada vez más restrictivas, a ojos de la ONGD, que colisionan con “la debida protección 
a las personas refugiadas” y la intolerancia de las sociedades de acogida que, ante la disminución de 
las oportunidades laborales, pasan a considerar a las personas extranjeras un “nuevo competidor en 
lugar de alguien con quien solidarizarse” (E.M1.3). Por su parte, la propuesta de la entidad jesuita se 
basa en reconocer los derechos de las personas refugiadas y desplazadas para que puedan 
sobreponerse y construir una nueva vida, en condiciones adecuadas, en las sociedades de acogida 
(“siendo el derecho a ser reconocido como persona refugiada o desplazada el principal derecho que 
les da acceso a la educación, a un hogar, a atención médica, a no ser discriminado, a un trabajo 
decente...”, “reivindicamos el derecho de las personas refugiadas y desplazadas a vivir con dignidad y 
con oportunidades”) (E.M1.3). 

Asimismo, Entreculturas denuncia el incumplimiento de los tratados internacionales por 
parte de la comunidad internacional a la hora de acoger y proteger a las personas refugiadas. 
Centrándose en el viejo continente, considera que “la ausencia de una respuesta europea coordinada, 
eficaz y compasiva” es la causa del sufrimiento y las vulneraciones de derechos que padecen 
(E.M1.15). De igual modo, critica “la falta de voluntad política” de los líderes europeos para cumplir 
los acuerdos de reubicación de la “modesta cifra de 160.000 personas necesitadas de protección desde 
Grecia e Italia” (E.M1.15). De hecho, para la ONGD, es problemático el acuerdo que, en 2016, se 
estableció entre la Unión Europea y Turquía, que, según Entreculturas, “externalizó” las fronteras de 
la primera, pagando por ello “para evitar públicamente (y por primera vez en la Historia) que personas 
necesitadas de protección llegasen al continente” (E.M1.15). Se juzga que dicho acuerdo “amenaza 
peligrosamente los valores constitucionales y el marco legal” europeo, cuya construcción ha sido muy 
laboriosa, y “se desliza peligrosamente hacia la ilegalidad” (E.M1.15). Así pues, propone como una 
buena razón para afrontar con “humanidad y coraje” la acogida de la población refugiada por parte 
de la Unión Europea el reiterado reconocimiento legal del derecho de asilo: 

El derecho de asilo está recogido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
la Convención de Ginebra de 1951 y la Carta Europea de Derechos Humanos. También 
viene recogido en nuestras Constituciones. Simplemente no podemos desentendernos 
del marco legal o convertirlo en papel mojado cuando nos convenga (E.M1.15).  

Se implica, por tanto, que la gestión de la llegada y la acogida de las personas refugiadas, desplazadas 
y migrantes ha de respectar y cumplir el marco legal del que se ha dotado la comunidad internacional 
y, más concretamente, la Unión Europea. 

En segundo lugar, el marco de justicia, equidad se activa con el relato de las intervenciones 
apoyadas por Entreculturas que tienen como objetivo la defensa de los derechos de las personas 
desplazadas y refugiadas (E.M1.7 y E.M1.11). Según se indica, en Colombia, apoya el “Programa para 
la integración social de aquellas personas que están en situación de desarraigo” del Servicio Jesuita a 
Refugiados para Latinoamérica y Caribe (SJR-LAC) con una duración de tres años. Financiado con 
un millón de euros aportado por Inditex, el programa se centra en proporcionar “asesoramiento 
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jurídico individualizado” a las personas desplazadas y refugiadas con el objetivo de que “regularicen 
su situación y realicen determinados trámites burocráticos y administrativos desconocidos para ellos” 
como paso previo para obtener el reconocimiento de sus derechos (E.M1.7). Se prevé que beneficiará 
a 11.695 personas, “la mayoría de origen rural, entre ellas un importante número de afrodescendientes 
e indígenas”, grupos catalogados como especialmente vulnerables, como se comprobó anteriormente. 
Otra de las vertientes que contempla es la incidencia política, orientada a lograr el reconocimiento de 
los derechos de las personas refugiadas y desplazadas colombianas (E.M1.7).  

Si, como anteriormente se expuso, Entreculturas se detiene en los particulares riesgos que la 
población infantil y juvenil padece en contextos de conflicto armado, proporcionando así un retrato 
caritativo sobre el colectivo, tal caracterización queda vinculada, asimismo, al marco de justicia, 
equidad, ya que se interpreta que sus particulares dificultades derivan de la pérdida de derechos que 
estos escenarios suponen (“230 millones de menores se juegan la vida diariamente en guerras y 
conflictos armados, perdiendo así su derecho a jugar, a ir al colegio, a no sufrir abusos ni violencia, 
en definitiva, a ser niños”) (E.M1.11). En concreto, Entreculturas pone el foco de atención en su 
especialidad como ONGD, la educación, para indicar que las niñas y los niños desplazados o 
refugiados encuentran especiales obstáculos para disfrutar del derecho (“Son ellos quienes, en 
situación de refugio o desplazamiento, se ven privados del acceso a la educación o encuentran gran 
dificultad para completar sus estudios por la discriminación que viven en los centros educativos”) 
(E.M1.11). En último término, formula, de manera general, el objetivo de las acciones que respalda 
poniendo especial énfasis en la restauración de los derechos del colectivo (“Mediante los proyectos 
que apoyamos en países con realidades tan diferentes como Colombia, Líbano o Sudán del Sur, 
perseguimos defender el derecho de todos estos niños y niñas a tener una verdadera infancia”) 
(E.M1.11). 

Una intervención centrada en las niñas y desarrollada en Sudán del Sur por el JRS, con el 
apoyo de Entreculturas, es un ejemplo de cómo esta última relata su trabajo en clave de derechos. 
Según se indica, las acciones consistían en la dotación de becas para costear total o parcialmente las 
matrículas escolares y el material educativo, la distribución de kits de higiene, la sensibilización entre 
las familias, la “formación para la prevención de violencia sexual y de género” y la creación de letrinas 
y dormitorios femeninos (E.M1.7). A estas acciones se adjudica el logro de “incrementar un 20% el 
número de niñas que han terminado el ciclo de educación primaria”, se entiende que en las regiones 
de Yambio y Maban, donde se emplaza la actuación (E.M1.7). Al margen de los apoyos concretos 
proporcionados, aquella queda postulada como una prueba de la apuesta de Entreculturas en favor 
de los derechos de la población femenina refugiada y desplazada, entendiéndose, pues, que el 
propósito de las acciones descritas es que ellas disfruten de la educación entendida como un derecho: 

[E]l Servicio Jesuita a Refugiados (JRS, por sus siglas en inglés), con el apoyo de 
Entreculturas, ha adquirido un fuerte compromiso con la educación de las mujeres y 
niñas refugiadas y desplazadas de Sudán del Sur, un derecho que considera fundamental 
para garantizar una vida digna para ellas (E.M1.7). 

Se señala, además, que el comienzo del trabajo del JRS en el actual territorio de Sudán del 
Sur data desde 1997, aunque las acciones reseñadas comenzaron en 2012. Por tanto, en el momento 
de la publicación de la pieza, llevaban en marcha dos años. Adicionalmente a las dirigidas 
específicamente a las niñas, la intervención da cobijo a otras acciones que, según se implica, benefician 
a un elevado número de personas (“la rehabilitación y equipamiento de escuelas, la atención anual de 
18.000 alumnos y alumnas, la formación de 1.500 docentes y el acompañamiento de más de 100 
comunidades escolares”) (E.M1.7).  

A los marcos de caridad y justicia, equidad se suma el de bienestar, libertad, responsabilidad 
en cuatro de estas piezas (E.M1.3, E.M1.7, E.M1.11 y E.M1.15). En tres casos, su activación se 
produce vinculada a la descripción más o menos detallada de las intervenciones destinadas a 
población desplazada y refugiada que apoya Entreculturas (E.M1.3, E.M1.7 y E.M1.11). La ONGD 
respalda acciones en 12 países de África y América Latina a través del JRS. En concreto, en 
Johannesburgo, Sudáfrica, esta última entidad ha puesto en marcha “proyectos de salud, educación y 
sostenibilidad económica con los que garantizar su bienestar y su subsistencia a largo plazo” mientras 
que, en República Centroafricana, se ha centrado la intervención en la construcción de colegios, la 
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formación docente, la alfabetización de personas adultas y la educación de niñas y niños (E.M1.3). 
Entre las declaraciones que se incluyen en el texto, Merlys Mosquera, directora del SJR-LAC en el 
momento de su publicación (2013), encuentra que la mejora de las condiciones de vida de las personas 
refugiadas y desplazadas se producirá en la medida en que desarrollen sus capacidades: 

«Creo que la mejor forma de contribuir a las causas de las personas desplazadas y 
refugiadas […] es apoyarles en el desarrollo de sus herramientas personales, educativas y 
para el trabajo; esto les permitirá tomar las riendas de sus vidas, asumir un rol protagónico 
en su ejercicio como ciudadanos y sobreponerse a las situaciones traumáticas y dolorosas 
que han vivido» (E.M1.3). 

De hecho, en el contexto colombiano, el programa del SJR-LAC se plantea no solo como 
una intervención para lograr el reconocimiento de los derechos de la población refugiada y 
desplazada, sino que, en definitiva, estos se entienden como un factor indispensable para que logren 
una existencia óptima (“el SJR –con el apoyo de Entreculturas– sigue trabajando para ayudar a estas 
personas a llevar una vida digna, sustentando su acción en los tres pilares que definen su misión 
«acompañar, servir y defender»”) (E.M1.7). Como paso previo e imprescindible, su apunta la 
integración de las personas desplazadas y refugiadas en las sociedades de acogida, objetivo para el que 
se proponen acciones como apoyo psicosocial para que se sobrepongan a las situaciones traumáticas 
que han experimentado, actividades para prevenir que las y los menores se vinculen al conflicto, 
educación destinada a población adulta, apoyo a las organizaciones comunitarias para que, a su vez, 
estas respalden la integración del colectivo y “formación en emprendimiento económico” para que 
las personas beneficiarias sean capaces de hacer realidad sus iniciativas generadoras de ingresos 
(E.M1.7). Como, además, se especifica que “el programa tiene una vertiente de acción humanitaria 
que contempla ayudas para el alojamiento, ayuda alimentaria, asistencia sanitaria y distribución de kits 
de higiene”, esto es, apoyo humanitario para comunidades en estado crítico, se juzga que se activa el 
marco de ayuda (E.M1.7).  

El mismo programa es reseñado, de manera menos detallada, en otro texto, produciéndose, 
asimismo, la activación del marco de bienestar, libertad, responsabilidad. En este último caso, se 
aporta la medida cuantitativa del éxito de la intervención: 

Como resultado del trabajo realizado hasta ahora, 157 niños, niñas y jóvenes se han 
incorporado al sistema educativo; 385 han mejorado su rendimiento académico y su 
convivencia; 168 han desarrollado sus habilidades artísticas y culturales y 1.705 han 
mejorado sus capacidades para la construcción de objetivos de vida (E.M1.11). 

El marco de ayuda se suma a los de caridad, justicia, equidad y bienestar, libertad, 
responsabilidad, también en este último caso. Su presencia se detecta en la explicación del proyecto 
de “Ayuda de emergencia a refugiados sirios en Líbano”, financiado por la Agencia Extremeña de 
Cooperación. La acción se basa en la “la distribución de alimentos y bienes básicos para una vida 
digna y la puesta en marcha de Programas Acelerados de Aprendizaje”, cuya finalidad es que las niñas 
y los niños reciban una formación que les permita integrarse en el sistema educativo libanés. De igual 
modo, se les proporciona “un refuerzo nutricional dada la situación de precariedad de la que proceden 
los niños y niñas” (E.M1.11). El programa se interesa también por proporcionar atención psicológica 
y por “la gestión de la diversidad cultural” en lo que se interpreta como un contexto hostil, pues en 
él conviven “grupos sociales tradicionalmente enfrentados (musulmanes sunnies, shia’a, cristianos y 
otras minorías)” (E.M1.11). 

Por último, el marco de bienestar, libertad, responsabilidad se activa en este subconjunto de 
piezas en un caso en el que se expone una relación de los beneficios mutuos que la llegada de personas 
refugiadas puede suponer para el continente europeo (E.M1.15). Se expresa que una acogida 
hospitalaria es necesaria para reafirmar signos distintos de la Unión Europea como “la dignidad 
humana, la solidaridad, la democracia y el Estado de Derecho” (E.M1.15). Asimismo, supone resarcir 
una deuda que tiene la ciudadanía europea por el hecho de que, en otras épocas, también ha sido 
acogida. Finalmente, se señala los beneficios que la recepción de personas refugiadas traerá “a la 
envejecida población europea, contribuyendo […] al crecimiento económico y al pago de las 
pensiones” (E.M1.15). Es preciso indicar que, aun a pesar de este intento por proporcionar una visión 
positiva sobre la acogida de personas refugiadas, el último punto proyecta una mirada utilitarista sobre 
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el fenómeno, que se entiende como aceptable en la medida en que es favorable a los intereses de las 
sociedades de acogida. 

El último subconjunto de piezas que contiene el marco de caridad se centra en las personas 
desplazadas y/o refugiadas emplazadas en contextos específicos, como ya se aprecia desde los 
titulares que encabezan los textos: “Malawi. Educación y apoyo psicológico a población refugiada y 
desplazada con discapacidades” (E.M1.8), “Zimbabue. Servir a las personas refugiadas a través de la 
formación” (E.M1.10) y “Líbano, atendiendo las necesidades básicas de los refugiados” (E.M1.13).  

Todos los casos tienen en común el énfasis puesto en las duras condiciones de vida que ha 
de soportar el colectivo señalado. Comparado con una prisión, Dzaleka es descrito como “el mayor 
campo de refugiados de Malawi” (E.M1.8). En él, residen 17.000 personas refugiadas y demandantes 
de asilo de distintas procedencias (“Es una comunidad de personas provenientes de la Región de los 
Grandes Lagos: un 49% son congoleñas, un 26%, ruandesas y un 25% burundesas”) (E.M1.8). Su 
tiempo de permanencia en el campo suele ser, además, dilatado (“Lo peor es que es habitual 
encontrarse con algún residente que lleva aquí diez o más años”) (E.M1.8). Si estas pinceladas ya 
permiten perfilar un panorama de agudas carencias para la mayoría, la pieza insiste en las particulares 
dificultades que encuentran las y los menores con discapacidades y sus familias: 

Si ya en circunstancias normales es difícil proveer una educación para todos y todas, -por 
ejemplo, en Malawi se estima que sólo el 85% de los niños y niñas van a la escuela 
primaria y solo el 10% a la secundaria-, este porcentaje desciende drásticamente en 
contextos de emergencia y de escasez de recursos. Sobre todo, si provienes de otro país 
y no hablas el idioma y si, además, tienes un hijo o hija con discapacidad (E.M1.8). 

En Dzaleka, los niños y niñas refugiados con discapacidades se enfrentan a la 
estigmatización y abandono y carecen de recursos apropiados para su desarrollo. Los 
padres y madres en esas familias experimentan la exclusión social, una mayor inseguridad 
económica y la ausencia de lugares de reunión para socializar al niño/a (E.M1.8). 

En el campo de refugiados de Tongogara (Zimbabue) donde habitan más de 7.000 personas, 
las condiciones de vida para la población refugiada son igualmente difíciles y precarias (“La mayoría 
de los refugiados viven en chozas de barro que tienen que construir ellos mismos, con algunos 
materiales suministrados por ACNUR como techo de chapa ondulado y ladrillos y otros que buscan 
ellos mismos como madera o paja”, “Además, la dureza de las condiciones de vida en el campo –
junto con las experiencias vividas en muchos casos–, provocan problemas psicosociales en las 
personas refugiadas”) (E.M1.10). El asentamiento se caracteriza, además, por ser “un lugar 
semidesértico” con elevadas temperaturas en la época seca que dejan paso, durante la de lluvias, al 
riesgo de inundaciones “en muchas zonas” (E.M1.10). Se dibuja, asimismo, el escenario más amplio 
que acoge al campo: un país marcado “desde hace años” por “una grave crisis económica, con la 
mayoría de las familias (72%) viviendo en la pobreza más absoluta y una esperanza de vida que no 
llega a los 60 años” (E.M1.10). Como medida básica para entender su nivel de desarrollo se indica su 
IDH. Zimbabue ocupa el puesto 156 de 187 naciones. 

De manera general, se explica que la vida de la ciudadanía siria está bajo numerosos peligros 
derivados del conflicto armado que atraviesa su país (“La población civil se ve expuesta de manera 
indiscriminada a bombardeos, destrucción de infraestructuras, paralización de la actividad comercial, 
abusos de poder, desapariciones forzosas e, incluso, reclutamiento de menores para su participación 
en el conflicto armado”) (E.M1.13). Por este motivo, más de 12 millones de personas se han visto 
obligadas a desplazarse a otras regiones “siendo el mayor éxodo de refugiados y desplazados de 
nuestra era” (E.M1.13). En concreto, Líbano alberga a 1.174.830 de sirios/as refugiados/as, a los que 
se suma una estimación de 500.000 personas no registradas. No obstante, “la debilidad de las 
infraestructuras y la escasez de recursos” para afrontar esta masiva movilización de sujetos repercute 
gravemente en las poblaciones local y refugiada: ambas comienzan a experimentar una vulnerabilidad 
que deviene en situaciones violentas. Según se informa, estas ya comenzaban a producirse.  

De hecho, el Servicio Jesuita a Refugiados de Oriente Medio y Norte de África (JRS-MENA) 
conocía de primera mano las malas condiciones de vida experimentadas por las familias en Bourj 
Hammoud, “una de las áreas libanesas más densamente poblada” a la que había arribado “una gran 
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cantidad de población refugiada”, a través de un estudio de factura propia. Se describe lo que se 
implica son sus alarmantes circunstancias vitales: 

Familias enteras vivían en la misma casa, en condiciones mínimas de salubridad y 
sometidos a un hacinamiento que devenía en enfermedades, falta de privacidad y 
malestar psicológico. Debido a la falta de oportunidades laborales, la mayor parte de su 
tiempo permanecían «encerrados» en las viviendas, lo que también daba lugar a 
situaciones de maltrato y abuso (E.M1.13).  

Se especifica, además, que el gobierno de esta misma localidad, en la que ya se habían 
registrado “agresiones físicas y verbales”, había instaurado un toque de queda para la población 
refugiada entre las 8 de la tarde y las 6 de la mañana, medida que no alentaba una mejor convivencia 
(E.M1.13). Centrándose específicamente en la población infantil, Entreculturas indica que el 73% de 
las y los menores refugiados/as, esto es, unos 400.000 niñas y niños, carecía de acceso a la educación. 

El marco de caridad es acompañado por el de ayuda en dos de los tres casos que 
corresponden a este subconjunto de piezas (E.M1.8 y E.M1.13). En el primero, tal activación se 
deriva, de nuevo, de la explicación que Entreculturas proporciona sobre el valor de la educación en 
contextos críticos. No obstante, no se ahonda en esta faceta de la intervención que la ONGD 
española apoya en Dzaleka, ya que el interés de la pieza se centra en dos programas destinados 
específicamente a las y los menores con discapacidad, como se verá más adelante. Por tanto, la 
referencia a la educación de emergencia es meramente puntual (“Niños y niñas del campo de 
refugiados de Dzaleka, en Malawi, reciben educación gracias al Servicio Jesuita a Refugiados […] La 
educación en situaciones de desplazamiento forzoso ayuda a restaurar el sentido de normalidad en 
sus vidas”) (E.M1.8). 

En cambio, la segunda pieza sí profundiza en la asistencia humanitaria que el JRS-MENA 
dirige a las poblaciones local y refugiada en Líbano, un programa que ya se reseñó en E.M1.11, aunque 
de manera más superficial. La intervención forma parte del Plan de Respuesta a la Crisis de Líbano 
(LCRP) de Naciones Unidas y del gobierno libanés y es apoyado, según se indica, por “numerosas 
organizaciones y agencias humanitarias” (E.M1.13). Contempla ayuda humanitaria como la entrega 
de alimentos, kits de higiene y de salud, mantas y ropa para “atender las necesidades básicas de 230 
núcleos familiares” tanto de población local y como refugiada (E.M1.13). Se implica que dicha 
actuación es esencial ante la previsión de que 3,3 millones personas se iban a encontrar en “situación 
de necesidad” a finales de 2015, caracterizada esta por “niveles extremos de pobreza, hambre, falta 
de acceso a agua potable y condiciones básicas de higiene” en un contexto agravado, además, por “la 
hostilidad y la discriminación” con las que las personas refugiadas “se topan en algunas ocasiones por 
parte de las comunidades de acogida” y de escasez de recursos para todo el mundo (E.M1.13). 
Asimismo, la entidad proporciona atención psicológica a la población refugiada.  

Es, sin embargo, el “Programa Acelerado de Aprendizaje” el que recibe mayor atención. El 
trabajo se localiza en Bourj Hammoud, donde se ha implantado el Frans van der Lugt Center, un 
centro que “atiende a 350 niños y niñas, de los cuales unos 300 son sirios musulmanes y, los demás, 
iraquíes cristianos” (E.M1.13). Se cifra en 130 el alumnado que ha logrado el objetivo de la 
intervención desde su comienzo, fechado en enero de 2014, esto es, incorporarse al sistema educativo 
libanés tras la adquisición de unos primeros conocimientos básicos. Además, como en torno a ella se 
ha generado una “enorme demanda”, el servicio, descrito como un “pequeño oasis de esperanza” y 
“una valiosa oportunidad de futuro”, se ha ampliado con un turno de tarde (E.M1.13). Asimismo, se 
ha extendido a las localidades de Jbeil y Kfar Zabad. Se cuantifica el número total de beneficiarios/as 
en “más de 1.000 […] menores de entre 5 y 17 años” (E.M1.13). Como punto fuerte de la actuación, 
se señala, además, que “muchos profesores” del Frans van der Lugt Center son refugiados de manera 
que pueden “comprender mejor a los alumnos, muchos de los cuales llegan traumatizados por los 
horrores a los que se han visto expuestos (bombas, disparos, muertos y toda clase de atrocidades” 
(E.M1.13). Se confirma su positiva valoración por parte de las y los menores beneficiados/as con el 
testimonio de Cristina85, una joven refugiada procedente de Irak: 

                                                      
85 En la pieza, se indica que se le ha cambiado el nombre a la joven para preservar su identidad. 
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«Aquí me siento útil», dice Cristina refiriéndose a la escuela. «He encontrado paz entre 
amigos y profesores. Me parecen una familia. Me siento motivada para seguir con mis 
estudios y compensar todo el daño que la guerra nos ha causado. Además, he tenido la 
oportunidad de aprender un nuevo idioma, francés» (E.M1.13). 

«El centro donde el JRS atiende a las familias es también muy importante para nosotros» 
(E.M1.13). 

«Estamos muy agradecidos por todo el trabajo que hace el JRS» (E.M1.13). 

Los marcos de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad se encuentran 
interrelacionados en dos ocasiones en este subconjunto de piezas (E.M1.8 y E.M1.10). Con respecto 
al primer marco, su activación deriva del tratamiento dado a la educación como un derecho. En 
concreto, se explica que está reconocido para las personas refugiadas en virtud del artículo 22 de la 
Convención del Refugiado de 1951 y para aquellas que padecen alguna discapacidad en el artículo 24 
de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Así, se aboga por que las y los 
menores con discapacidad que residen en el campo de Dzaleka vean cumplido su derecho a una 
educación inclusiva (E.M1.8). De igual modo, la educación es tratada como un derecho para la 
población refugiada en el campo de Tongogara (“La educación primaria es la primera prioridad, y el 
resto de niveles educativos se han ido convirtiendo en un derecho para la población refugiada”) 
(E.M1.10). 

Por su parte, la presencia del marco de bienestar, libertad, responsabilidad viene de la mano 
de las descripciones de las actuaciones que Entreculturas respalda en los campos de refugiados. En 
el caso del de Dzaleka, el JRS ha puesto en marcha el Centro de Cuidados Mtendere y el Centro de 
Necesidades Especiales. El primero comenzó su andadura en 2009 y su principal objetivo consiste 
en “proporcionar servicios psicosociales, educativos y recreativos a medio centenar de niños y niñas 
con discapacidades moderadas, severas y múltiples” (E.M1.8). Se especifica que su equipo y sus 17 
voluntarias y voluntarios cualificados pertenecen a la población refugiada. Así pues, la intervención 
cumple dos pilares sobre los que se asienta la cooperación internacional y el desarrollo: se han de 
privilegiar las intervenciones prolongadas en el tiempo frente a las puntuales y las comunidades locales 
han de estar involucradas en ellas. El personal del centro también se preocupa de informar a las 
familias de las y los menores beneficiarios/as “para erradicar los miedos, las actitudes excluyentes y 
la desconfianza ante el posible desarrollo de las personas con discapacidad” y por sensibilizar a la 
comunidad refugiada se implica que con el objetivo de crear un ambiente menos hostil hacia el 
colectivo.  

El Centro de Necesidades Especiales fue puesto en marcha en septiembre de 2013. Se 
puntualiza que su objetivo consiste en “identificar y atender con mayor especificidad las diferentes 
discapacidades que presentaran los niños en cuanto a tipología y alcance” y, según se implica, el 
conjunto de acciones que integra es variado para cubrir así un amplio abanico de necesidades de las 
y los menores con discapacidad. En palabras de Entreculturas, aquellas van: 

Desde tutorías domiciliarias para aquellos que no tienen movilidad, provisión de sillas de 
ruedas para los que tienen movilidad limitada, clases de refuerzo para aquellos que no 
tienen aún el nivel suficiente para estar en aulas comunes y clases de refuerzo donde los 
alumnos y alumnas con necesidades especiales reciben apoyo individualizado aparte de 
su tiempo en las aulas comunes (E.M1.8).  

Por tanto, se pone en valor otro atributo prescrito por la cooperación internacional y el 
desarrollo a los programas y proyectos y que también se resaltaba en el caso del Centro de Cuidados 
Mtendere, que viene a decir que las intervenciones han de responder a las auténticas necesidades de 
los colectivos beneficiarios. Para detectarlas, el equipo del centro “realiza una investigación rigurosa 
que incluye evaluación y visitas domiciliarias para determinar el programa más apropiado para el 
niño/a” (E.M1.8). Es decir, se basa en un conocimiento profundo sobre la comunidad atendida. A 
través de las palabras de James, el profesor principal del programa, se constata el valor que este tiene 
para las y los menores, ya que consigue elevar su calidad de vida (“«Si este programa no existiera, los 
niños y niñas con discapacidad estarían en cualquier lugar o encerrados en sus casas. Otros estarían 
en clase, pero no serían capaces de ponerse al nivel académico de sus compañeros»”) (E.M1.8). En 
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último término, se especifica que se calcula que todavía existe la necesidad de atender a 850 menores, 
un “reto” que el JRS no teme asumir (E.M1.8). 

Para el caso de Zimbabue, se detalla una intervención, desarrollada tanto en el campo de 
refugiados de Tongogara como en la capital del país, Harare, donde la ONGD contabiliza 5.000 
personas refugiadas urbanas, consistente en proporcionar “formación profesional para desarrollar 
nuevas capacidades y permitir el acceso a un trabajo” (E.M1.10). Se inserta la actuación dentro de los 
“numerosos proyectos” de “educación vocacional” desarrollados por el JRS que Entreculturas ha 
apoyado (E.M1.10). Se subraya la importancia de esta formación por sus efectos (“poder acceder al 
mercado laboral, ser autosuficientes y llevar adelante una vida en condiciones de dignidad”), de modo 
que se implica que, gracias a un empleo, las personas beneficiarias podrán mejorar sus condiciones 
de vida (E.M1.10). Además, la intervención atiende una necesidad real, ya que, según se indica, 
“muchas de las personas refugiadas en Zimbabue” han de obtener ingresos para conseguir llegar a 
Sudáfrica, su destino deseado (E.M1.10). Además, según se manifiesta, cumple otro postulado 
defendido desde la cooperación internacional, pues se ha procurado escoger a colectivos 
especialmente frágiles (“Las personas que participaron en estos cursos fueron seleccionadas 
atendiendo a su particular vulnerabilidad”) (E.M1.10).  

Resulta, no obstante, confuso el número de personas que la actuación beneficia, ya que si, en 
un primer momento, se habla de 86 estudiantes en 2014 (“Esta intervención ofreció a la población el 
pasado año […] clases de costura y de informática para un total de 86 personas dentro del campo de 
Tongogara”), posteriormente, se indica que han sido 171 las personas formadas (“Esta intervención 
permitió la formación de 171 personas refugiadas”) (E.M1.10). 

Como rasgo compartido con la anterior pieza, Entreculturas valoriza la participación de la 
comunidad refugiada en los proyectos del JRS. Es canalizada, en esta ocasión, a través de los Comités 
de Refugiados “que se reúnen de manera periódica con las autoridades del campo, con ACNUR y 
con el JRS” (E.M1.10). Los encuentros sirven para establecer, conjuntamente, “las prioridades 
fundamentales en los diferentes sectores” (E.M1.10). Además, se indica que el JRS, cuyo trabajo en 
el país africano comenzó hace 18 años, colabora sobre el terreno con el Departamento de Asuntos 
Sociales del gobierno zimbabuense, ACNUR y otras entidades como World Vision. 

Para concluir la explicación de las piezas en las que se ha hallado el marco de caridad 
vinculado a los de ayuda, justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad, es preciso indicar que 
uno de los casos analizados no se ajusta a ninguno de los comentados hasta ahora. Se trata de E.M1.5, 
pieza en la que se exponen las particulares dificultades que encuentra la población femenina en su 
acceso a la educación tales como los matrimonios y embarazos precoces, la pobreza, el pago de 
matrículas y otros costes asociados a la educación (material escolar, uniformes, transporte, etc.), el 
trabajo infantil, los conflictos armados y los contextos violentos e inseguros, la discriminación y el 
sexismo, etc. Como dato que permite dimensionar la magnitud del problema, se especifica que más 
de la mitad de las y los menores que no tiene acceso a la educación (31 millones) es del género 
femenino. En consecuencia, esta exposición de hechos configura un perfil sobre la población 
femenina, sobre todo la infantil, como víctima acosada por múltiples problemas, produciéndose, en 
consecuencia, la activación del marco de caridad.  

No obstante, tal visión victimista es contrabalanceada porque también se insiste en que estas 
dificultades de acceso a la educación suponen el incumplimiento de algo que no es sino un derecho 
básico (“aún hoy en día muchas niñas, especialmente aquellas que viven en zonas rurales o contextos 
vulnerables, siguen estando privadas de este derecho fundamental”, “El cumplimiento del derecho 
de las niñas y mujeres a recibir educación es, ante todo, una obligación, un imperativo moral y una 
cuestión de justicia que nace de la dignidad de la persona”) (E.M1.5). Por tanto, cuando Entreculturas 
traduce la educación de la población femenina de cualquier edad a un lenguaje de derechos activa el 
marco de justicia, equidad. Es más, la ONGD explicita su deseo de arribar a un “horizonte de justicia 
y equidad entre mujeres y hombres”, motivo por el que el género constituye “un enfoque transversal 
en sus estrategias y líneas de acción” (E.M1.5). Identifica como un esfuerzo en este sentido las 
iniciativas que destina a “la mejora de las condiciones de vida de niñas y adolescentes en situaciones 
de gran vulnerabilidad” (E.M1.5).   
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Al margen del marco de caridad, los alternativos de justicia, equidad y bienestar, libertad, 
responsabilidad se interrelacionan en dos piezas de la primera muestra de Entreculturas (E.M1.9 y 
E.M1.16). En ambos, la ONGD denuncia las violaciones que padecen, por un lado, las personas 
migrantes a su paso por México (E.M1.9) y, por el otro, quienes habitan en la Amazonía (E.M1.16). 
Con respecto al primer caso, se argumenta que, pese a que México forma parte de “dos sistemas de 
protección de los derechos humanos: el Sistema Universal y el Sistema Interamericano”, cuyos 
tratados y convenidos ha ratificado al igual que “otros pactos internacionales y regionales orientados 
a respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos”, el país incumple sus obligaciones para con 
las personas migrantes (E.M1.9). Optando por una política migratoria basada en la seguridad nacional, 
con su consiguiente militarización, ha recibido denuncias por parte de las entidades que trabajan con 
el colectivo, entre las que se encuentra el Servicio Jesuita al Migrante en México (SJM-México), ya 
que su “política migratoria actual no ha supuesto una mejora de las violaciones a los derechos 
humanos que padecen los migrantes” (E.M1.9).  

Ante este contexto, la intervención del SJM-México se basa en proporcionar “un servicio 
integral para reducir su vulnerabilidad [de las personas migrantes] y promover el respeto de sus 
derechos” que contempla la capacitación de líderes tanto en las comunidades expulsoras como en 
aquellas que la población migrante atraviesa en su andadura con el objetivo de que documenten y 
denuncien las violaciones padecidas tanto por el colectivo como por las comunidades locales 
(E.M1.9). Tal capacitación también es llevada a cabo con agentes de pastoral. Se explica, además, que 
el trabajo documental sirve para reforzar la propia estrategia de incidencia política del SJM-México. 
Se trata, pues, de otra intervención que cruza los marcos de justicia, equidad y bienestar, libertad, 
responsabilidad, dado que pretende “dar una respuesta global a la migración, en beneficio de los 
migrantes y sus familias”, sustentándola en la defensa de sus derechos (E.M1.9).  Para ello, se da 
muestras de que el SJM-México se ha preocupado por conocer a fondo a la población migrante, ya 
que, fruto de su trabajo en red con organizaciones locales, sabe cuáles son los diversos perfiles que 
presenta la población migrante (“De sus informes se desprende que casi la mitad de los migrantes 
son hondureños, mientras que el 27% procede de El Salvador, el 20% de Guatemala, el 6% son 
mexicanos y el 3%, nicaragüenses”, “La mayoría de los migrantes en México son hombres (93%) 
entre 19 y 29 años (48%); sin formación educativa (30%), o tan sólo con educación básica (23%)”) 
(E.M1.9). Se implica, pues, que este conocimiento permitirá a la organización ajustar las acciones a 
las verdaderas necesidades de sus beneficiarias y beneficiarios. 

En línea con el anterior texto, Entreculturas denuncia las constantes vulneraciones de 
derechos que padecen, en este caso, las y los habitantes de la Amazonía (“Los pueblos indígenas y las 
comunidades tradicionales de la región sufren sistemáticamente la violación de sus derechos humanos 
-desplazamientos forzados, aniquilación, sometimiento a servidumbre, degradación de su entorno 
natural y pérdidas irreparables de la cultura y la paz social-) (E.M1.16). Como respuesta al problema, 
la intervención desplegada por la Red Eclesial Panamazónica (REPAM) gira en torno a la “Escuela 
de Derechos Humanos”, cuya finalidad es “generar una masa crítica de hombres y mujeres de la 
región y así acompañar procesos de promoción, exigencia y defensa de derechos en la Panamazonía 
a nivel internacional y nacional” (E.M1.16). De nuevo, se busca que las propias comunidades locales 
sean capaces de documentar y denunciar las violaciones de derechos mientras que la labor 
desarrollada por la actora foránea, la REPAM, se interpreta como de acompañamiento en un proceso 
que ha de estar en manos de la comunidad local: 

Y los actores clave son los propios pueblos indígenas y otras comunidades tradicionales 
-ellos deben ser los promotores en la exigencia de sus derechos y actores de su futuro 
económico, político, social, cultural y ecológico-. La Red les acompaña en sus búsquedas 
y necesidades, articulando fuerzas, capacidades y experiencias (E.M1.16).  

El objetivo de la capacitación proporcionada en esta ocasión es que las comunidades locales 
puedan presentar sus casos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De hecho, la 
intervención ya ha dado sus primeros pasos en este sentido, pudiendo darse una medida cuantitativa 
de su éxito (“La Escuela ha abordado 13 casos de vulneración de derechos individuales y colectivos 
relacionados con la ecología y la justicia social propuestos por las mismas organizaciones de base […] 
Como colofón, se prevé la presentación de los casos ante la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos”). Se especifica que, como próximo reto, la REPAM se propone abordar la búsqueda de 
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alternativas al desarrollo, valorizando “la contribución singular de los pueblos indígenas y las 
comunidades tradicionales de la Amazonía”, para superar un “modelo económico […] basado en la 
sobreexplotación de los bienes naturales”, problema padecido especialmente en la Amazonía 
(E.M1.16). La presencia del marco de bienestar, libertad, responsabilidad se evidencia con la 
formulación de este propósito. 

Se refuerza la valía de la REPAM para acometer este trabajo con una declaración del papa 
Francisco que pone en valor el acompañamiento continuado que la Iglesia ha brindado a la Amazonía: 

«La presencia de la Iglesia en la cuenca del Amazonas no es la de alguien con las maletas 
listas para irse tras haber explotado todo lo que había a su alcance. La Iglesia ha estado 
presente en la cuenca del Amazonas desde el principio… y todavía está presente y es 
crucial para el futuro de la zona» (E.M1.16).  

Dicho con otras palabras, se implica que la intervención no es una acción meramente puntual, sino 
que forma parte de un trabajo más amplio que ha proseguido de manera continuada en el tiempo y, 
por tanto, tiene más probabilidades de conseguir resultados notables. 

En último término, estas piezas tienen en común su interés por los derechos como vía para 
mejorar las condiciones de vida de colectivos particulares que, hasta ahora, los han visto vulnerados 
en reiteradas ocasiones. Asimismo, coinciden en su énfasis en la capacitación como un medio útil 
para que las comunidades y sus agentes clave se manejen con los procesos que les permitirán exigir 
por sí mismos la restauración de sus derechos. Otro rasgo que las une es el hecho de que la 
focalización en los derechos es evidente desde sus titulares, dirigiendo así la lectura del resto de 
elementos de las piezas (“México. El SJM en la defensa de los derechos de las personas migrantes”-
E.M1.9, “Defendiendo los derechos en la Amazonía”-E.M1.16). 

Finalmente, se ha hallado una pieza que contiene el marco clásico de ayuda y los alternativos 
de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.2). En esta ocasión, se retrotrae la 
imperecedera crisis de República Democrática del Congo a su periodo como colonia belga, a la 
dictadura de Mobutu Sese Seko y a “las guerras que se suceden desde el año 96 y que han provocado, 
según International Rescue Committee, más de 5 millones de muertos en estos últimos 15 años” 
(E.M1.2). Se indica que esta crisis tiene “muchas” causas, especificando en concreto que “la gran 
riqueza mineral de Congo es la maldición de este país”, ya que “provoca que las potencias 
internacionales y grupos de poder del propio territorio peleen por la acumulación de estos recursos” 
(E.M1.2). De hecho, la pieza tiene como propósito dar cuenta de otro periodo de intensificación de 
la emergencia humanitaria, datado en noviembre de 2012 y causado por el Movimiento 23 de Marzo 
(M23) (“el grupo rebelde denominado «M23» provocó el desplazamiento de otras 200.000 personas 
en la provincia de Kivu Norte”, “El grupo rebelde M23, que representa claramente los intereses del 
gobierno de Ruanda, ha tomado Goma, la principal ciudad de esta región que cuenta con una 
población de unos 800.000 habitantes”) (E.M1.2). La población civil queda señalada como la principal 
víctima del conflicto que, obligada a desplazarse, intenta buscar “la protección de Naciones Unidas y 
otras ONG internacionales” (E.M1.2). En los campos de desplazados, sus condiciones de vida son 
“miserables” y “muchos de los servicios básicos” todavía no están disponibles “en muchos de ellos” 
(E.M1.2). La insistencia en las condiciones de vida dramáticas experimentadas, una y otra vez, por la 
población desplazada es constante a lo largo de la pieza. 

Una vez perfilado el estado de la nueva emergencia, se introduce la intervención del JRS 
apoyada por Entreculturas. Aunque las entidades habían realizado un trabajo previo focalizado en el 
acceso a la educación primaria, desde el 2008, su intervención, desarrollada en una zona especialmente 
afectada por los conflictos armados, Kivu Norte, se centra en la educación de emergencia con 
acciones como la rehabilitación y construcción de nuevas escuelas o la formación y acompañamiento 
del profesorado. La justificación sobre la necesidad de proporcionar educación en contextos de crisis 
es similar a la proporcionada en otras piezas, redundando así en el particular sentido que Entreculturas 
le otorga entendiéndola como asistencia humanitaria. Asimismo, los atributos adjudicados al modo 
de actuar del JRS como su capacidad de reacción, su adaptación a las comunidades locales y su interés 
por cubrir las verdaderas carencias detectadas sobre el terreno han sido recurrentes en piezas ya 
comentadas (“«Nuestros proyectos se desplazan de un lugar a otro, acompañando a la población e 
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intentando ser ágiles a la hora de responder a sus auténticas necesidades», afirma Pablo Funes, 
responsable de los proyectos de Entreculturas en África”) (E.M1.2).  

La explicación sobre las acciones emprendidas por Entreculturas para conseguir recursos 
con los que responder a la emergencia tampoco difiere con respecto a otros textos referentes a crisis 
previamente comentados (“A través de la Red Xavier […] se canalizará la máxima ayuda posible para 
atender de la manera más coordinada y eficiente el desafío que […] aún existe en la región”) (E.M1.2). 
Su similitud no culmina en este punto, sino que también se detecta en el cierre de la pieza. En esta 
ocasión, se formula, nuevamente, una petición de fondos (“Si quieres contribuir a los proyectos de 
acompañamiento, protección y educación de Entreculturas y el JRS con la población desplazada del 
norte de República Democrática del Congo, puedes hacerlo a través de esta cuenta bancaria” 
(E.M1.2). Según se informa, la recaudación será destinada a un proyecto del JRS para proporcionar 
educación a las y los menores desplazados por el M23 en la toma de Goma, capital de Kivu Norte. 

Por su parte, el marco de bienestar, libertad, responsabilidad es introducido a través de las 
alusiones a la firma de un “histórico acuerdo de paz para detener la violencia interétnica” entre los 
grupos armados de Masisi, también en Kivu Norte, fechado el 5 de febrero de 2013 (E.M1.2). Se 
interpreta tal acontecimiento como un signo de esperanza para que el país alcance al fin la paz 
(“«Estamos muy contentos de ver que los grupos rebeldes finalmente hayan decidido dejar las armas. 
Han comprendido que la fuerza no es el camino para lograr la paz», dijo uno de los espectadores del 
acuerdo”) (E.M1.2). No obstante, el acuerdo no es ajeno al escepticismo y las sospechas, recordando 
que los problemas de República Democrática están lejos de resolverse: 

Sin embargo, parte de la población aún tiene dudas sobre el proceso de paz. «Temo que 
sólo sea un juego político. Este área sigue estando llena de armas sin control y hasta que 
la gente no se sienta totalmente segura no volverá a sus pueblos», dijo un desplazado de 
un campamento cercano a la ciudad de Masisi (E.M1.2). 

Por último, el marco de justicia, equidad aparece vinculado a la cuestión de las y los menores 
soldado. Entreculturas celebra las sentencias de la Corte Penal Internacional contra Thomas Lubanga, 
líder de las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, y del Tribunal Especial para Sierra Leona 
contra el ex presidente de Liberia, Charles Taylor, ambos condenados por utilizar a menores en 
conflictos armados. De hecho, las considera “avances significativos” en la lucha contra el problema, 
pues, de acuerdo con la ONGD, han ampliado “el alcance de la rendición de cuentas” y sentado 
“jurisprudencia innovadora en el reclutamiento y utilización de menores en conflictos armados” 
(E.M1.2). Más allá de estos pasos dados en la dirección correcta, siempre según Entreculturas, la 
ONGD plantea la necesidad de un esfuerzo colectivo de la comunidad internacional para atajar 
mediante soluciones políticas este crimen de guerra. En última instancia, se implica que el problema 
requiere hacer cumplir el derecho internacional asumido por la mayoría de Estados:  

«Esperamos que éstas [las sentencias] sirvan para que se pongan en práctica políticas 
concretas para garantizar que se cumpla el derecho internacional y evitar que se sigan 
reclutando menores soldados por parte de los grupos armados»86” (E.M1.2). 

Alrededor de 150 países han ratificado o firmado ya el Protocolo facultativo relativo a la 
participación de menores en conflictos armados de Naciones Unidas, que sigue siendo 
la herramienta jurídica de protección más importante para los y las menores en conflicto 
(E.M1.2). 

A pesar de los avances que se registraron en 2013, se informa en el texto de que el reclutamiento de 
menores para los conflictos armados todavía era una práctica extendida en “al menos 17 países”, dato 
que da una medida del grado de incumplimiento de la legislación internacional en esta materia. 

 

                                                      
86 La declaración es atribuida a Yolanda Román, responsable de incidencia política de Save the Children en el momento de la publicación 
de la pieza (2013). 
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4. 3. 2. 2. Campañas 
El marco de campañas se ha registrado en cinco ocasiones (E.M1.3, E.M1.4, E.M1.7, 

E.M1.15 y 1.M1.16) (véanse las tablas 59-61 en el anexo II para consultar los temas, la 
macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones vinculadas al marco). Este conjunto 
de piezas se subdivide en dos grupos. Por un lado, se encuentran los textos en los que se explican 
campañas promovidas por Entreculturas (E.M1.3, E.M1.7 y E.M1.15) y, por otro, aquellos que 
refieren la involucración de la entidad jesuita en campañas puestas en marcha por otros actores 
sociales (E.M1.4 y E.M1.16). El rasgo que caracteriza a la mayoría de estas campañas es que no tienen 
como finalidad la recogida de donativos, sino que son concebidas con objetivos de sensibilización. 

Entreculturas lanza anualmente una campaña con motivo del Día Mundial de las Personas 
Refugiadas y Desplazadas (20 de junio). Aprovecha la edición de junio de su revista para dar 
visibilidad a la acción comunicativa, adjudicándole su pieza más destacada. Durante los años 2013 y 
2014, estas campañas giraron en torno al simbólico país llamado NOLAND (“sin tierra” en inglés), 
creado por Entreculturas en 2012 para acoger “a las personas refugiadas y desplazadas repartidas por 
todo el mundo que luchan por ver reconocidos sus derechos” y “a las personas que trabajan y dedican 
su tiempo a toda esa población que huye y que ve sistemáticamente vulnerados sus derechos” 
(E.M1.3). En 2013, la campaña se proponía, tal como se desprende de la pieza, invitar a la ciudadanía 
española a conocer sus historias y sus testimonios con el objetivo de tender hacia la construcción de 
sociedades más solidarias y hospitalarias donde las personas desplazadas y refugiadas vieran 
reconocidos sus derechos (“este año proponemos viajar a NOLAND para conocer el rostro de sus 
habitantes y trabajar para hacer de NOLAND el país de la hospitalidad”, “Conozcamos y analicemos 
las causas de la expulsión de sus hogares, brindémosles protección y aprovechemos los recursos y 
energía que traen con ellos y que están deseosos de poner al servicio de sus comunidades de acogida”, 
“Visita NOLAND y conoce más historias como éstas en www.noland.eu”, “En este primer año de 
aniversario de NOLAND, reivindicamos el derecho de las personas refugiadas y desplazadas a vivir 
con dignidad y con oportunidades”, “Nuestro mensaje es simple: en medio de la crisis económica, 
hay que alentar la hospitalidad y la cooperación”) (E.M1.3). 

Un año después, la campaña de Entreculturas vuelve a tener como epicentro a Noland, 
descrito en esta ocasión como “ese territorio que representa a los 45 millones de personas […] que 
se han visto obligadas a huir por motivos como la guerra, la violencia o la persecución, dejándolo 
todo atrás y teniendo que empezar de cero” (E.M1.7). No obstante, en este caso, la ONGD se centra 
en un colectivo específico, la población femenina desplazada forzosamente (“Ellas son las 
protagonistas de la última campaña que Entreculturas ha puesto en marcha con motivo del Día 
Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas”) (E.M1.7). Después de explicar las dificultades y 
obstáculos adicionales que ellas han de afrontar por su condición de género, detalles que justifican la 
elección de Entreculturas, la ONGD reivindica “una integración en condiciones de igualdad y la 
garantía de los derechos de todas las mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su 
derecho a una educación de calidad” (E.M1.7), objetivo este, pues, que se implica es el que persigue 
su campaña. Tal como es expresado en la pieza, el propósito de la ONGD queda en una mera 
declaración genérica, pues no se identifica al destinatario/a elegido/a sobre el que impactar para 
producir las transformaciones deseadas ni tampoco acciones que puede realizar el público lector para 
apoyarlo. 

Dos años después, en 2016, las entidades del Sector Social de la Compañía de Jesús, entre 
ellas Entreculturas, trabajan bajo el marco de la campaña Hospitalidad que, según se indica, había 
sido concebida para “generar un espacio de comprensión, acompañamiento, apoyo y bienvenida” 
hacia las personas migrantes y refugiadas “a través de la acogida, la cooperación, la incidencia, la 
sensibilización y la educación” (E.M1.15). Bajo esta propuesta, se configura la iniciativa “Yo Soy 
Tierra de Acogida” que plantea un decálogo de propuestas que, a ojos de sus impulsoras, deben 
asumir las y los representantes españoles para mejorar el tránsito, la llegada, la acogida y la integración 
de las personas refugiadas y migrantes. En este sentido, se solicita “reforzar las operaciones de 
salvamento marítimo en España y en el Mediterráneo” con el objetivo de “salvar vidas”; “abrir vías 
de acceso legales y seguras” para las personas refugiadas que, además, frenen la actividad de las mafias; 
cumplir en 2016 los compromisos de reubicación y reasentamiento, cifrados en 16.000 y 1.449 
personas respectivamente; incrementar la AOD hasta el 0,4% de la Renta Nacional Bruta en la 
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próxima legislatura, destinando específicamente un 10% a la ayuda humanitaria; trabajar sobre las 
“causas estructuras y globales” que provocan la huida de las personas de sus países; “brindar 
soluciones duraderas y adecuadas” cuya finalidad sea la acogida e integración en España de migrantes 
y refugiados/as; promover “una cultura de la hospitalidad” desde las políticas públicas, entre las que 
se destaca la “educación para la ciudadanía global como estrategia para que las sociedades de acogida 
comprendan las causas, prevenir la radicalización y fomentar la convivencia intercultural”; establecer 
“procedimientos de asilo individualizados, rápidos, justos, y eficientes”, independientemente del país 
de origen o de llegada; “respetar la dignidad y los derechos” de las personas que arriban, sin tener en 
cuenta su estatus migratorio; y, por último, paralizar las devoluciones automáticas en Ceuta y Melilla 
y eliminar el acuerdo entre la Unión Europea y Turquía (E.M1.15). La pieza termina con una llamada 
al público lector para que muestre su apoyo a la iniciativa mediante la firma de las peticiones creadas 
por las organizaciones (“Necesitamos tu apoyo para poder pedir a los representantes políticos una 
Europa de dignidad y derechos. Firma nuestras peticiones en www.hospitalidad.es”) (E.M1.15). De 
igual modo, se señala el hashtag al que se la asocia, se implica que con la intención de que sea difundida 
por el público lector entre sus contactos (“#Yosoytierradeacogida”) (E.M1.15). En consecuencia, se 
deriva de la pieza que es necesario que la ciudadanía muestre su apoyo a las personas refugiadas y 
migrantes ante sus representantes políticos, pues, dado que España se rige por un sistema 
democrático, estos/as últimos/as se verán obligados a tener en cuenta las prioridades y demandas de 
sus gobernados/as en base a la soberanía popular. 

Al margen de las campañas promovidas directamente por Entreculturas, la ONGD 
menciona otras dos en las que está involucrada, pero de las que no es directamente responsable. Por 
un lado, se explica que su programa de lecto-escritura y alfabetización desarrollado en Chad había 
sido seleccionado por la Fundación Atresmedia como uno de los cinco proyectos finalistas de la II 
Convocatoria de Derechos de la Infancia. Como siguiente paso, la fundación iba a viajar al terreno 
con Entreculturas para conocer la intervención, al equipo que la llevaba a cabo y a las personas 
beneficiadas. La campaña de Atresmedia, que, en el año de la publicación de la pieza (2013) tenía 
como embajador al presentador de televisión Carlos Sobera, iba a ayudar a la ONGD en sus labores 
de sensibilización y recogida de fondos (“[la campaña de los Derechos de la Infancia de Atresmedia] 
además de sensibilizar sobre el derecho a la educación, facilitará la obtención de recursos económicos 
para la financiación del proyecto de Entreculturas en Chad”) (E.M1.4). 

Con respecto a la última campaña que queda por comentar, la referencia en este caso es muy 
escueta. Entreculturas se limita a mencionar su colaboración con la campaña “Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza”, impulsada por la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario (REDES), que 
le permite, a su vez, respaldar a la REPAM (“trabajamos con otras organizaciones apoyando la 
REPAM a través de REDES […] y de su iniciativa «Enlázate por la Justicia», desde la que se desarrolla 
la campaña «Si cuidas el planeta, combates la pobreza»”) (E.M1.16). 

 

4. 3. 2. 3. Desarrollo 
La presencia del marco clásico se detecta en dos ocasiones (E.M1.5 y E.M1.7) (para consultar 

las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones vinculadas al mismo, véanse 
las tablas 62 y 63 en el anexo II). En estos casos, si bien se contempla la educación como un derecho, 
también se la valora de manera instrumental, es decir, como el medio que permitirá a las sociedades 
empobrecidas lograr el desarrollo. Este punto es evidente cuando se explican las bondades de 
proporcionar educación a las mujeres, las niñas y las adolescentes, ya que, según se indica, facilitarles 
el acceso a este derecho es deseable por su “fuerte impacto en el desarrollo de las sociedades” 
(E.M1.5). En concreto, se especifica que la educación permite a las mujeres transformar sus propias 
vidas al tiempo que favorece el crecimiento económico y el desarrollo. Puesto que se explica que la 
ONGD apoya acciones favorables a la educación de las niñas y mujeres a través del “Fondo la luz de 
las niñas”, se interpreta que estimula así el desarrollo en las sociedades de las beneficiarias. 

Este escenario es contrastado con los perjuicios que la falta de educación implica para la 
población femenina y sus comunidades. Cuando sus carencias formativas se traducen en limitadas y 
precarias opciones laborales, ellas no pueden superar la pobreza que las envuelve. Su miseria es, 
además, transferida y perpetuada a través de sus hijas e hijos. Se implica, por tanto, que toda la 

http://www.hospitalidad.es/
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colectividad sufre cuando se limitan las posibilidades educativas y laborales de la población 
femenina87.  

Una interpretación similar sobre la educación, como un derecho y como elemento 
fundamental para el desarrollo, se encuentra en la segunda pieza en la que se activa el marco clásico 
(E.M1.7). Refiriéndose concretamente a la educación en contextos de crisis, esta tiene como 
beneficios permitir a las personas afectadas “reducir su vulnerabilidad y reconstruir sus vidas”, así 
como desarrollarse individualmente (E.M1.7). Complementariamente, se alude, en términos 
metafóricos, a la educación como ese “motor” que propulsa el “desarrollo social y económico de 
todo un país” (E.M1.7). En consecuencia, se proyecta de nuevo una mirada instrumental sobre el 
derecho. Dado que se da cuenta de las acciones educativas que Entreculturas apoya en contextos 
frágiles, se colige de la pieza que esta aportación significa dar un paso hacia el desarrollo de los países 
beneficiarios. 

 

4. 3. 2. 4. Conversaciones, diálogo, sensibilización e implicaciones, compromiso 
El marco de conversaciones, diálogo, sensibilización se encuentra presente en dos piezas 

(E.M1.9 y E.M1.14). En una de ellas, además, está íntimamente ligado a otro marco alternativo, el de 
implicaciones, compromiso. Debido a la estrecha vinculación entre ambos y con el objetivo de 
facilitar la comprensión de la pieza en la que se los ha hallado interrelacionados, se ha optado por una 
exposición conjunta (para consultar el tema, la macroproposición de coherencia global y las 
macroproposiciones asociadas a los marcos, véanse las tablas 64-66, todas en el anexo II) 

Las acciones de sensibilización respaldadas por Entreculturas tienen como público objetivo 
la ciudadanía española adulta e infantil. Con respecto a las dirigidas al primer colectivo, la ONGD 
publicita la muestra fotográfica “Somos migrantes”, promovida por el Servicio Jesuita a Migrantes 
(SJM), que propone una aproximación al fenómeno migratorio desde las experiencias de quienes 
cruzan México en busca de nuevos destinos: 

Te animamos a visitar la exposición, a recordar que la migración ha estado y está presente 
en la vida de cada uno de nosotros en algún momento y defender que la libertad para 
salir de un país es un derecho fundamental de todas las personas (E.M1.9).  

La exposición muestra la obra de quince fotoperiodistas y fotógrafos documentales seleccionados 
por el propio SJM de entre 60 portfolios que la entidad recibió en una convocatoria emitida en 2013. 
En ella, se conminaba a fotógrafas y fotógrafos profesionales a visibilizar las diferentes aristas de las 
experiencias de las y los migrantes (E.M1.9). 

El marco de conversaciones, diálogo, sensibilización es activado, asimismo, con la 
descripción de una actividad impulsada por Entreculturas dirigida a jóvenes de entre 12 y 18 años. Se 
trata del V Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes, celebrado en febrero de 2016, que logró 
convocar a 287 participantes. Tal como especifica la ONGD, estos encuentros bianuales tienen como 
objetivo “ofrecer una experiencia de ciudadanía global a los más jóvenes, para soñar un mundo mejor 
e invitarles a pasar a la acción” (E.M1.14). En el caso concreto del encuentro relatado, se buscaba 
que comprendieran el vínculo existente entre la gobernanza y problemas globales como la desigualdad 
o la guerra. Estos espacios son concebidos, además, como un acicate para que las y los jóvenes 
devengan en “agentes de cambio”. En el de 2016, se les proponía “imaginar un mundo nuevo, más 
centrado en las personas (en especial, en las que más sufren), que cuida y respeta el medio ambiente, 
consciente de que es la casa común” al tiempo que se les mostraba “alternativas políticas, económicas 
y sociales” para “garantizar un futuro sostenible” (E.M1.14).  

Por otro lado, Entreculturas considera a las y los docentes un “pilar fundamental” para esta 
red en la medida en que los necesita para generar con ellos/as “una educación transformadora, que 
promueva cambios culturales orientados a la sociedad que queremos construir y que ponga en el 
centro a la persona, contemplándola desde todas sus dimensiones (física, cognitiva, afectiva y 
espiritual)” (E.M1.14). Se especifica que esta educación ha de estar orientada hacia una “formación 
                                                      
87 Se han limitado las referencias a esta pieza a una serie de puntos que permiten entender por qué se vincula al marco de desarrollo. Se 
volverá sobre ella con más detenimiento en el apartado 5. 3. 1. 
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en valores” que permita a las personas empoderarse “para participar activamente en su entorno y 
transformarlo” (E.M1.14). Por eso, el encuentro les brinda a estos/as educadores/as espacios para 
“acercarse a nuevas metodologías con las que nutrir su intervención con los grupos de la Red”, 
ofreciendo a los/as más veteranos “un programa orientado a remotivar, recrear, repensar, reciclar...” 
(E.M1.14).  

El encuentro ha contado con la presencia de docentes y jóvenes procedentes de Colombia, 
Ecuador, Nicaragua y República Dominicana, todos ellos involucrados en la iniciativa “Entrescuelas” 
que “impulsa el intercambio cultural y el proceso madurativo de los jóvenes poniendo en contacto a 
alumnos y alumnas de diversos puntos geográficos” (E.M1.14). Las y los jóvenes procedentes de las 
redes internacionales se reunieron con estudiantes de Andalucía, Asturias, Castilla y León, 
Extremadura y Galicia con quienes tuvieron ocasión de charlar e intercambiar sus diversas 
experiencias. Antes de estos encuentros, las y los jóvenes de los colegios españoles y latinoamericanos 
habían trabajado durante el curso escolar “en torno a las temáticas de hospitalidad, violencia escolar, 
democracia, participación juvenil y desarrollo de agendas solidarias” (E.M1.14). 

Como muestra de que las actividades de sensibilización con población juvenil promovidas 
por la ONGD son efectivas, se expone el testimonio de dos estudiantes, una de España y otro de 
Nicaragua, ambos participantes en el encuentro, que relatan cómo el trabajo en la Red Solidaria de 
Jóvenes desarrollado en centros escolares jesuitas les ha cambiado personalmente y les ha impulsado 
a actuar: 

«[A]yudamos a los del barrio, cuando sale la gente con bolsas de los supermercados les 
pedimos comida y después se la damos a los que no tienen nada. Me hace sentir muy 
bien ayudar a los demás» (E.M1.14). 

«Creo que a todos los que estamos aquí nos une la humanidad, pensar en los demás, 
poner en práctica los valores que nos han enseñado en el cole y en la familia»88 (E.M1.14). 

«A mí Fe y Alegría me ha ayudado en eso, me ha ayudado a crecer como persona, a tener 
conocimientos, a ir más allá de mis fronteras, a superar mi frontera mental... a emprender, 
ser un líder, empoderarme del tema, decir algo que no me gusta y expresarme, dialogar 
como forma de solucionar los problemas... »89 (E.M1.14).  

Puesto que, como se deja patente en la pieza, las actividades de sensibilización apoyadas por 
Entreculturas cristalizan, a ojos de la ONGD, en una actuación comprometida por parte de las y los 
jóvenes, se activa el marco de implicaciones, compromiso. En último término, se deriva que la 
educación es efectiva para involucrar a la población juvenil en la transformación de la sociedad.  

 

4. 3. 2. 5. Organizaciones caritativas 
Se ha hallado la presencia del marco clásico en dos ocasiones (E.M1.5 y E.M1.9) (para 

consultar el tema, las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones asociadas 
al mismo, ver tablas 67-69 en el anexo II). Así pues, Entreculturas adquiere el rol de una organización 
caritativa cuando promueve el “Fondo la luz de las niñas”, que, en 2013, cumplía su primer año. Si 
bien es cierto que la ONGD sostiene que, a través de la iniciativa, se busca “nombrar, denunciar y 
sensibilizar a la población sobre la vulneración de derechos que soportan las niñas, jóvenes y 
mujeres”, objetivo que transcienden lo meramente caritativo, el cometido de la ONGD consiste en 
respaldar económicamente proyectos que tienen a la población femenina como beneficiaria (E.M1.5). 
En consecuencia, cae en una nueva solicitud de donaciones (“¿Quieres apoyar nuestro trabajo? Entra 
en www.entreculturas.org y colabora”) (E.M1.5). 

Asimismo, se adjudica el rol de organización caritativa a otra entidad con la que Entreculturas 
colabora. En este sentido, se señala que el SJM-México proporciona apoyo económico de manera 
continuada a los albergues de Tierra Blanca y Palenque, dedicados a atender a la población migrante 
a su paso por México. Este sostén resulta imprescindible para que le puedan facilitar “un servicio de 

                                                      
88 Testimonio de Lorena, estudiante del colegio SAFA Blanca Paloma. 
89 Testimonio de Mario, estudiante del colegio San Francisco Xavier de Fe y Alegría. 
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calidad que cubra sus necesidades básicas” (E.M1.9). Se justifica la indispensabilidad de la 
intervención en la medida en que se explica que los centros funcionan gracias al trabajo voluntario y 
a las “donaciones en especie” y, por lo tanto, “la comida, los artículos de aseo y la ropa que se 
proporciona a los migrantes son, básicamente, aportaciones voluntarias que no suponen un apoyo 
firme ni continuado” (E.M1.9). Además, la colaboración económica ha permitido al albergue de 
Tierra Blanca dar un paso más al adquirir útiles considerados esenciales y más costosos como una 
impresora y una camioneta. Se extrae del texto que el respaldo económico proporcionado por el SJR-
México, deudor, a su vez, del que le presta a este último Entreculturas, no sólo permite cubrir 
necesidades básicas, sino que proporciona a los albergues una seguridad monetaria gracias a la que 
pueden continuar su labor con una mínima estabilidad. 

La importancia del trabajo de los centros es realzada al especificarse que se encuentran “en 
la zona que más migrantes centroamericanos recibe, por lo que los albergues mantienen un flujo 
numeroso de personas durante todo el año” (E.M1.9). De ello, se colige que la ayuda del SJM-México, 
canalizada a través de los centros, consigue arribar a un volumen considerable de personas en urgente 
necesidad. De hecho, se aporta un dato parcial que cifra el elevado número de asistidos/as: 50.000 
personas se beneficiaron de forma directa del apoyo dado por el SJM-México a los centros “sólo en 
el segundo semestre de 2013” (E.M1.9). Se indica la principal fuente de financiación de la 
intervención, Inditex, reforzando con ello el rol de organización caritativa asumido por el SJM-
México. 

 

4. 3. 2. 6. Comunicaciones   
En el único caso en el que se activa este marco (E.M1.2) (véase la macroproposición 

vinculada al marco en la tabla 70 recogida en el anexo II), se explica que Pablo Funes, responsable de 
los proyectos de Entreculturas en África, viajó con el periodista de la cadena SER Nicolás Castellano 
a República Democrática del Congo en enero de 2013 para mostrarle las repercusiones que el 
conflicto armado tiene sobre la población civil. Asimismo, conocieron diversas intervenciones 
desarrolladas por el JRS con población refugiada y desplazada, trabajo apoyado por Entreculturas 
(“Tuvimos ocasión de visitar los campos de refugiados de Masisi, donde conversamos con el equipo 
del JRS que nos contaba sobre los últimos enfrentamientos y los últimos desplazamientos”, “viajamos 
a Goma, donde fuimos a ver la situación de los últimos desplazados y el proyecto de emergencia que 
el JRS ha organizado en los últimos dos meses en la zona”) (E.M1.2). De este modo, comprobaron 
por sí mismos la bondad de la asistencia proporcionada, de la que da cuenta el integrante de la 
organización española con sus propias palabras (“«Quedamos impresionados por la calidad de este 
equipo, por cómo –ante una realidad tan dura– no dejan de dar esperanza a esta población desplazada 
y víctima de este largo conflicto»”) (E.M1.2). Dado que se implica que el objetivo del viaje es producir 
piezas periodísticas que, posteriormente, serán difundidas entre el público español, asumiendo este, 
por tanto, el rol de mero receptor, se considera que se promueve el marco de comunicaciones90.  

 

4. 3. 2. 7. Apoyo mutuo, asociación, partenariado  
El marco alternativo tan solo se ha hallado en una ocasión (E.M1.9) (para consultar la 

macroproposición, véase la tabla 71 en el anexo II). Entre los efectos propiciados por la intervención 
del SJM-México con población migrante se cuenta la creación de “redes de intercambio, incidencia y 
formación” (E.M1.9). Se argumenta que el proyecto del SJM-México ha suscitado “un importante 
interés por parte de defensores de derechos humanos, albergues y casas de migrantes y la población 
en general”, consiguiendo “establecer relaciones entre diferentes actores de la sociedad civil” e 
instaurar “las bases para seguir construyendo capacidades” (E.M1.9). Así pues, se destaca la capacidad 
de la intervención para implicar a diferentes actores de la sociedad civil, así como a la ciudadanía en 
general en torno a la cuestión migratoria, un efecto que se adjudica directamente al SJM-México 

                                                      
90 En una pieza recogida en la segunda muestra (E.M2.1), se vuelve a hablar de este viaje, entendiéndolo, en este caso, como un ejercicio 
de transparencia de la ONGD y, por tanto, activándose el marco de Corrupción, eficacia de la ayuda. Sin embargo, en la pieza de la primera 
muestra, Entreculturas no le proporciona de manera tan marcada ese sentido, sino que se entiende que la ONGD está interesada en que 
periodistas como Nicolás Castellano conozcan de primera mano el conflicto en República Democrática del Congo para que puedan darlo 
a conocer entre la ciudadanía española.   
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(“Impacto del SJM-México en las comunidades”) (E.M1.9). Se recoge de esto modo uno de los 
puntos clave sobre los que se sustenta la cooperación internacional y el desarrollo: se ha de contar 
con las comunidades locales para implicarlas en los programas y proyectos y lograr así que se apropien 
de ellos. 

 

4. 3. 2. 8. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 1 de Entreculturas 
Para finalizar el apartado referente a la primera muestra de Entreculturas, se formula a 

continuación una serie de indicaciones que tienen como finalidad clarificar el modo en que los 
elementos visuales se han vinculado a las macroproposiciones y los marcos. En las tablas 58, 61, 63, 
66, 69 y 70 del anexo II se detalla en concreto cuáles son reforzados por las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Se presta una especial a las fotografías, sobre las que, además, se subrayan 
un conjunto de características de tipo técnico y descriptivo que permiten vislumbrar cómo es la 
representación que Entreculturas difunde sobre las comunidades del Sur. 

 

 Fotografías 

Las imágenes integradas en las piezas de Entreculturas se focalizan particularmente en 
mostrar a las personas beneficiarias de las intervenciones puestas en marcha por las organizaciones 
que la entidad española respalda. Generalmente, se trata de fotografías que muestran un rostro amable 
del Sur, aunque esto no quiere decir que, en ocasiones, no se visibilicen también las condiciones de 
vida depauperadas de las comunidades. En todo caso, estos elementos visuales reiteran 
continuamente la idea de que las personas beneficiadas de las actuaciones sobre el terreno son como 
las que aparecen en las fotografías. Por tanto, se trata de imágenes poco ricas en términos 
informativos porque se preocupan, sobre todo, en mostrar a quienes reciben las intervenciones, 
desentendiéndose de relatar, mediante los elementos visuales, una historia que pudiera acercar al 
público lector la cotidianidad de estas personas o, al menos, profundizar en su papel dentro de las 
intervenciones. En consecuencia, se ha interpretado que las fotografías estaban orientadas a reforzar 
los marcos activados en el cuerpo central textual por la descripción de actividades promovidas por 
Entreculturas con los resultados expuestos en el apartado 4. 3. 1. En los casos en los que se visualizaba 
a través de las fotografías la precariedad o el contexto de emergencia en el que se desenvolvían quienes 
eran retratados/as, se ha considerado que los elementos visuales también tendían hacia los marcos 
de caridad y ayuda respectivamente. 

De hecho, los escasos pies de foto que acompañan algunas de las fotografías permiten esta 
lectura, ya que apuntan a las acciones apoyadas por Entreculturas sobre el terreno y/o al mal estado 
de las personas y comunidades a las que se desea auxiliar. Seguidamente se proporciona una serie de 
ejemplos para ilustrar lo comentado. El primero, vinculado al marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad, remite a las intervenciones facilitadas por la entidad española, el tercero, unido al de 
ayuda, alude al estado crítico de una comunidad haitiana afectada por el huracán Matthew y, por 
último, el cuarto pie de foto, en el que se combinan los marcos de caridad y ayuda, se detallan tanto 
las dificultades de Líbano para cubrir las necesidades educativas de la población refugiada como el 
respaldo ofrecido al país por parte de la entidad colaboradora de Entreculturas: 

 Niños y niñas realizan una de las muchas actividades que buscan prevenir su vinculación 
con las dinámicas del conflicto en países como Colombia (E.M1.7). 

 En Désormeaux casi la totalidad de las casas sufrieron algún daño. La población ha 
colocado lonas y pedazos de telas para reemplazar los techos de las viviendas que siguen 
de pie. Los campos de plátanos, que representan una garantía de subsistencia para 
muchas familias, quedaron completamente destruidos y buena parte del ganado (vacas, 
cabras, cerdos) murió. Sin duda, esta población necesitará varios años para recuperarse 
(E.M1.17). 

¿Cómo puede un país educar a todos los niños cuando su población ha aumentado un 
25% en menos de cuatro años? Para hacer frente a las necesidades de los estudiantes 
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refugiados sirios, algunas escuelas libanesas tienen turnos dobles, otras tienen que 
rechazar gente. El Servicio Jesuita a Refugiados está creando escuelas para niños y niñas 
sirios en áreas donde no había oportunidades educativas (E.M1.13). 

Como se observa a partir de los dos últimos ejemplos, los pies de foto no siempre se limitan a explicar 
los hechos retratados, reseñando datos tales como el nombre de las personas visualizadas, las acciones 
que llevan a cabo o su vinculación con la ONGD, sino que se emplean para situar las imágenes en el 
contexto más amplio de los problemas que atañen a las comunidades o de las intervenciones dirigidas 
a la misma. Por eso, pueden ser empleados para introducir contenido novedoso con respecto a lo 
relatado en otras partes de la pieza, ampliándolo y reforzándolo. 

Dos casos merecen un comentario adicional. El texto centrado en las acciones dirigidas a las 
y los menores con discapacidades en el campo de refugiados de Dzaleka integra una serie de 
fotografías que visibiliza el trabajo educativo más general ofertado a la comunidad por el JRS. Como 
se explicó en un apartado previo (punto 4. 3. 2. 1.), no se profundiza en lo que se entiende es una 
acción de educación de emergencia, sino que se opta por mostrar esta línea de intervención mediante 
imágenes que refuerzan el marco de ayuda. De hecho, la referencia puntual que se efectúa a este 
trabajo, reseñada en el ya aludido apartado anterior, se introduce a partir de un pie de foto (E.M1.8). 
Se trata de un ejemplo extremo en la línea de lo comentado en el párrafo anterior, esto es, de 
contenido novedoso introducido a través de un pie de foto. Con respecto al segundo caso, todas las 
fotografías que acompañan a la pieza forman parte de la exposición “Somos migrantes”, dato que se 
implica una vez leído el despiece (se volverá sobre esta cuestión en el punto referente a estos 
elementos visuales en esta misma sección). En consecuencia, las primeras quedan asociadas al marco 
de conversaciones, diálogo, sensibilización que introduce el segundo (E.M1.9).  

Un conjunto de fotografías menor en términos numéricos visibiliza las actividades que 
Entreculturas lleva a cabo en el Norte. Con ellas, la ONGD pone rostro, en este caso, a quienes se 
involucran en sus causas. En estas ocasiones, se refuerzan el marco de ayuda cuando se retrata a 
quienes participaron en la carrera solidaria destinada a recaudar donativos para paliar la nueva 
emergencia surgida en República Democrática del Congo y los de conversaciones, diálogo, 
sensibilización e implicaciones, compromiso cuando se muestra a quienes tomaron parte del V 
Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes (E.M1.6 y E.M1.14 respectivamente). 

Pasando ahora a las características de las fotografías, se ha contabilizado un total de 134 
imágenes con rostros pertenecientes al Sur, añadiendo a esta cifra las incorporadas en los despieces, 
pero excluyendo aquellas en las que no aparecía ningún sujeto del Sur global (19) o era imposible 
adscribir una procedencia a quienes se había retratado (1). En línea con lo comentado anteriormente, 
es evidente la focalización en las figuras humanas a través del tipo de planos empleado, siendo los 
más habituales los ubicados a media altura (30), los que recogen el cuerpo entero de los individuos 
captados (25) y los que los retratan aún con mayor proximidad mediante el uso de planos medios 
cortos (18). Seguidamente, se encuentran los planos generales (8), la combinación conformada por 
los planos medios cortos y medio (7) y los primeros planos (6). Los planos detalle y los planos medios 
en combinación con los de tipo general se han detectado en cinco fotografías mientras que las 
combinaciones de plano americano con plano entero, plano entero con general y plano medio con 
americano se han encontrado en cuatro ocasiones cada uno. Con una frecuencia de dos fotografías, 
se observan el plano americano y las combinaciones de plano americano con general, plano detalle 
con general y planos medios corto con medios y enteros. Por último, un conjunto variado de planos 
y combinaciones de planos se ha empleado únicamente en una ocasión (gran plano general, plano 
medio corto con plano americano, plano medio corto con plano entero, plano medio corto con plano 
general, plano medio con plano americano y plano general, plano medio con plano entero, primer 
plano con plano entero, primer plano con plano general, primer plano con plano medio, primer plano 
con planos medios y general y primerísimos primer plano con plano medio corto y plano medio). 

Los planos de conjunto son mayoritarios, con 97 fotografías en las que se muestra más de 
una persona por 37 en las que se visualiza a un único individuo y, generalmente, se ubican a la altura 
de los ojos en un plano de igualdad para con quienes las observan (103). No obstante, los ángulos 
picados son más frecuentes (21) que los contrapicados (6) y los cenitales (4). Otro rasgo que sobresale 
de las fotografías de Entreculturas es el elevado número en que las personas captadas interacción, en 
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términos simbólicos, con el público lector, con 104 fotografías en las que lo interpelan por 30 en las 
se muestran ajenas a la cámara.  

Como no podía ser de otra manera, los contextos educativos son los más frecuentes (40), 
seguidos por los entornos rurales (17). El resto de escenarios ya no tiene una presencia tan destacada, 
ubicándose a continuación de los ya mencionados los campos de desplazados (9), los exteriores en 
los que se evidencia la presencia del mar (9), los campos de desplazados (5) y los entornos urbanos 
(4). En tres imágenes cada uno, se identifican los entornos depauperado y doméstico y, en dos, los 
ríos adquieren el protagonismo. Con una frecuencia de una fotografía, se encuentran el albergue para 
migrantes, contextos relacionados con los transportes como el interior de un autobús o una estación 
de trenes, las fronteras, una oficina y una sala destinada a actividades como conferencias o charlas. 
La anterior relación de contextos no solo remarca la importancia que Entreculturas otorga a mostrar 
visualmente su causa, la educación, sino también el espacio que, en el periodo estudiado, dedicó a las 
personas refugiadas, desplazadas y migrantes tanto en los lugares de paso como en los de carácter 
semipermanente (campos y albergues). No obstante, esta exposición de resultados no estaría 
completa sin especificar que no ha sido posible discernir el escenario en el que se ubicaba a las 
personas del Sur en 36 ocasiones. Esto es debido, como se apuntó previamente, a la focalización en 
la figura humana, con planos relativamente cerrados sobre la misma, pero también al hecho de que 
un recurso habitual empleado en estas fotografías es el difuminado de los fondos, que pierden así su 
nitidez, imposibilitando discernir los contextos.  

En cuanto a las emociones, es la felicidad o alegría la más sobresaliente (65). Le sigue, con 
un número de imágenes muy inferior, emociones negativas como la tristeza o angustia (5) y el asco o 
repugnancia (1). Por último, la sorpresa ha sido detectada en una única ocasión. No obstante, la 
cantidad de fotografías en las que no se distingue ninguna de las emociones básicas es igualmente 
elevada que aquella en la que se muestra la primera emoción referenciada.  

Las personas del Sur son, fundamentalmente, agentes pasivos en las fotografías integradas 
en la primera muestra de Entreculturas (95). En segundo lugar, se las retrata tanto activa como 
pasivamente (26) y solo en último término se las muestra como agentes plenamente activos (13). De 
hecho, el posado ante la cámara es la actividad privilegiada (80). Se implica que estos retratos remiten 
a la condición de beneficiarias y beneficiarios de las personas retratadas, máxime cuando se los inserta 
en contextos educativos. No obstante, el hecho de optar por este tipo de caracterización en vez de 
mostrarlos en la realización de alguna actividad particular como estudiar (9) o participar en actividades 
promovidas por las entidades colaboradoras de Entreculturas (9) va en detrimento de la riqueza 
informativa de la representación visual. Asimismo, subraya la representación pasiva de la ciudadanía 
del Sur, rasgo que se visualiza a través de otras caracterizaciones que la muestran en actitud de espera 
(5), de escucha (2), en la recepción de asistencia humanitaria (3) o de la visita del periodista Nicolás 
Castellano (1) y siendo rescatada en las costas españolas tras una travesía por mar (1). El espacio de 
la representación que se ofrece a actividades que permiten ofrecer un retrato más complejo y matizado 
de las comunidades del Sur es menor. En este sentido, se presenta a las personas como protagonistas 
de su viaje migratorio en seis ocasiones y, en una, como manifestantes. El resto de imágenes referencia 
un conjunto diverso de actividades más apegado a la cotidianidad, con una frecuencia variable que va 
de cuatro fotografías (juegos) a dos (caminar y recoger agua) y una (bailar, charlar y saludarse). No se 
ha podido determinar acciones en hasta seis ocasiones. 

Únicamente se observan distintivos asociados a organizaciones de cooperación y desarrollo 
en diez de 134 fotografías halladas. Sobre el terreno, estos pertenecen a ACNUR (E.M1.3), el SJR 
(E.M1.7) y Cruz Roja (E.M1.15). Mientras que el logotipo de la primera es observado en la lona de 
una tienda de campaña emplazada en un campo de refugiados, los de las otras dos entidades están 
sobreimpresos en los chalecos que portan sus integrantes, que, además, interactúan en las fotografías 
con personas receptoras de su asistencia. Por tanto, el logotipo de Entreculturas queda excluido de 
escenarios ubicados en el Sur. En cambio, sí se lo visibiliza en el conjunto de fotografías que muestra 
las actividades organizadas en torno al V Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes que, como 
ya quedó dicho, contó con la presencia de jóvenes procedentes de países del Sur. Portan una 
acreditación con el logotipo y los colores de la entidad jesuita que las y los identifica como 
participantes (E.M1.14).  
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 Recursos gráficos 

Entreculturas utiliza como recurso gráfico principalmente los mapas. Se trata de ilustraciones 
muy simplificadas consistentes en las siluetas del continente africano o de la mitad sur del continente 
americano, ambas coloreadas en blanco, sobre las que se marca en rojo el emplazamiento de los países 
en los que se emplazan las intervenciones relatadas en las piezas, Chad (E.M1.4), Colombia y Sudán 
del Sur (E.M1.7) y Malawi (E.M1.8). Dado que estos elementos visuales identifican la localización de 
comunidades que viven en condiciones precarias, se implica que todos ellos remiten al marco de 
caridad, activado, a su vez, con las descripciones proporcionadas en la parte textual sobre sus 
circunstancias vitales. Por su parte, el color rojo con el que queda marcado cada uno de los países 
identificados se asocia a Entreculturas, de manera que los mapas apuntan a que, en tales naciones, la 
ONGD apoya intervenciones. Se vinculan con el trabajo explicado en la parte textual de las piezas. 
Por tanto, los mapas, en línea con las actuaciones respaldadas por la ONGD jesuita, refuerzan los 
marcos de ayuda (E.M1.7), justicia, equidad (E.M1.7) y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.4, 
E.M1.7 y E.M1.8). 

Además, Entreculturas representa visualmente la información que el JRS-México recabó 
entre la población migrante con tres gráficos (E.M1.9). Estos refieren su nacionalidad, el nivel de 
estudios y los motivos que la impulsaban a emprender su proceso migratorio. Se implica que estos 
recursos visuales responden al afán del JRS-México por tener un conocimiento profundo del 
colectivo que pretende asistir para, de este modo, ajustar mejor sus intervenciones a sus auténticos 
requerimientos. En consecuencia, se interpreta que los gráficos se alinean con el marco de bienestar, 
libertad, responsabilidad en línea con la explicación dada sobre este punto en la parte textual de la 
pieza. 

Por último, la ONGD española incorpora el perfil que podría tener el hipotético país 
NOLAND, al que acompaña de un breve texto (“NOLAND es ese territorio que representa a los 45 
millones de personas que se han visto obligadas a huir”) (E.M1.7). Puesto que este recurso gráfico 
remite a la acción comunicativa puesta en marcha por Entreculturas en favor de las personas 
refugiadas y desplazadas, se implica que refuerza el marco clásico de campañas. 

 

 Despieces 

Los despieces son utilizados por Entreculturas como un modo de ampliar parte de los 
contenidos ya tratados en el cuerpo central textual, reforzando, en consecuencia, las 
macroproposiciones y marcos integradas en este último con los resultados apuntados en el apartado 
4. 3. 1. A modo de ejemplo, los elementos visuales son utilizados para exhortar a la realización de 
nuevos donativos con los que seguir financiando las actuaciones destinadas a paliar los estragos 
causados por el terremoto de 2010 y los provocados por el huracán Matthew en Haití (E.M1.1 y 
E.M1.17), para ahondar en la cuestión de las y los menores soldado en el mundo, así como en el 
trabajo de denuncia sobre la problemática desarrollado por Entreculturas junto a otras organizaciones 
(E.M1.2) o para referenciar intervenciones destinadas a la población femenina adulta e infantil 
englobadas dentro del “Fondo la luz de las niñas” (E.M1.5). Por tanto, solo se ha hallado dos 
despieces que aportan contenido novedoso con respecto a lo apuntado en el cuerpo central textual 
de sus correspondientes piezas (E.M1.4 y E.M1.9).  

La nominación del programa de lecto-escritura apoyado por Entreculturas en Chad por parte 
de la II Convocatoria de Derechos de la Infancia de la Fundación Atresmedia es dada a conocer a 
través de uno de estos elementos visuales. A partir de él, se genera una macroproposición que 
introduce el marco de campañas (E.M1.4). Es también a través de un despiece como se informa de 
los detalles referentes a la exposición fotográfica “Somos migrantes” del SJM. El elemento visual 
incorpora a la pieza el marco de conversaciones, diálogo, sensibilización (E.M1.9). No obstante, a 
pesar de que estos despieces introducen marcos novedosos en los textos, no modifican su orientación, 
ya que, en ambos, se detecta la presencia de los modelos clásico y contrahegemónico a través de otros 
elementos. 
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4. 3. 3. Resultados cuantitativos para la muestra 2 de Entreculturas  
Cuantitativamente, los datos muestran un ligero predominio del modelo clásico frente al 

alternativo, ya que se activa un número mayor de marcos pertenecientes al primera (tres frente a dos) 
en más ocasiones (véase la figura 21 en el anexo II). El más destacado es el de caridad, presente en 
todas las piezas, seguido por el de bienestar, libertad, responsabilidad, contenido en tres. El de ayuda 
se ubica en tercera posición, pues es activado en la mitad de los casos. Los marcos de corrupción, 
eficacia de la ayuda e implicaciones, compromiso solo se hallan en una pieza cada uno.  

Por su parte, los temas se vinculan a partes iguales a los modelos clásico y alternativo: dos se 
relacionan con los marcos de ayuda y corrupción, eficacia de la ayuda y otros dos, con los de bienestar, 
libertad, responsabilidad e implicaciones, compromiso (consultar figura 22 en el anexo II). Por tanto, 
existe un equilibrio entre los paradigmas con respecto a este elemento. Entre las macroproposiciones 
de coherencia global, sobresalen los marcos clásicos, aunque su predominio no es excesivamente 
marcado. De las siete extraídas, dos se asocian al marco de ayuda y otras dos al de corrupción, eficacia 
de la ayuda, distribuidas en dos y una pieza respectivamente. No obstante, tres macroproposiciones 
de coherencia global promueven el modelo alternativo, dos vinculadas al de bienestar, libertad, 
responsabilidad en un número equivalente de ocasiones y una, al de implicaciones, compromiso. El 
dato más sobresaliente con respecto a los temas y las macroproposiciones de coherencia global es 
que ninguno se relaciona con el marco clásico de caridad pese a que este está presente en todas las 
piezas. 

Atendiendo ahora al conjunto de macroproposiciones, casi dos tercios de estos elementos 
activan marcos clásicos (once frente a cinco) (véase figura 23 en el anexo II). Así pues, entre estas, el 
predominio del modelo clásico sobre el alternativo es más acusado que entre las piezas y que entre 
los temas y las macroproposiciones de coherencia global. En cuanto a los marcos concretos, el de 
caridad, con siete repartidas entre cuatro piezas, es el más destacado, seguido por el alternativo de 
bienestar, libertad, responsabilidad (cuatro concentradas en tres casos). De este modo, se observa de 
nuevo que estos son los dos marcos más destacados para la segunda muestra de Entreculturas. En 
tercer lugar, se ubica el marco de ayuda, con tres macroproposiciones contenidas en dos piezas. Por 
último, el clásico de corrupción, eficacia de la ayuda y el alternativo de implicaciones, compromiso 
son promovidos por una macroproposición cada uno de ellos.  

En cambio, las fotografías refuerzan por igual el paradigma hegemónico y alternativo en 
cuanto a número de marcos se refiere (véanse las figuras 24 y 25 en el anexo II para consultar los 
datos). Sin embargo, pasando a cada uno de ellos de manera pormenorizada, el de bienestar, libertad, 
responsabilidad resulta más destacado que el de caridad, ya que nueve de los doce elementos visuales 
hallados se vinculan al primero por seis que lo hacen al segundo. En ambos casos, las imágenes están 
contenidas en dos piezas. Por tanto, si bien es cierto que aquellas reiteran el predominio de los marcos 
más sobresaliente de esta muestra, se inclinan en mayor medida al modelo contrahegemónico que el 
resto de elementos analizados. En cambio, el único despiece encontrado activa dos marcos clásicos 
(caridad y ayuda) por uno alternativo (bienestar, libertad, responsabilidad). Confirma, por tanto, la 
tendencia general de ligera preponderancia del modelo clásico. 

Los resultados hasta aquí expuestos se recogen gráficamente en las tablas 72 y 73 del anexo 
II, en las que se indica la posición relativa que ocupan los marcos activados en la segunda muestra de 
Entreculturas según sean cuantificados en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y el despiece. 

Por último, para concluir este punto, se especifican las diferentes combinaciones de marcos 
extraídas. Se las puede consultar de manera gráfica y sintética en las tablas 74 y 75 del anexo II, en las 
que se especifica cómo se reparten los elementos analizados entre los textos y marcos. Entrando en 
detalle, estos últimos se distribuyen entre las piezas de la siguiente manera: caridad, bienestar, libertad, 
responsabilidad y corrupción, eficacia de la ayuda (E.M1.1), caridad, ayuda e implicaciones, 
compromiso (E.M1.2), caridad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.3) y caridad, ayuda y 
bienestar, libertad, responsabilidad (E.M1.4). Por tanto, no se ha hallado una combinación recurrente 
para este conjunto de piezas. 
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4. 3. 4. Resultados cualitativos para la muestra 2 de Entreculturas 
Una vez dibujado el perfil cuantitativo que adquiere la segunda muestra de Entreculturas, se 

pasa a explicar a continuación cómo entiende la ONGD cada uno de los marcos que utiliza para 
obtener de este modo su matriz ideológica. La exposición, nuevamente, seguirá un orden descendente 
desde los marcos más prominentes por número de piezas hasta los que tienen una presencia menor. 

 

4. 3. 4 .1. Caridad, bienestar, libertad, responsabilidad y ayuda 
La segunda muestra de Entreculturas presenta una interrelación constante de los marcos 

clásicos de caridad y ayuda y el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad de manera que estos 
son los que conforman su matriz ideológica básica. La activación conjunta de los tres marcos se 
produce en un caso (E.M2.4). En el resto, se detecta el marco de caridad acompañado por el de ayuda 
(E.M2.2) o el de bienestar, libertad, responsabilidad (E.M2.1 y E.M2.3) (para consultar los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones, véanse las tablas 76-78 en el 
anexo II). Puesto que el primer marco se encuentra en todas las piezas, se articula en torno a él la 
siguiente explicación.  

Las descripciones sobre las malas condiciones de vida que las poblaciones de República 
Democrática del Congo (E.M2.1 y E.M2.4) y de Sudán del Sur (E.M2.2) soportan por periodos de 
tiempo prolongados promueven el marco de caridad. Con respecto a República Democrática del 
Congo, en la primera pieza, se aporta una visión de conjunto a partir de unas pocas pinceladas que 
contribuyen a configurar la imagen de un país en eterna crisis. Se destaca especialmente el sufrimiento 
de su población civil, que es obligada a desplazarse como consecuencia del conflicto (“Porque desde 
hace dos décadas ha arraigado el conflicto más mortífero del planeta con presencia de decenas de 
grupos armados”, “Más de dos millones de congoleños viven en campos de desplazados, repartidos 
por todo el país, en el que miles de familias, en su mayoría madres e hijos, viven en chozas”) (E.M2.1). 

Por su parte, la segunda pieza se detiene en mayor medida en las causas que provocan las 
hostilidades armadas y en las condiciones de vida de las personas afectadas. Con respecto a las 
primeras, Entreculturas encuentra el origen del conflicto en “la naturaleza de sus presidentes políticos, 
los enfrentamientos interétnicos y, sobre todo, las disputas surgidas a la luz de los intereses por 
controlar y explotar sus riquezas minerales” (E.M2.4). Este último factor es especialmente subrayado 
por la ONGD. Aproximándose cuantitativamente al mismo, especifica que Kivu Norte, provincia en 
la que se localizan los sucesos relatados, posee “los principales yacimientos de diamantes y minerales 
del país”, incluida el 80% de las reservas de coltán (E.M2.4). Los desplazamientos forzosos aparecen 
como un problema de primer orden dentro del conflicto congoleño. Según Entreculturas, están 
causados por la violencia de los grupos armados que emplean como “herramienta de guerra” “la 
desestructuración de la comunidad con ataques sistemáticos a la población y la violación de mujeres 
y niñas” y por “el conflicto intercomunitario por el control de la tierra y los recursos naturales” 
(E.M2.4). Se contabiliza en “más de 900.000” las personas desplazadas en el este de República 
Democrática del Congo, residentes tanto en campos como en casas de acogida (E.M2.4). 

La “abrumadora riqueza natural y de recursos minerales” de la nación africana contrasta, a 
su vez, con las condiciones de vida de la ciudadanía que, además de no beneficiarse del patrimonio 
de su país e incluso siendo perjudicada a causa del mismo, debe padecer también la incapacidad de 
un Estado que no puede hacerse cargo de sus necesidades (“la inmensa mayoría de la población vive 
en situación de extrema pobreza, inseguridad y conflicto armado latente”, “el Estado y sus 
instituciones no están siendo capaces de garantizar la protección ni la cobertura de las necesidades 
básicas de la población en general y, sobre todo, de la población desplazada”) (E.M2.4). En este 
escenario de precariedad generalizada, el estado de la población desplazada es particularmente 
delicado, ya que, al ser despojada de sus pertenencias y medios de vida, sus posibilidades para 
satisfacer sus necesidades vitales son muy limitadas:  

El desplazamiento forzoso conlleva que la población huya de sus casas sin llevar consigo 
pertenencias y abandonando sus cultivos, sus ganados o cualquier otro medio de 
subsistencia. Esto lleva a las personas a una situación de extrema vulnerabilidad por la 



292 | P á g i n a  
 

dificultad de conseguir alimento, agua potable, elementos de higiene, medicamentos, 
ropa... (E.M2.4).  

Sus condiciones de vida en los campos de desplazados están lejos de ser mínimamente satisfactorias, 
pues se caracterizan por la falta de recursos, la inseguridad y la carencia de perspectivas de futuro. 
Además, los traumáticos sucesos que han vivido repercuten en su bienestar psicológico y son causa 
de diversos malestares (“Las personas que han huido de sus casas pasan una media de siete años en 
los campos de desplazados, en condiciones muy precarias y prácticamente sin nada que hacer. La 
inseguridad y la desprotección son enormes”, “Todo ese sufrimiento deriva, en ocasiones, en casos 
de alcoholismo, depresión o conflictividad social”) (E.M2.4). Se intuye una nueva amenaza en el 
horizonte de las personas desplazadas, ya que, según se indica en el texto, en los últimos tiempos, las 
ONGD y las instituciones internacionales han reducido su ayuda a República Democrática del Congo 
debido al aumento de las crisis humanitarias en todo el mundo.  

Tanto en el marco general de las hostilidades armadas como en los campos de desplazados, 
se identifica a la población femenina como el colectivo más perjudicado al igual que ocurre para el 
caso de Sudán del Sur. Se volverá sobre esta cuestión en el apartado 5. 3. 2. Pasando ahora a explicar 
el conflicto radicado en la última nación mencionada, se indica que este es de una “especial virulencia” 
y “que ha generado las cifras más altas de desplazados y refugiados (más de 1.350.000 en los últimos 
seis meses)” (E.M2.2). Son apenas estas referencias las que perfilan el escenario sursudanés, pues la 
pieza se detiene más detenidamente en el estado de la población femenina. 

Ya fuera del continente africano, Entreculturas centra una de las piezas de esta segunda 
muestra en la población femenina de Nicaragua. Como esta cuestión será retomada en la sección 5. 
3. 2, por el momento, baste decir que la ONGD española dibuja un escenario de violencia generaliza 
que tiene en las mujeres a sus principales víctimas. No obstante, tal como queda reflejado en el texto, 
ellas no son las únicas con graves problemas. Así pues, la pobreza afecta a un alto porcentaje de 
menores y jóvenes nicaragüenses (“seis de cada diez niños, niñas y adolescentes viven en hogares 
pobres”) (E.M2.4). Asimismo, el 31% de las y los menores de 18 años se ven forzados/as a trabajar 
como consecuencia del abandono paterno en el que se encuentra una gran cantidad de hogares y del 
elevado número de miembros que los componen, con una media de cinco integrantes. Puesto que 
Nicaragua es pobre, el Estado carece de fondos para poner en marcha políticas públicas que protejan 
a estos grupos de población.  

La violencia infantil es otro problema que les atañe. Esta “adquiere diversas formas y 
expresiones” entre las que se encuentra más frecuentemente “la negligencia en el cuidado, el maltrato 
verbal y físico, la explotación económica a través del trabajo infantil y, en el caso de las niñas, los 
abusos y la explotación sexual ejercida por familiares cercanos” (E.M2.3). Se insiste en las peores 
condiciones en las que se encuentran las menores que, además de padecer formas de violencia 
específicas derivadas de su condición de género como las apuntadas, “se enfrentan a una situación de 
total indefensión y en muchos casos no pueden denunciar a sus agresores por ser miembros de su 
entorno o de su familia” (E.M2.3). Esta impunidad es especialmente acusada en comunidades alejadas 
de las ciudades. La escuela tampoco representa para ellas un lugar a salvo de prejuicios y 
contratiempos, ya que, en los centros educativos, padecen “prácticas excluyentes, autoritarias y 
discriminatorias”. Asimismo, en la sociedad, se les imponen “roles asignados al género (cuidado de 
los hijos, tareas domésticas...)” (E.M2.3). 

Los marcos de ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad vienen de la mano de las acciones 
de Entreculturas. Con respecto al primero, la ONGD se muestra preocupada ante el empeoramiento 
de crisis acaecidas en lugares que denomina como “puntos calientes del planeta”: Siria, Nigeria, Sudán 
del Sur, Ucrania, República Centroafricana, etc. (E.M2.2). Remite, por tanto, a un contexto de 
emergencia humanitaria entre cuyas causas señala, de manera general, “décadas de conflicto, 
enfrentamientos étnicos, luchas de poder, expolio de recursos naturales, tráfico de drogas, pobreza, 
hambrunas y sequías”, factores que, en ocasiones, se presentan simultáneamente (E.M2.2). 
Profundiza concretamente en el trabajo que lleva a cabo en Sudán del Sur. En este país, la ONGD, 
junto al JRS, ofrece educación de emergencia a la población desplazada, recordando así las bondades 
asociadas a la misma, ya señaladas desde el titular (“La educación, protección en contextos de 
emergencia”) y reiteradas en el cuerpo de texto (“procurar el acceso a la educación de las personas 
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desplazadas y refugiadas como método de protección, como forma de garantizar su estabilidad 
psicológica y como una inversión a medio-largo plazo en sus oportunidades de futuro”) (E.M2.2). 
Como, según se explica, la intervención presta una especial atención a las mujeres y las niñas, 
colectivos identificados como especialmente vulnerables, se deriva que está orientada hacia quienes 
más la necesitan. 

En República Democrática del Congo, asimismo, el JRS ofrece asistencia humanitaria a la 
población desplazada materializada en kits alimentarios, de higiene y de abrigo. Dentro de la 
intervención, incluye también la atención psicológica para paliar el sufrimiento padecido y como 
prevención ante los trastornos anteriormente apuntados (E.M2.4). Se implica de las dos piezas en las 
que se encuentra el marco de ayuda que las personas y comunidades afectadas por crisis humanitarias 
quedan en tal mal estado que es necesario proporcionarles ayuda externa para que se sobrepongan. 

No obstante, el trabajo descrito para el caso de República Democrática del Congo no se 
limita a la asistencia de emergencia, sino que esta última queda insertada dentro de una intervención 
más amplia de carácter global, como se señala desde el mismo titular de la pieza (“RD Congo, atención 
integral a la población desplazada de Kivu Norte”) (E.M2.4). La actuación contempla, 
fundamentalmente, la educación y la capacitación profesional como medios a través de los que 
“potenciar la autonomía y el empoderamiento socio-económico de la población desplazada para que 
puedan poner en marcha sus propias actividades generadoras de ingresos” (E.M2.4). En último 
término, se plantean como “una oportunidad para salir de la espiral de pobreza, vulnerabilidad o 
violencia en la que viven” por lo que representan “un alivio y una esperanza” para las personas en 
situación de desplazamiento prolongado al tiempo que, para las niñas, los niños y a las y los jóvenes, 
constituyen “una motivación nueva y una razón de peso para no alistarse en grupos armados” 
(E.M2.4). De este modo, se implica que la población desplazada podrá prosperar gracias a un trabajo 
remunerado.  

Se detalla, asimismo, una línea de intervención dirigida específicamente a las mujeres. Se 
volverá sobre ella en la sección 5. 3. 2. Por el momento, baste decir que la explicación de este trabajo 
promueve el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. Además, a través de las palabras de Elisa 
Orbañanos, coordinadora de la actuación del JRS en el momento de la publicación de la pieza (2016), 
se defiende el papel protagónico que la población femenina ha de ocupar tanto en las intervenciones 
sobre el terreno como, de manera más general, en el futuro de República Democrática del Congo. 
Tal argumentación se alinea, de igual modo, con el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. 

Es interesante destacar el modo en el que queda caracterizada la actuación del JRS en la 
nación africana. Se indica que su presencia en los Grandes Lagos se retrotrae a 1995 donde “los 
proyectos se han ido abriendo o cerrado [sic] según avanzaban o retrocedían los conflictos, los 
consiguientes desplazamientos y las nuevas necesidades” (E.M2.4). Se deriva de ello que la entidad se 
preocupa por ajustar sus intervenciones al contexto local y a los requerimientos de las comunidades 
y que, por tanto, las conoce profundamente y está en estrecho contacto con ellas. Se especifica que, 
desde 2008, el JRS trabaja en Kivu Norte, una de las zonas más afectadas por los desplazamientos 
forzosos. De los tres territorios en los que se halla, Goma, Mweso y Masisi, este último es el que 
“mayor número de desplazados alberga”, es decir, se implica que la entidad quiere estar donde más 
se la necesita y atender al mayor número de personas posible (E.M2.4). Además, se deriva que ha 
establecido una relación cooperativa con las autoridades congoleñas, pues, según se señala, la 
intervención cuenta con el respaldo de la Comisión Nacional para los Refugiados, “principal 
institución involucrada en la gestión de los campos de desplazados y dependiente del Ministerio de 
Interior de la RD Congo”, y de la Delegación Provincial de Educación en Kivu Norte (E.M2.4). 

 
Fuera de las acciones específicas puestas en marcha sobre el terreno, se describe el trabajo 

de incidencia desarrollado por Entreculturas para lograr el fin del conflicto en República Democrática 
del Congo. La ONGD celebra el acuerdo al que llegaron once naciones africanas a finales de 2013, 
entendido como un paréntesis esperanzador que puede significar un primer paso hacia la paz (“La 
esperanza de un país en paz”, “Y aparentemente ahora el país vuelve a respirar, después del acuerdo 
de paz firmado por once países africanos a finales de febrero”) (E.M2.1). A través de las palabras de 
una desplazada, Alegría, se verbaliza el deseo de paz por parte de la población civil, un objetivo que 
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Entreculturas comparte (su testimonio se retomará en el punto 5. 3. 2. 4). Por eso, se argumenta que 
cuarenta y seis ONGD congoleñas e internacionales, entre las que se halla la española a través del 
JRS, piden más medidas orientadas a reforzar el acuerdo y consolidar así la paz. Se colige de la pieza 
que Entreculturas, así como el resto de ONGD, escuchan a las poblaciones locales y se convierten 
en altavoces para sus demandas por unas mejores condiciones de vida. 

En Nicaragua, el trabajo apoyado por Entreculturas a través de su “Fondo la luz de las niñas” 
se plantea como una “intervención integral” a un grupo de 78 niñas y adolescentes de entre 8 y 17 
años “en situación de alto riesgo, víctimas de violencia sexual y familiar y/o menores trabajadoras” 
residentes “en 11 barrios desfavorecidos de la Ciudad de Managua y Ciudad Sandino” (E.M2.2). El 
marco contextual descriptivo sobre las condiciones de vida de la población infantil y femenina en 
Nicaragua, así como de los atributos que se adjudican a las beneficiarias justifica la elección del 
colectivo, pues se implica que ellas son especialmente vulnerables en el país centroamericano y, por 
tanto, merecedoras de la intervención. Específicamente, se desarrolla con ellas una actuación que 
contempla el ámbito educativo (becas para promover el acceso y la permanencia de las jóvenes en los 
centros educativos, actividades de ocio y tiempo libre, talleres para formar técnicamente a las 
adolescentes, etc.), de la salud (actividades para formarlas en higiene y prevención de enfermedades 
y seguimiento nutricional y atención médica “de acuerdo con las necesidades de cada una de ellas” 
con el objeto de “garantizar” su seguridad alimentaria y su salud) y social (atención psicosocial a las 
niñas y adolescentes y a sus familias) (E.M2.3). 

La intervención se desarrolla en este caso de la mano de las Comunidades Eclesiales de Base 
(CEBs), organización con una experiencia sólida sobre el terreno basada en 50 años de trabajo 
centrado en “temas de prevención y protección de niñas, jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión 
social, víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, trabajo infantil y abandono” en “barrios marginales 
de Managua”, ciudad donde la violencia contra la población femenina es especialmente grave 
(E.M2.3). Por su parte, el apoyo de Entreculturas a las CEBs también tiene un amplio recorrido, ya 
que se remonta a 2002, siendo la fecha de publicación de la pieza 2016. Se extrae, por tanto, que la 
intervención es desarrollada por una entidad acreditada para ello por la experiencia y el conocimiento 
experto que ha adquirido a lo largo de su trayectoria. Se concuerda, asimismo, con uno de los pilares 
en los que se basa la cooperación internacional, esto es, es preferible poner en marcha intervenciones 
prolongadas en el tiempo en vez de acciones puntuales para acompañar con mejores resultados a las 
comunidades en sus procesos de desarrollo. De todo lo dicho, se derivan, además, otros rasgos que 
enfatizan la buena actuación de las CEBs como la buena elección del colectivo escogido, dada su 
particular vulnerabilidad, y su capacidad para ajustarse a las necesidades de sus receptoras. Se extrae 
de la pieza en sentido general que es preciso actuar cuando un colectivo vulnerable, como en este 
caso las niñas y adolescentes, sufre la desprotección de las instituciones públicas de su país.  

 

4. 3. 4. 2. Corrupción, eficacia de la ayuda 
El marco clásico es activado en una ocasión (E.M2.1) (para consultar el tema, las 

macroproposiciones de coherencia global y la macroproposición, véanse las tablas 79-81 en el anexo 
II). Entreculturas explicita su propósito de ser transparente. Se relatan diversas actividades llevadas a 
cabo por la organización jesuita como muestra de que se esfuerza por ofrecer una imagen cristalina 
sobre sí misma. Explica que Nicolás Castellano, periodista de la cadena SER, acompañó a Pablo 
Funes, responsable de los proyectos de la ONGD en el continente africano, en su viaje por República 
Democrática del Congo. Se plantea como objetivo de esta incursión que el informador pudiera 
conocer el estado en el que se encontraba la población congoleña, pero también que profundizara en 
el mismo funcionamiento de Entreculturas91 Se entiende el interés por la transparencia como 
inquietud generalizada dentro del sector de las ONGD: 

Con él [Pablo Funes], un invitado especial, un testigo al que le pedimos que diera cuentas 
de la situación que están viviendo miles de congoleños, para que nos ayudara a 
sensibilizar y denunciar esta realidad. Este testigo de excepción fue el periodista Nicolás 

                                                      
91 En una pieza recogida en la primera muestra de Entreculturas, ya se mencionó este viaje (E.M1.2). 
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Castellano de la Cadena Ser, a quien invitamos a entrar hasta la cocina de cada uno de 
nuestros proyectos y de nuestra casa (E.M2.1). 

Porque las ONG, y Entreculturas en especial, queremos seguir avanzando en dar a 
conocer nuestro trabajo, hacerlo de una manera transparente e invitar a otros a contarlo, 
ya que nos parece la manera más honesta que tenemos de mostrar aquello que somos y 
hacemos, es decir, nuestra identidad, misión y valores (E.M2.1). 

Además, Entreculturas explica si interés por evaluar su labor desde una perspectiva técnica. 
En la pieza analizada, apunta que dedica uno de los reportajes de su boletín a dar cuenta de dicha 
evaluación. Se implica, en consecuencia, que tal reportaje es una muestra más de su interés por ser 
transparente, en este caso, con el público lector, presumiblemente sus socias y socios92. Por último, 
la ONGD comenta que planea la realización de un acto cuya finalidad es trasladar a la ciudadanía 
española la efectividad y la valía del trabajo respaldado y generar así adhesiones en torno a la entidad 
(“Y todo ello, para seguir contando que el trabajo que realizamos cambia vidas y seguimos 
necesitando vuestro apoyo”) (E.M2.1). En último término, se extrae que la transparencia es clave para 
lograr la confianza y el apoyo de la ciudadanía española, fundamentales, a su vez, para que las ONGD 
respondan a las demandas de personas como Alegría, a quien, como se explicó en el punto anterior, 
apoyan para hacer realidad sus deseos de paz. 

 

4. 3. 4. 3. Implicaciones, compromiso 
La presencia del marco alternativo se detecta en un caso (E.M2.2) (para consultar el tema, la 

macroproposición de coherencia global y la macroproposición referentes al marco, véanse las tablas 
82-84 en el anexo II). Se expone que Entreculturas aprovecha el Día Mundial de las Personas 
Refugiadas y Desplazadas para rememorar algunas de las crisis existentes en el mundo (“en 
Entreculturas aprovechamos cada mes de junio -con motivo del Día Mundial de las Personas 
Refugiadas y Desplazadas-, para rescatar de la sombra alguna de esas crisis olvidadas por las que se 
desangra el mundo”) (E.M2.2). Se extrae que el propósito de los mensajes es sensibilizar al público 
lector para que sea consciente de los problemas denunciados por Entreculturas y, en consecuencia, 
se movilice para reclamar medidas con objeto de atajarlos. De hecho, se celebra que aumente 
paulatinamente el número colectivos, redes y personas que actúa en el mismo sentido que la ONGD 
(“Cada día más personas, organizaciones, redes y colectivos sociales, vigilan y luchan porque esta 
realidad no caiga en el olvido) (E.M2.2). Se concluye que la ciudadanía ha de conocer e involucrarse 
en los problemas globales y, por eso, se activa el marco de implicaciones, compromiso.   

 

4. 3. 4. 4. Fotografías y despieces de la muestra 2 de Entreculturas  
Se ofrece, a continuación, una serie de especificaciones para esclarecer la vinculación entre 

las macroproposiciones y marcos y los despieces y fotografías contenidos en la segunda muestra de 
Entreculturas. Se recomienza consultar la tabla 78 del anexo II para concretizar cuáles son reforzados 
por los elementos visuales. En este caso, no se ha hallado ningún recurso gráfico y, por tanto, se 
omite este punto. Se completa la explicación referente a las imágenes con la exposición de una serie 
de características de tipo técnico-descriptivo que permiten aproximarse a la representación que la 
ONGD efectúa sobre las comunidades del Sur. 

 

 Fotografías 

Antes de comenzar a explicar la representación visual, es preciso tener en cuenta que los 
comentarios que siguen a continuación se limitan a dos piezas (E.M2.3 y E.M2.4). Las dos restantes 
pertenecen al género editorial que, como es sabido, no suele estar acompañado por estos elementos 
(E.M2.1 y E.M2.2). Pasando al análisis de los elementos visuales, Entreculturas los emplea para 
visibilizar los rostros de las personas afectadas por los hechos relatados y/o los de que quienes se 

                                                      
92 Es preciso indicar que esta pieza se adscribe al género editorial para entender mejor esta referencia al contenido de la revista. 
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benefician de las intervenciones que apoya sobre el terreno. Dado que las descripciones referentes a 
estos dos aspectos, promueven, por un lado, el marco de caridad y, por otro, el de bienestar, libertad, 
responsabilidad principalmente, se interpreta que las fotografías refuerzan tales marcos a falta de pies 
de foto que permitan anclar, en términos barthesianos, su significado. En este sentido, tan solo un 
par de imágenes es acompañado de un pie de foto relativamente extenso en el que se apunta la cifra 
de personas en urgente necesidad de ayuda humanitaria: 

Se estima que unos 7,5 millones de personas –casi el 10% de la población de la República 
Democrática del Congo– necesitan asistencia humanitaria. De ellos, 4,2 millones de 
niños; 3,6 millones de mujeres y 315.000 ancianos son los más vulnerables (E.M2.4). 

Se interpreta que el texto ofrece una medida cuantitativa sobre el mal estado de la población 
congoleña, deteniéndose en quienes se considera más débiles. Por eso, completa las descripciones 
proporcionadas en el cuerpo central textual, ya comentadas en el apartado 4. 3. 4. 1., reforzando el 
marco de caridad. No obstante, aunque el pie de foto se orienta en la dirección señalada, las 
fotografías que acompaña visualizan, en cambio, las intervenciones respaldadas por Entreculturas, ya 
que, en ellas, se observa, por un lado, a un grupo de jóvenes de ambos sexos en un aula escolar de un 
campo de desplazados y, por otro, a un conjunto de niños que sonríe a la cámara mientras uno de 
ellos sostiene un bolígrafo. Así pues, la representación visual remite al trabajo educativo del JRS 
llevado a cabo en colaboración con Entreculturas. Se asocia, en consecuencia, al marco de bienestar, 
libertad, responsabilidad.  

Entrando en los rasgos que caracterizan a la representación visual de las personas del Sur, se 
ha contabilizado un total de 13 fotografías, entre las que se incluye la que acompaña al despiece. 
Todas ellas tienen como protagonistas a las personas del Sur. La focalización sobre sus figuras es 
evidente en el tipo predominante de plano usado, de corte medio (7), seguido por los planos enteros 
(2). Los primeros planos, los medios cortos, los generales y la combinación de plano medio con plano 
general han sido identificados en una imagen cada uno. La cámara no solo se centra en los sujetos 
del Sur, sino que los capta, preferentemente de manera colectiva con doce planos de conjunto por 
uno en el que se visualiza a una única persona. Los ángulos privilegiados son, asimismo, los ubicados 
a la altura de los ojos (10). Por su parte, los picados y contrapicados son más infrecuentes, con dos y 
una fotografías respectivamente. Se opta por mostrar mayoritariamente a la ciudadanía del Sur 
interpelando, en términos simbólicos, al público lector, interacción visible en diez ocasiones frente a 
tres en que las personas retratadas se encuentran ajenas a la cámara. 

Los campos de desplazados y los entornos educativos son los escenarios privilegiados en la 
representación visual de Entreculturas. Ambos son visibles en un número equivalente de imágenes 
(5). El entorno rural es el tercer y último escenario identificable, aunque solo se lo ha registrado en 
un único caso. En las dos fotografías restantes, no se ha podido determinar contexto alguno. En 
cuanto a las emociones, la felicidad o alegría se convierte en la más sobresaliente, presente en poco 
más de la mitad de los retratos (7). La tristeza o angustia, en cambio, tan solo es evidente en un caso. 
Es preciso indicar el elevado número de fotografías en las que no se han podido identificar emociones 
(5). 

Las personas del Sur son mostradas, preferentemente, de manera pasiva (6). Seguidamente, 
se encuentran las fotografías en las que se las capta tanto activa como pasivamente (4) y, en último, 
lugar, aquellas en que su agencia es enteramente activa (3). Estos datos no son de extrañar si se evalúa 
el elevado número de posados ante la cámara (7). La siguiente acción en la que se involucra a la 
ciudadanía del Sur es el estudio (3) y, solo en último lugar, se la representa inmersa en actividades 
lúdicas y en actitud de espera. En ninguna fotografía de las evaluadas se han observado distintivos de 
Entreculturas o de cualquier otra entidad especializada en cooperación internacional. 

 

 Despieces 

El único despiece hallado en la segunda muestra de Entreculturas profundiza en las difíciles 
condiciones de vida de la población congoleña. Se detiene específicamente en el estado de las mujeres 
en general y de las desplazadas en particular. Asimismo, alude a la asistencia humanitaria 
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proporcionada por el JRS, así como a la intervención más amplia en la que aquella se integra. Por 
todo ello, el elemento visual refuerza macroproposiciones contenidas en el cuerpo central textual que, 
a su vez, promueven los marcos de caridad, ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad.  

No obstante, es a través del despiece que se defiende el liderazgo que las mujeres han de 
asumir tanto en las intervenciones de las ONGD y de otros organismos de cooperación internacional 
como en su propia sociedad. A partir de este contenido, se genera una macroproposición que, sin 
embargo, refuerza un marco ya integrado en esta pieza, el de bienestar, libertad, responsabilidad 
(E.M2.4).   

 

4. 3. 5. Resultados cuantitativos para la muestra 3 de Entreculturas 
En términos cuantitativos, la presencia de los modelos clásico y alternativo en la tercera 

muestra de Entreculturas resulta prácticamente equilibrada porque, aunque se activan tres marcos del 
primer paradigma por dos del segundo, los pertenecientes a este último son empleados de manera 
más recurrente (para consultar los datos, véase la figura 26 en el anexo II). En este sentido, se ha 
detectado el contrahegemónico de bienestar, libertad, responsabilidad en todas las piezas, seguido 
por el de justicia, equidad, presente en cuatro. El de caridad, contenido en tres textos, es el más 
empleado de entre los clásicos. Finalmente, los de ayuda y campañas tan solo han sido promovidos 
en una ocasión cada uno. 

El predominio del modelo alternativo en esta muestra es más evidente entre los temas y las 
macroproposiciones de coherencia global: cuatro de los primeros y seis de las segundas93 se vinculan 
a marcos contrahegemónicos por un tema que lo hace a un marco clásico (véase la figura 27 en el 
anexo II para obtener los datos). El más sobresaliente es, nuevamente, el de bienestar, libertad, 
responsabilidad, con tres temas y cinco macroproposiciones de coherencia global que definen el 
sentido general de cuatro piezas. Por su parte, el de justicia, equidad se asocia a un tema y a una 
macroproposición de coherencia global. Por tanto, el sentido último de todas las piezas es dado por 
marcos propios del modelo contrahegemónico, lo que no hace sino subrayar la relevancia de dicho 
modelo para la tercera muestra de Entreculturas e inclinar el equilibrio anteriormente apuntado en 
favor de este paradigma. El de campañas es el único marco clásico contemplado para estos elementos. 
En su caso, se relaciona con un tema. Este dato contrasta con los comentados en el párrafo 
precedente, pues siendo el de caridad el más destacado de los marcos clásicos, sin embargo, no se 
asocia con ningún tema ni macroproposición de coherencia global. 

Entre las macroproposiciones, el paradigma alternativo vuelve a marcar ligeramente su 
predominio. En esta ocasión, diez de las diecisiete extraídas se relacionan con él frente a siete que se 
vinculan al hegemónico (para consultar los datos, véase la figura 28 en el anexo II). No obstante, los 
dos marcos contrahegemónicos y el clásico más sobresaliente para esta muestra, el de caridad, son 
activados por un número equivalente de macroproposiciones (5) de manera que las diferencia entre 
ellos radica en su distribución y su vinculación con los temas y las macroproposiciones de coherencia 
global: las macroproposiciones del de bienestar, libertad, responsabilidad están repartidas en cinco 
piezas y el marco se asocia a tres temas y a cinco macroproposiciones de coherencia global; las del de 
justicia, equidad se encuentran en cuatro textos, quedando el marco relacionado con un tema y una 
macroproposición de coherencia global; y, por último, las del de caridad se concentran en tres piezas, 
sin que en ningún caso el marco clásico se vincule con temas ni macroproposiciones de coherencia 
global. Finalmente, los hegemónicos de ayuda y campañas activan una macroproposición en una 
pieza cada uno. Entre ellos, la divergencia se encuentra en que el segundo se asocia a un tema.  

Las fotografías se muestran, asimismo, en equilibrio con respecto al número de marcos 
reforzados por cada modelo, dos en cada caso (véase una representación visual de los datos en las 
figuras 29 y 30 del anexo II). Sin embargo, este equilibrio aparente se desestabiliza una vez más en 
favor del paradigma contrahegemónico al evaluar cada marco individual. El de bienestar, libertad, 
responsabilidad resulta el predominante, ya que es vinculado a 17 de los 25 elementos visuales, 
distribuidos en los cinco textos que integran la muestra. A continuación, se posiciona el de justicia, 
                                                      
93 Recuérdese que una pieza puede contener más de una macroproposición de coherencia global y, por eso, su número puede exceder a la 
cantidad de textos analizados, como sucede en esta muestra. 
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equidad, con seis imágenes incorporadas a dos piezas. El clásico de caridad queda asociado a ellas en 
el mismo número de casos, pero tan solo es promovido por tres fotografías. La cantidad de estas que 
refuerza el marco de campañas es igual que para el anterior marco. La diferencia entre ambos estriba 
en que, para el último marco mencionado, todas las imágenes se concentran en un único texto. Entre 
los despieces, el modelo contrahegemónico no resulta el más predominante, sino el único reforzado 
por ellos. El de justicia, equidad se convierte, en esta ocasión, en el privilegiado, pues es activado por 
los dos despieces hallados en sendas piezas. Por su parte, el de bienestar, libertad, responsabilidad es 
promovido por un despiece. En consecuencia, los despieces enfatizan la preponderancia del 
paradigma contrahegemónico, aunque cambian el orden de importancia entre los marcos. 

Una exposición gráfica de los datos hasta aquí apuntados se encuentra en las tablas 85 y 86 
en el anexo II en las que se indica la posición relativa que ocupa cada marco para esta muestra en 
función de las piezas, los temas, las macroproposiciones de coherencia global, las 
macroproposiciones, las fotografías y los despieces. 

Para concluir el apartado, se indica a continuación las combinaciones de marcos que se han 
encontrado en la tercera muestra de Entreculturas. Estos datos se recogen gráficamente en las tablas 
87 y 88 en el anexo II, en las que se señala la distribución, por piezas y marcos, de los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y los despieces. 
Entrando en detalle, la conjunción de marcos más destacada es la que conforman los alternativos de 
bienestar, libertad, responsabilidad y justicia, equidad, hallada en dos piezas (E.M3.2 y E.M3.5). El 
resto de combinaciones solo se encuentra presente en un texto cada una. Son las siguientes: caridad, 
ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M3.1), caridad, justicia, equidad y bienestar, libertad, 
responsabilidad (E.M3.3) y caridad, campañas, justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad 
(E.M3.4). 

 

4. 3. 6. Resultados cualitativos para la muestra 3 de Entreculturas  
Una vez configurado el perfil cuantitativo de la tercera muestra de Entreculturas, se describe 

a continuación cómo entiende la ONGD cada uno de los marcos activados. Esta exposición tiene 
como objetivo determinar su matriz ideológica para este conjunto de piezas. Se articula siguiendo un 
orden decreciente, es decir, desde los marcos más relevantes hasta los que tienen una presencia 
menor. 

 

4. 3. 6. 1. Bienestar, libertad, responsabilidad, justicia, equidad y caridad 
La tríada formada por el marco clásico de caridad y los alternativos de justicia, equidad y 

bienestar, libertad, responsabilidad conforman la matriz ideológica básica de Entreculturas para la 
tercera muestra (para consultar los temas, las macroproposiciones de coherencia global y las 
macroproposiciones, véanse las tablas 89-91 en el anexo II). Como se comprobó en el anterior 
apartado, se ha registrado su presencia conjunta en dos casos, ya sea en exclusiva (E.M3.3) o 
acompañados de otro marco (E.M3.4). Además, en las tres piezas restantes, dos de ellos aparecen 
conjuntamente: los de justicia, equidad y bienestar, libertad responsabilidad en dos ocasiones (E.M3.2 
y E.M3.5) y los de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad en una (E.M3.1). Este último es 
común a todas las piezas y, por tanto, constituye el eje articulador de esta muestra. Sin embargo, con 
el objeto de lograr una mayor claridad en la exposición, esta comenzará por de caridad y justicia, 
equidad. 

El marco clásico se activa, principalmente, con las descripciones dadas acerca de las 
condiciones de vida que soporta la población desplazada en República Democrática del Congo y la 
refugiada en Burundi (E.M3.1 y E.M3.3). En primer lugar, Entreculturas se detiene en el aspecto 
numérico de la cuestión. Según la ONGD, el número de personas desplazadas en 2018 se incrementó 
hasta los 4,4 millones en República Democrática del Congo como consecuencia del “aumento de la 
conflictividad” (E.M3.1). Representaba, así, la cifra “más alta de todo el continente africano” 
(E.M3.1). Al igual que no se explican los motivos del recrudecimiento de la violencia, tampoco se 
indica el número de personas que ya se encontraban en situación de desplazamiento forzoso antes de 
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este nuevo episodio conflictivo, de manera que se desconoce en qué medida se ha elevado el número 
de afectadas y afectados. Solo se aporta un dato más para dimensionar la gravedad del problema. 
Sirviéndose como fuente de información de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de 
los Asuntos Humanitarios (OCHA), señala que “unas 50 familias cada hora todos los días se ven 
obligadas a huir de sus hogares” (E.M3.1). Una vez descrito este contexto general, se pasa a perfilar 
el estado de Kivu Norte. Se especifica que la provincia es la “más afectada”, con más de 1,1 millones 
de personas desplazadas “a las que se suman otras miles procedentes de países vecinos –como Ruanda 
o Burundi– que, dada la situación en su propio territorio, han cruzado la frontera buscando refugio” 
(E.M3.1). Finalmente, centrándose la atención en la localidad de Masisi, se cuantifica el número de 
personas que habitan en los cinco campos de refugiados en los que está presente el JRS (14.800). 

Como motivo para entender la conflictividad en Kivu Norte, Entreculturas arguye la “muy 
reducida” presencia del gobierno, localizado en la capital, Kinshasa, a unos 2.000 kilómetros de la 
provincia (E.M3.1). La debilidad del poder central, junto a “otros factores”, que la ONGD no señala, 
ha facilitado que “distintos grupos armados se desplieguen por toda la zona, impulsados por distintos 
conflictos de identidad, pobreza, distribución de la tierra y corrupción” (E.M3.1). Configurado este 
escenario, el texto se detiene en las consecuencias que para la ciudadanía tiene esta fragilidad del 
poder central, haciendo hincapié en su desesperada situación (“El nivel de inseguridad es alarmante 
y miles de personas se ven forzadas a abandonar sus hogares, sus escuelas y sus medios de vida”) 
(E.M3.1).  

En Burundi, se cuantifica en “casi 38.000” las personas que habitan en sus cinco campos de 
refugiados. República Democrática del Congo vuelve a hacer acto de presencia en esta pieza, pues, 
según se indica, la mayoría de refugiadas y refugiados proceden de esta nación. Entreculturas deja 
constancia de la generosidad del país de acogida, que “siempre” ha mantenido “una política de puertas 
abiertas” para con las personas procedentes de países vecinos (E.M3.3). Sin embargo, no pasa por 
alto que Burundi también tiene sus propias dificultades que, en último término, se implica, se traducen 
en obstáculos para atender adecuadamente a la población refugiada. Desde el 2015, arrastraba una 
crisis de largo recorrido, motivada por la presentación de Pierre Nkurunziza a su tercer mandato 
consecutivo como presidente, contraviniendo, por tanto, la propia legislación del país, que limita los 
mandatos a dos. En consecuencia, según se informa en el texto, se habían generado protestas e incluso 
un intento de golpe de Estado. Tras estos episodios, Entreculturas define el contexto burundés de 
2019, año de publicación de la pieza, como de “calma tensa”. La pobreza y el cada vez más reducido 
apoyo económico internacional son otros elementos contemplados como elementales para entender 
el estado de la frágil nación africana (“Burundi es uno de los países más empobrecidos del mundo”, 
“la ayuda financiera de la comunidad internacional está disminuyendo significativamente”) (E.M3.3). 

Entreculturas se detiene en el escenario en el que se mueven las personas que habitan en un 
campo de refugiados en términos generales. Se entiende que estas apreciaciones son aplicables a las 
y los residentes de los campos burundeses. Fundamentalmente, subraya las condiciones de vida 
sumamente precarias a las que se enfrentan y la impotencia que experimentan al no poder cubrir sus 
propias necesidades. Estas carencias las obligan a (sobre)vivir de la ayuda. La ONGD destaca, 
asimismo, el padecimiento físico y psicológico, el trauma que marca a estas personas, agravado por 
ese estado de precariedad extremo que, igualmente, las expone a nuevos riesgos (“La vida en un 
campo de refugiados es terriblemente precaria, con una enorme falta de medios”, “Las familias no 
pueden garantizar las necesidades básicas mínimas de alimentación, abrigo, sanidad ni educación, de 
modo que dependen de los servicios y materiales que puedan proporcionar las diferentes agencias y 
organizaciones que trabajan en el terreno”, “una convivencia forzada en un espacio muy limitado 
entre personas que han experimentado heridas físicas y psicológicas difíciles de curar”, “la falta de 
recursos y servicios conlleva unos riesgos muy grandes para la población refugiada de los campos: 
grandes tasas de alcoholismo, menores embarazadas, niños y niñas desatendidos y no escolarizados, 
violencia y abusos sexuales, delincuencia juvenil...”) (E.M3.3). 

Las piezas centradas en República Democrática del Congo y Burundi comparten, además, el 
interés por un grupo de población que se considera particularmente vulnerable, las niñas y las 
adolescentes. En el texto referente al primer país, se exponen los “múltiples factores” que hacen de 
ellas “las primeras víctimas” (“abandono escolar para ayudar en las tareas del hogar, matrimonio 
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temprano, reclutamiento por parte de grupos armados, maltrato, explotación y abusos sexuales...”) 
(E.M3.1). En cuanto al segundo, se identifican “algunos factores” que propician el abandono escolar 
entre el colectivo, coincidentes, en parte, con los anteriormente apuntados (“Sigue predominando la 
idea de que ellas son las que deben quedarse al cuidado de la casa o de los hermanos; otras veces es 
el riesgo de sufrir algún tipo de violencia sexual lo que las disuade de ir a la escuela”) (E.M3.3). Sin 
embargo, la cuestión sobre la que se decide centrar la atención y en torno a la que giran las 
intervenciones del JRS, como se verá posteriormente, es la menstruación. De acuerdo con la ONGD, 
en los campos de desplazados de República Democrática del Congo, las chicas carecen de acceso a 
“material de higiene básico”, hecho que provoca que, durante el periodo menstrual, se ausenten de la 
escuela (E.M3.1). La ONGD apunta también hacia los “riesgos importantes” que puede conllevar 
para su salud esta carencia de materiales y también de información sobre “higiene menstrual, salud 
sexual y reproductiva” (E.M3.1). Para el caso de Burundi, se habla de que el “estigma” asociado a la 
menstruación es el que “obliga a las adolescentes a recluirse en casa”, fomentando el absentismo 
escolar entre este grupo de población (E.M3.3). 

Dejando a un lado estos escenarios de desplazamiento forzoso, pero aún focalizada en las 
niñas y en las adolescentes, aunque en un plano más general, Entreculturas se detiene en exponer 
algunas cifras que justifican la “mayor probabilidad” que estas tienen de “ser víctimas de alguna forma 
de violencia”: 

Y es que en el mundo cada año son casadas 12 millones de niñas, 200 millones han 
sufrido mutilación genital, 120 millones sufren violencia sexual y hay 7,3 millones de 
partos de adolescentes menores de 18 años, de los cuales 1,1 millón se dan entre niñas 
menores de 15 años (E.M3.4).  

Para ilustrar estas situaciones de abuso, se expone el caso de Kimberly Chivalán, una joven 
guatemalteca que tuvo que interrumpir su educación a los 12 años de edad para contribuir a la 
economía familiar. Se implica del mismo que las niñas se ven obligadas a abandonar la escuela por la 
pobreza, que las empuja a entrar en el mundo laboral aun a pesar de su corta edad, y por la falta de 
apoyo familiar. De acuerdo con este último punto, se indica en la pieza que el padre de Chivalán se 
oponía a que esta recibiera educación bajo la premisa de que la joven se casaría y, por tanto, sería 
mantenida por su marido. Chivalán se convierte así en el ejemplo viviente de esos prejuicios que 
existen en torno a la educación femenina y que Entreculturas denuncia en esta y otras piezas. No 
obstante, su caso tiene una feliz conclusión, ya que, impulsada por su deseo de formarse, se matriculó 
posteriormente y aun sin el consentimiento paterno en un centro de Fe y Alegría. 

En esta ocasión, el marco clásico de caridad se entrelaza con el alternativo de justicia, equidad. 
El texto no se detiene solo en apuntar las situaciones que hacen de las niñas y las adolescentes víctimas 
por excelencia, sino que califica los obstáculos que les impiden acceder a la educación como una 
vulneración de derechos. Constata el reconocimiento del derecho a la educación en la Declaración 
Universal de Derechos Humanos y en “numerosos tratados internacionales” (E.M3.4). Sin embargo, 
su repetida ratificación no ha impedido que sea quebrantado de manera recurrente. Según el cálculo 
de la ONGD, es “vulnerado” “262 millones de veces”, pues tal es la cifra de niñas y niños que “no 
acuden, a día de hoy, a la escuela” (E.M3.4). Ahondando en este dato, la organización jesuita 
especifica que 64 millones de menores quedan fuera de la educación primaria, siendo “más de la 
mitad” niñas (E.M3.4). Es decir, ellas padecen la vulneración del derecho a la educación en mayor 
medida que los niños, viendo obstaculizado incluso su acceso a la formación más básica. Queda 
subrayada la importancia del incumplimiento de este derecho a través de las palabras de Irene Ortega, 
coordinadora del Área de Ciudadanía de Entreculturas, ya que argumenta las consecuencias 
concatenadas que las niñas padecerán en sus propias opciones vitales y en el disfrute de otros 
derechos básicos si no se forman (“La falta de educación de las niñas limita sus oportunidades de 
futuro, su capacidad de elección y su acceso a otros derechos, como la salud, el trabajo digno o la 
participación en una vida plena”) (E.M3.4). La educación aparece como la llave que abre la puerta 
hacia otros derechos. 

La denuncia de las vulneraciones de derechos, especialmente el referente a la educación, 
soportadas por determinados colectivos es uno de los dos sentidos que adquiere el marco de justicia, 
equidad en la tercera muestra de Entreculturas. En este sentido, no sólo se centra la atención en las 
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niñas y adolescentes, como se comprobó previamente, sino también en las personas con discapacidad. 
Usando como fuente a Naciones Unidas, la ONGD certifica el menor acceso que este colectivo tiene 
a la educación, así como las tasas de analfabetismo notablemente más elevadas que padece: 

El Informe de la ONU de 2018 sobre Discapacidad y Desarrollo revela que, de media, 1 
de cada 3 niños con discapacidad en edad de cursar primaria no está escolarizado, en 
comparación con 1 de cada 7 niños sin discapacidad. Una tendencia que se refleja 
también en la menor tasa de alfabetización de las personas con discapacidad: un 54% 
frente al 77% de las personas sin discapacidad (E.M3.5).  

Calcula, sirviéndose de cifras de la OMS, la existencia de mil millones de personas con discapacidad 
en el mundo, lo que representa aproximadamente un 15% de la población mundial. En concreto, 
especifica, esta vez de la mano de UNICEF, que 93 millones son menores. Estima que han sido 
“muchos los avances y las normativas a nivel internacional que han regulado y defendido el derecho 
a la educación de todos los niños y niñas, independientemente de las diversidades funcionales que 
puedan presentar”, por lo que, de nuevo, se implica que la falta de acceso a la educación por parte de 
este colectivo supone un incumplimiento de la legislación internacional, de los derechos que les han 
sido reconocidos. De hecho, la entidad jesuita contrasta este reconocimiento legal con la adversa 
situación generalizada que, sin embargo, sufren las y los menores con discapacidad, evidenciando las 
diferencias entre la igualdad real y la formal (“sus oportunidades de acceso a la educación, de 
permanencia en el sistema y de progreso adecuado a sus necesidades son menores en prácticamente 
cualquier lugar del mundo”) (E.M3.5).  

Sin profundizar demasiado en este punto, la ONGD baraja como causas de la “exclusión” y 
el “rechazo” de las personas con discapacidad “el desconocimiento y el miedo a no saber interactuar” 
con ellas (E.M3.5). A través del caso de Alexander, que hasta después de su primer año de vida no 
fue diagnosticado acertadamente, se mencionan las dificultades que las familias encuentran para 
obtener un “diagnóstico claro” que, según se implica, es necesario para promover procesos de 
inclusión tempranos en los centros escolares y que, así, se normalice su presencia (E.M3.5). De igual 
modo, la falta de ese diagnóstico acertado tiene consecuencias negativas tantos para las y los menores 
como para sus familias, pues se generan “falsas expectativas o subvaloración de las capacidades de 
sus pequeños”, imposibilitándose así llevar a cabo proceso de integración ajustados a sus verdaderas 
necesidades y capacidades (E.M3.5). Alexander es, de nuevo, ejemplo de este problema. A pesar de 
que los médicos lo desahuciaron nada más nacer por sus malformaciones, finalmente, se descubrió 
que padecía Síndrome de Nager, que solamente conlleva consecuencias a nivel físico, pero que no 
afecta al desarrollo psíquico. 

Centrándose en un escenario geográfico específico, Ecuador, Entreculturas reconoce los 
esfuerzos que el gobierno realiza para alcanzar una educación inclusiva en el país. Tomando datos del 
Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, señala que, en esta nación, hay 458.505 
personas con discapacidad, de las cuales 22.502 participaron del sistema educativo ordinario en 2018. 
Por su parte, el Ministerio de Educación ha confeccionado un Manual de Educación Especial y un 
Modelo Nacional de Gestión y Atención para alumnos con necesidades especiales asociadas con la 
discapacidad. Esta acción se complementa con la formación ofrecida a más de 11.000 docentes dentro 
del Programa de Capacitación de Inclusión Educativa y Aprendizaje Sostenible. Asimismo, 
Entreculturas especifica que Ecuador cuenta con 5.400 centros de educación regular y 106 
especializados. En último término, la ONGD interpreta esta senda emprendida por las instituciones 
ecuatorianas como intentos por cumplir el derecho a la educación universal reconocido 
constitucionalmente:   

Desde el año 2010 el Ministerio ecuatoriano de Educación cuenta con un Proyecto 
Modelo de Educación Inclusiva cuyo objetivo es asegurar que el sistema educativo 
cumpla con las demandas de la Constitución, es decir, hacer posible la escuela para todos, 
atendiendo a aquellos sujetos con necesidades educativas especiales, transitorias o 
permanentes, asociadas o no a la discapacidad (E.M3.2). 

Si bien se acepta la existencia de una “voluntad oficial” en favor de una educación inclusiva 
para un colectivo que “poco a poco, va apostando por su dignidad y sus derechos”, Entreculturas 
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argumenta y constata a través del testimonio una integrante de Fe y Alegría, la entidad con la que 
colabora sobre el terreno, que los esfuerzos hasta ahora desplegados no son suficiente: 

[A]l menos en el terreno educativo, aún queda camino por recorrer para poder hablar de 
inclusión y de igualdad (E.M3.2). 

«Es cierto que el Ministerio de Educación ha realizado esfuerzos para desarrollar una 
política educativa que haga realidad la inclusión, pero todavía hacen falta muchos 
cambios para lograr atender la enorme demanda existente y resolver los problemas 
derivados de una segregación histórica», afirma Nelly Andrade, coordinadora del 
Programa de Inclusión Educativa de Fe y Alegría Ecuador (E.M3.2).  

De acuerdo con ello, la intervención que Entreculturas apoya en Ecuador, orientada a 
favorecer la implantación de una educación inclusiva en los centros de Fe y Alegría, se presenta como 
un complemento a la tarea emprendida por las instituciones del país (“Con la intención de sumar 
esfuerzos en los procesos ya existentes, Entreculturas y Fe y Alegría trabajamos para contribuir al 
ejercicio del derecho a la educación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Ecuador”) 
(E.M3.2). Por tanto, la descripción de estas actividades promueve el marco de justicia, equidad en su 
segundo sentido, esto es, las intervenciones respaldadas por Entreculturas interpretadas como 
intentos por contribuir al cumplimiento de los derechos de las personas receptoras. En la nación 
sudamericana, la actuación se concentra en cuatro centros de educación regular y en dos de educación 
especial. Tiene como objetivos “la inclusión temprana, la permanencia, el aprendizaje y la promoción 
educativa” (E.M3.2). A través de otro miembro de Fe y Alegría, se identifican estos puntos como 
clave para garantizar una educación inclusiva exitosa (“«Lo primero que tiene que garantizar una 
educación inclusiva es el acceso. Lo segundo, la permanencia. Y, en tercer lugar, el aprendizaje», 
afirma Juan Carlos Jiménez, del equipo de Fe y Alegría en Santo Domingo”) (E.M3.2). De este modo, 
se implica que la organización con la que colabora Entreculturas cuenta entre sus filas con personal 
experto y capacitado para actuar en todas las fases que conlleva el proceso de educación inclusiva y 
para hacer frente a los obstáculos con los que las personas con discapacidad suelen toparse en su 
acceso a la educación como, por ejemplo, sus mayores dificultades para acceder a la escuela.  

Poniendo el foco de atención en los centros de educación regular, se explica que Fe y Alegría 
apuesta por que sean ellos mismos los que se apropien “progresivamente de sus responsabilidades y 
deberes en cuanto a inclusión se refiere” (E.M3.2). Para cumplir este pilar básico de toda intervención 
de cooperación internacional y desarrollo, Fe y Alegría les facilita “un equipo multidisciplinar 
(psicóloga/o clínico, psicóloga/o educativo, trabajador/a social, logopeda, etc.)” encargado, junto al 
“responsable de inclusión educativa”, de formar al cuerpo docente (E.M3.2). Desde el punto de vista 
cuantitativo, Entreculturas cifra como personas receptoras de la intervención a 296 niñas y niños de 
0 a 6 años en los centros de educación regular, 156 estudiantes de entre 6 y 20 años en los de 
educación especial y 87 docentes. Se aporta como prueba de la bondad de la intervención el hecho 
de que Fe y Alegría ha recibido “varios reconocimientos en el marco del Concurso Nacional de 
Buenas Prácticas en Educación Inclusiva, organizado por la OEI [Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura] y el Ministerio de Educación” (E.M3.2). 
Se interpreta, pues, que cuenta con el beneplácito de las autoridades nacionales y regionales, un punto 
favorable a que la actuación se mantenga en el tiempo. 

Si el trabajo con personas con discapacidad queda planteado como una actuación encaminada 
a conseguir el disfrute del derecho a la educación en igualdad de condiciones para con la población 
que no presenta ninguna discapacidad, Entreculturas apela asimismo a la “equidad de género” como 
“eje transversal” de las acciones que lleva a cabo con el JRS. La explicación de esta forma de abordar 
sus intervenciones, aunque no excesivamente prolija en detalles, activa, asimismo, el marco de justicia, 
equidad (E.M3.3). Se promueve una “igualdad real a todos los niveles” que quede reflejada en áreas 
como “ratio de niños y niñas en las aulas, contratación de profesores y profesoras, contenidos 
didácticos respetuosos, mismas opciones de participación para padres y madres, etc.” (E.M3.3). Por 
tanto, la propuesta de Entreculturas contempla la igualdad entre mujeres y hombres desde dos 
ámbitos: como igual presencia numérica de unas y otros en los distintos espacios y como educación 
en valores hacia una sociedad igualitaria y no discriminatoria. En cuanto a este último aspecto, se 
señala que, en Burundi, el JRS organiza charlas para “incidir en la importancia que tiene para las niñas 



303 | P á g i n a  
 

el acceder a la educación y no abandonarla”, dicho con otras palabras, sensibiliza a la comunidad 
refugiada para promover un cambio de mentalidad (E.M3.3). Como se recordará, la ONGD 
problematizaba precisamente que las niñas y las jóvenes interrumpieran su educación al serles 
atribuidos roles relacionados con el ámbito doméstico o al tener que permanecer en casa durante el 
periodo menstrual debido al estigma asociado a esta función biológica. Así pues, se interpreta que, 
para Entreculturas, todos estos patrones culturales han de ser transformados en favor del derecho a 
la educación para las niñas y las adolescentes. 

Según se apunta en la pieza, este cambio de mentalidad ya comienza a ser palpable en el caso 
de las estudiantes. Como ejemplo, se aporta el testimonio de Bukuru Nanjara, alumna de la Escuela 
Primaria Kinama, en el campo de refugiados de Kavumu, cuyas palabras permiten interpretar la 
intervención del JRS como exitosa. La niña deja constancia de la transformación que ha 
experimentado como consecuencia de la formación recibida: ahora ha aprendido a valorarse a sí 
misma y a no menospreciarse frente a un menor de género masculino. Es más, está dispuesta a 
cambiar la percepción que se tiene sobre las niñas en su comunidad y de extender el conocimiento 
adquirido gracias al JRS a otras chicas como ella. Sus palabras demuestran que ha incorporado las 
enseñanzas recibidas o, dicho de otro modo, que la labor del JRS está produciendo los resultados 
deseados e, incluso, con el tiempo acabará multiplicándose, pues una niña formada por esta 
organización se convierte, a su vez, en una agente de cambio dispuesta a luchar contra la violencia 
padecida por la población femenina y a romper los silencios y complicidades que la rodean: 

Agradeceré siempre al Servicio Jesuita a Refugiados su enseñanza de no subestimarnos a 
nosotras mismas. Una niña tiene el mismo valor que un niño y no pararé nunca de 
decirlo. Mi compromiso es transmitir esta información a todas las niñas para que se 
atrevan a romper el silencio y el tabú que rodea la violencia y el abuso en todas sus 
formas, ¡especialmente la violencia sexual (E.M3.3). 

Por último, el marco de bienestar, libertad, responsabilidad es promovido mayoritariamente 
con la descripción de las intervenciones que Entreculturas apoya en los países del Sur. Estas se 
proponen como las soluciones a esos contextos problemáticos anteriormente apuntados. De acuerdo 
con ello, la actuación del JRS en República Democrática del Congo, amparada bajo el programa “La 
Luz de las Niñas” de Entreculturas, se plantea mejorar el acceso a la educación de las niñas 
desplazadas menores de 15 años y formarlas en higiene menstrual. Se justifica bajo la premisa de que 
las acciones se han de dirigir a quien más las necesita. En este caso, ellas son identificadas como un 
colectivo especialmente frágil. Para cumplir el primer objeto, el JRS y Entreculturas se encargan de 
financiar el 50% de las tasas escolares de las 365 beneficiarias, les facilitan material escolar y, 
mensualmente, kits de higiene menstrual con compresas y jabones. En cuanto al segundo, les ofrecen 
talleres de formación menstrual y de higiene sexual y reproductiva. La actuación contempla, 
asimismo, la formación de dos alumnas como “agentes de monitoreo en cuestiones relacionadas con 
la gestión de la higiene dentro de la escuela” (E.M3.1). A ellas se les encargará el cometido de analizar 
e identificar “las necesidades más urgentes” de tres centros de educación secundaria (E.M3.1). De 
ello se extrae que se cumple uno de los requisitos básicos para toda acción de cooperación 
internacional y desarrollo: la implicación de las comunidades locales en las intervenciones.  

Las sesiones de sensibilización también son ofertadas a los progenitores de las jóvenes. De 
acuerdo con el texto, estas versan en su caso sobre “sobre la importancia de la educación de las niñas 
y el rol que ellos deben desempeñar en este proceso” (E.M3.1). La actuación propone también ofrecer 
charlas a 170 chicos menores de 15 años, compañeros de clase de las beneficiadas, sobre temas como 
“como conducta y comunicación no violenta, VIH-SIDA, gestión de la higiene menstrual o los 
cambios del cuerpo durante la pubertad” (E.M3.1). De este modo, la intervención planteada para 
República Democrática del Congo tiene puntos comunes con la desarrollada en Burundi, pues ambas 
se proponen estimular un cambio de mentalidad que permita mejorar el estatus que las chicas ocupan 
en sus comunidades y que, sobre todo, estas últimas entiendan la importancia de que ellas accedan a 
la educación. La diferencia entre las descripciones de ambas actuaciones es de matiz. En la referente 
al país congoleño, el principal beneficio que se subraya es el aumento del bienestar experimentado 
por el colectivo receptor y, secundariamente, por su entorno (“tras varios años de intervención se ha 
constatado la mejora de la calidad de vida de este colectivo e, incluso, el aumento de la cohesión entre 
la población desplazada al reunir a niñas de diferentes campos”) (E.M3.1). Este enmarcado ya se 
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observa desde el mismo titular, del que se deriva que la educación permite contrarrestar la fragilidad 
que se le adjudica a las niñas y adolescentes (“RD Congo: educar contra la vulnerabilidad”) (E.M3.1). 
Por el contrario, la exposición referente a Burundi hace emerger el marco de justicia, equidad al apelar 
a la equidad de género desde la que el JRS y Entreculturas abordan sus actuaciones. Así, la línea de 
actuación centrada en sensibilizar a la comunidad refugiada sobre la importancia de la educación 
femenina aparece en este caso como un paso en este propósito de lograr la plena igualdad entre 
mujeres y hombres. De hecho, la declaración de Nanjara refuerza este sentido. 

Lo anteriormente apuntado no es óbice para que el marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad no aparezca también en la descripción del trabajo llevado a cabo en Burundi, sino 
todo lo contrario: el marco de justicia, equidad aporta a la pieza el matiz ya apuntado, pero el de 
bienestar, libertad, responsabilidad es el evocado en primer lugar. De hecho, el titular de este texto 
también remite a este segundo marco (“Burundi, Escuelas seguras para el aprendizaje y la resiliencia”) 
(E.M3.3). Profundizando en la trayectoria desarrollada por el JRS, se pone como fecha del inicio de 
las intervenciones en la región de los Grandes Lagos el año 1995, dato dado a conocer en otra de las 
piezas recogidas en esta investigación (apartado 4. 3. 4. 1). De acuerdo con ello, se deriva que la labor 
de la entidad, planteada como “respuesta a los grandes desplazamientos derivados de los conflictos 
étnicos que se produjeron en los años ‘90”, es de largo recorrido (E.M3.3). Además, Entreculturas 
cifra la cantidad de personas beneficiadas en “más de 57.000 en los ámbitos de la educación, la 
protección y la generación de ingresos” (E.M3.3). Son datos que, en definitiva, remarcan el buen 
hacer del JRS, que queda retratada como una organización que no desiste en su apoyo, sostenido y 
constante, a un número significativo de personas muy vulnerables. 

Como prueba adicional de la buena labor desarrollada, se explica, además, que el JRS se ha 
convertido en “socio estratégico” de ACNUR desde 2015 en los ámbitos de educación y medios de 
vida (E.M3.3). Se interpreta, pues, que el trabajo del JRS con población refugiada en Burundi cuenta 
con la aprobación de un organismo de la comunidad internacional, el principalmente acreditado y 
encargado de las personas en situación de desplazamiento forzoso. Finalmente, se focaliza la atención 
en su labor educativa. Se detalla que la organización a la que Entreculturas respalda se encarga de las 
etapas de educación infantil, primaria y secundaria de los cinco campos de refugiados burundeses, 
haciéndose cargo de “cerca de 18.000 alumnos y alumnas en total” (E.M3.3). La ONGD española 
colabora específicamente con el área referente a educación infantil, que busca facilitar “el acceso a 
una educación preescolar de calidad e inclusiva de unos 3.400 niños y niñas menores de 5 años” 
(E.M3.3). En este ámbito, la labor del JRS consiste en construir y mantener infraestructuras tales 
como vallas de seguridad alrededor de las escuelas o parques infantiles, formar al cuerpo docente y 
adaptar sus materiales pedagógicos y didácticos.  

Se subraya en este caso también la vulnerabilidad del colectivo beneficiario, rasgo que justifica 
la pertinencia de la intervención. De hecho, añadiendo al texto un matiz todavía más dramático, se 
indica que “muchos de ellos [las y los menores beneficiarios] han nacido en los campos” (E.M3.3). 
Por tanto, se implica que no conocen otra realidad diferente a esas condiciones de extrema 
precariedad y riesgo, reseñadas en la pieza y en párrafos precedentes de este apartado. La educación 
aparece, en consecuencia, como un refugio para las y los menores donde se les brinda protección, 
atenciones y diversión al tiempo que se los/as prepara para ampliar sus opciones de alcanzar una vida 
más satisfactoria. En términos más generales, se valora la importancia de los centros escolares dentro 
de los campos de refugiados por ser un estímulo de capacidades que son de utilidad para toda la 
comunidad refugiada (“las escuelas proporcionan seguridad física y psicológica, con espacios 
acondicionados para el juego y con personas capacitadas para el cuidado y la supervisión de los 
menores”, “es una puerta abierta a un futuro con más oportunidades por los conocimientos y 
habilidades que se desarrollan”, “la educación también aporta resiliencia y cohesión a la comunidad, 
ya que se trata de un proyecto común que requiere la coordinación y la comunicación entre diversos 
colectivos -docentes, alumnado, padres y madres…”) (E.M3.3).  

Se informa, además, de un trabajo específico desarrollado por el JRS para formar a las familias 
del alumnado beneficiario, adicional a la sensibilización anteriormente apuntada, que contempla, por 
ejemplo, “cursos de alfabetización funcional o crianza positiva” (E.M3.3). Además de los objetivos 
de formación y de transformación en prácticas educativas que se desprenden de la exposición de esta 
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línea de actuación, se enuncia explícitamente que está ideada para que los progenitores se involucren 
en el funcionamiento de las escuelas y asegurar así la continuación de la labor del JRS (“desde la 
experiencia de lograr una mayor sostenibilidad del proyecto mediante la implicación de las familias, 
[el JRS] se preocupa de que los padres y madres del alumnado intervengan en las decisiones y el 
devenir de los centros”) (E.M3.3). En definitiva, se implica del texto que la educación sirve a un 
mismo tiempo para elevar la calidad de vida de personas inmersas en contextos críticos y para 
brindarles la oportunidad de lograr un futuro más afortunado. 

A colación de las actuaciones desarrolladas en Burundi, Entreculturas ya expone algunas de 
las bondades que adjudica a la educación. En un plano más general y centrándose específicamente en 
las niñas y las jóvenes, la ONGD jesuita vuelve a recordar los efectos beneficiosos que el acceso a 
este derecho tiene para sus vidas sobre todo “en situaciones de especial vulnerabilidad, como son los 
conflictos armados, la situación de refugio o entornos con una violencia acusada hacia las niñas y 
mujeres” (E.M3.4). Esta pieza constituye la única ocasión en la que el marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad no se promueve asociado a intervenciones específicas respaldadas por la entidad 
jesuita, sino que se puede imputar a todas las que desarrolla en el ámbito educativo, su razón de ser 
como ONGD. Prosiguiendo con la explicación tras este inciso, se reiteran algunas ventajas asociadas 
a la educación ya conocidas (como factor protector y de prevención de la violencia, como reparador 
y generador de procesos de resiliencia y empoderamiento, como promotor de una elevada autoestima 
y de capacidades valiosas) y se añaden otras. Así, la escuela aparece como un espacio que permite 
transformar “prácticas, actitudes y valores discriminatorios y violentos para educar en igualdad [sic] 
en la no violencia y en el respeto” y desde el que es posible promover la “igualdad de género” para 
“la construcción de aprendizajes para sociedades no violentas, basadas en la igualdad y en la no 
discriminación hacia las niñas y mujeres” (E.M3.4). Para la población femenina infantil supone, 
además, ampliar sus posibilidades de desarrollo y desempeño futuros, ya que, una vez formada, podrá 
convertirse en “agente de cambio social y disfrutar de las mismas oportunidades y derechos” 
(E.M3.4).  

Por tanto, la importancia del derecho a la educación queda subrayada por todas las 
transformaciones que de él devienen: permite generar mejores sociedades al modificar aquellos 
ámbitos que impiden alcanzar el bienestar para todas las personas y, además, en el caso de las niñas, 
las hace sentirse libres, seguras y cimentar sus sueños de un futuro próspero. Por tanto, el 
cumplimiento del derecho aparece como la base sobre la que se descansa el posterior bienestar de la 
sociedad y de todos sus integrantes sin excepción.  

Como se tuvo ocasión de comprobar, Entreculturas dedica dos piezas recogidas en esta 
tercera muestra a la educación inclusiva. En una de ellas, se describía la labor de Fe y Alegría 
desarrollada en Ecuador con el objetivo de complementar los esfuerzos de las instituciones nacionales 
para que toda su población disfrute del derecho a la educación. En este sentido, la intervención era 
interpretada desde el marco de justicia, equidad. En cambio, en la segunda pieza, se hace alusión de 
manera más general al trabajo que la misma entidad desarrolla en el ámbito de la educación inclusiva 
en seis países de América Latina. En este caso, no obstante, a pesar de que se tocan puntos comunes 
e incluso se incorporan párrafos con el mismo redactado, se interpreta el cumplimiento del derecho 
como un paso imprescindible para lograr el desarrollo sostenible, simbolizado en los ODS. A ellos 
alude indirectamente el titular de la pieza (“Discapacidad y educación: no dejemos a nadie atrás”) que 
remite a la apelación formulada por Naciones Unidas y bajo la que se formularon los ODS de 
procurar que todas las personas disfruten por igual de todos los elementos que conforman el 
desarrollo sostenible, algo que, por tanto, incluiría a las personas con discapacidad y a la educación, 
referenciada como ODS 4 (“Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos”) (E.M3.5). Reforzando esta interpretación, 
Entreculturas se muestra de acuerdo con una representante de la UNESCO que se pronuncia en el 
mismo sentido: 

En el Foro Internacional de la UNESCO sobre Inclusión y Equidad en la Educación, 
que se llevó a cabo en Colombia el pasado mes de septiembre, la subdirectora general de 
Educación de la UNESCO, Stefania Giannini, declaró que «no es posible hablar de 
desarrollo sostenible sin darle la oportunidad a cada menor de descubrir sus talentos y 
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transformar su vida». Y esa línea es también la que defendemos desde Entreculturas y 
desde Fe y Alegría (E.M3.5).  

En esta segunda pieza, además, se da cuenta de un ámbito de trabajo no enunciado para la 
primera: se indica que la educación tiene el objetivo de promover la integración de las y los jóvenes 
con discapacidad en el mercado laboral y que las empresas comiencen a crear empleos en los que 
tenga cabida el colectivo. Tal como se formula, este foco de actuación se contempla como un paso 
clave para “lograr una inclusión plena y efectiva en la sociedad” (E.M3.5). Es decir, el derecho a la 
educación ya no es valorado solo en sí mismo, sino también como el punto de partida para generar 
sociedades incluyentes y, por tanto, beneficiosas para toda la ciudadanía independientemente de su 
condición. 

Profundizando en las acciones descritas en esta segunda pieza, además de exponerse el 
enfoque y el modo de proceder de Fe y Alegría en educación inclusiva, un trabajo que ya se explicó 
para el caso de Ecuador y que, según se indica en este segundo texto, es equivalente para todas las 
intervenciones en este ámbito, se indica que, en concreto Entreculturas, apoya las actuaciones 
desarrolladas en el citado país y en Bolivia, que cuentan con “más experiencia y un programa muy 
elaborado y extenso en materia de inclusión” (E.M3.5). Se valoriza, de este modo, las intervenciones 
respaldadas por la ONGD española, ya que se implica que esta se asegura de ofrecer su colaboración 
a aquellas que han demostrado su calidad. En términos cuantitativos, se señala que, en Ecuador, la 
actuación se desarrolla en seis centros, en los que se atiende a unos 500 estudiantes entre niñas, niños 
y jóvenes. En esta ocasión, se especifica que se viene “alternando-según la evolución y la respuesta 
de cada alumno y alumna-entre la educación especial -exclusiva para quienes presentan discapacidad- 
y la regular -la que se ofrece a todos los niños y niñas” (E.M3.5). Se deriva de ello una continua 
adaptación del servicio prestado a las necesidades de las personas beneficiarias. Con respecto a la 
labor realizada en Bolivia, se indica que el número de estudiantes receptores asciende a 570 entre 
menores y jóvenes en 35 centros. Asimismo, se desarrolla un trabajo con 778 docentes para que 
“mejoren sus capacidades humanas y pedagógicas para atender al alumnado con discapacidad” 
(E.M3.5). 

Tal como aparece reflejado en las dos piezas, la labor educativa de Fe y Alegría se 
complementa con la atención a las familias del estudiantado. Se presenta como un trabajo de 
acompañamiento que tiene como objetivo preparar a las madres y a los padres para que puedan 
respaldar el proceso evolutivo de las y los menores, refuercen su autoestima y se impliquen en el 
funcionamiento de los centros educativos. Como certifica un miembro del equipo de Fe y Alegría en 
Ecuador, este trabajo ya está dando resultados, pues está cambiando la percepción que estas madres 
y padres tenían acerca de las capacidades de las y los menores. Además, las familias han comenzado 
a organizarse como colectivo para tener más fuerza a la hora de reivindicar sus demandas: 

«Los propios padres se han dado cuenta de que sus hijos tienen determinadas capacidades 
que pensaban que no tenían. Han cambiado su idea de que iban a ser bebés permanentes 
a los que hacerles todo y el pensamiento de que nunca podrían educarse. Muchos papás 
y mamás han aprendido lenguaje de señas, o braille y se han asociado para hacer frente a 
la situación junto a otros padres y madres en situaciones similares», explica Jiménez 
(E.M3.5).  

Se argumenta que la intervención también pone especial atención a los procesos de 
integración del estudiantado con discapacidad en las escuelas de educación regular, modalidad 
privilegiada frente a los centros de atención especial. Por eso, se desarrolla un trabajo tanto con 
estos/as menores como con el alumnado que no presenta discapacidades con el objetivo de 
“fomentar el mutuo descubrimiento, la aceptación y la adaptación para que la inclusión sea algo 
progresivo y no genere frustraciones ni rechazos” (E.M3.2 y E.M3.5). De acuerdo con las 
declaraciones de una integrante del equipo de Fe y Alegría en Ecuador, tanto el trabajo con las familias 
como con el alumnado sin discapacidad aspira a un cambio social con respecto al modo de ver a las 
personas con discapacidad de tal manera que, paulatinamente, se normalice su presencia en la 
sociedad:  

«Una persona que cambia de idea y acepta la diferencia y legitima esa diferencia eso es 
para nosotros un horizonte muy claro de que Fe y Alegría está caminando y está 
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aportando tanto a la sociedad como, sobre todo, a las familias para que fortalezcan su 
autoestima y se sientan grandes, porque la diferencia es lo cotidiano», sentencia Nelly 
(E.M3.2).  

Se remite, por tanto, a la idea de la diversidad como una fuente de riqueza. A medida que vaya siendo 
aceptada como tal, se generarán sociedades donde todas las personas tengan cabida y en las que se 
superen los miedos y rechazos de los que, actualmente, son objeto quienes tienen una discapacidad. 
De acuerdo con ello, las descripciones de este trabajo desarrollado con las familias y con el alumnado 
sin discapacidad activan al marco de bienestar, libertad, responsabilidad.  

 

4. 3. 6. 2. Campañas 
El marco clásico, presente en una única pieza, se activa a través de las referencias que se 

efectúan a una campaña puesta en marcha por Entreculturas (E.M3.4) (véanse el tema y la 
macroproposición asociadas en las tablas 92 y 93 en el anexo II). 

Según se explica, el 18 de septiembre de 2019, la ONGD jesuita presentó su campaña de 
“vuelta al cole”, La Silla Roja, acompañada del Informe Rojo, Seguras para aprender en libertad. Ambos 
estaban dedicados a la educación de las niñas y las adolescentes. Se focalizaban en las ventajas de la 
educación para ellas y sus sociedades, contraponiéndolas al hecho de que estos colectivos ven 
vulnerado su derecho en mayor medida al tiempo que corren más riesgos de padecer otras 
circunstancias adversas (la descripción de estos puntos, relacionados con los marcos de caridad, 
justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad, se expusieron en el anterior apartado).  

El evento contó con la presencia de Chivalán, ejemplo y rostro visible de las niñas y 
adolescentes en torno a las que giran la campaña y el informe, de la cantautora Rozalén y de Beatriz 
Romero, que acompaña a esta última para traducir a lengua de signos sus canciones. Las tres se 
conocían previamente, pues Rozalén y Romero trabaron contacto con Chivalán y su familia en 
Guatemala durante la visita de las artistas al programa “La luz de las Niñas” de Entreculturas. El 
reencuentro es descrito con una gran carga emocional: 

El reencuentro de Kimberly Chivalán –la «Niña Colibrí»– y Rozalén no pudo ser más 
emotivo (E.M3.4). 

Juntas cantaron «La puerta violeta»: «Dibujé una puerta violeta en la pared y al entrar me 
liberé. Sé lo que no quiero, ahora estoy a salvo». Tras finalizar el momento musical Kim, 
visiblemente emocionada, aseguró: «yo también dibujé una puerta violeta en la pared 
cuando decidí estudiar. Estudiar me hace libre» (E.M3.4).  

Al margen de este evento, se indica que Chivalán, junto a Sofía Gutiérrez, responsable de 
Comunicación y Acción Pública de Fe y Alegría Guatemala, visitaron varias delegaciones de 
Entreculturas repartidas por el territorio nacional (Granada, Zaragoza, Mérida, Badajoz y Valencia). 
Allí mantuvieron encuentros institucionales, participaron en actividades y charlas en centros 
educativos y dieron a conocer la campaña y el informe. En definitiva, la explicación ofrecida remite 
a una campaña de sensibilización de corte clásico, orquestada de manera vertical, contando con la 
participación de una conocida artista popular con la probable intención de captar la atención 
mediática. 

 

4. 3. 6. 3. Ayuda 
El marco clásico de ayuda es promovido en una única pieza (E.M3.1). La activación se 

produce con la descripción general que se ofrece sobre el trabajo del JRS en República Democrática 
del Congo (para consultar la macroproposición asociada al marco, véase la tabla 94 en el anexo II). 

En concreto, se especifica que actúa en tres localidades de Kivu Norte, las mismas que ya 
aparecieron en piezas contenidas en la primera y segunda muestra de Entreculturas, Goma, Masisi y 
Mweso. Su intervención se centra en los ámbitos del apoyo psicosocial, el acceso a la educación para 
la población infantil y adolescente (recuérdese la importancia que la ONGD jesuita concede a lo que 
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denomina como “educación de emergencia”) y la formación profesional de la población joven y 
adulta orientada a su inserción en el mercado laboral. Las líneas de actuación reseñadas no pasan de 
una mera enunciación, ya que no se ahonda en ellas. La activación del marco de ayuda se produce, 
por tanto, cuando Entreculturas interpreta este trabajo del JRS, que la ONGD española apoya desde 
“hace más de una década”, como una “labor centrada en aliviar el sufrimiento de la población 
desplazada”, especialmente de la más vulnerable (E.M3.1). Se subraya así su carácter más asistencial 
y paliativo  

 

4. 3. 6. 4. Fotografías y despieces de la muestra 3 de Entreculturas 
El siguiente apartado tiene como objetivo esclarecer el modo en que fotografías y despieces 

han sido relacionados con las macroproposiciones y los marcos. Estos comentarios se complementan 
con las indicaciones de la tabla 91 en el anexo II en las que se señala cuáles de ellos en concreto son 
reforzados por los elementos visuales. Con respecto a las imágenes, se evalúa, asimismo, una serie de 
características de tipo técnico-descriptivas con la finalidad de perfilar el retrato que Entreculturas 
configura en torno a la ciudadanía del Sur. Se omite el punto referente a los recursos gráficos, dado 
que no se ha hallado ninguno de estos elementos integrados en las piezas de la tercera muestra de 
esta ONGD. 

 

 Fotografías  

Las imágenes ponen rostro a las personas beneficiarias de las intervenciones respaldadas por 
Entreculturas. Puesto que las descripciones referentes a las mismas, como se comprobó previamente, 
activan los marcos de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad, se considera que los 
elementos visuales están orientados en este mismo sentido. No obstante, las condiciones de 
precariedad también son visibles a través de algunas de estas imágenes, reforzando, en consecuencia, 
el marco de caridad. En último término, parte de los escasos pies de foto hallados permiten una 
lectura en las dos direcciones apuntadas, pues o bien remiten al marco clásico en exclusiva, como se 
observa con el primer ejemplo, o al de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad, como ilustra el 
segundo: 

En Burundi la tasa de pobreza asciende al 66,9%, el segundo PIB pér capita [sic] más 
bajo según el Banco Mundial, después de R. D. del Congo (E.M3.3). 

En Kivu Norte, el 3,5% de las niñas ha dado a luz y el 6% ha contraído matrimonio antes 
de haber cumplido los 15 años. Anna Lumoo, 11 años: «Sé que la educación me hará más 
autónoma. Si alguna vez me caso, no voy a empezar a esperar todo de mi marido. Yo 
también podré hacer una contribución económica a mi casa y lo más importante, voy a 
cuidar mucho la educación de mis hijos» (E.M3.1). 

Otros dos pies de foto, incluidos en la pieza referente a la educación inclusiva en Ecuador, 
insertan el trabajo desarrollado por Fe y Alegría y mostrado a través de las fotografías en el marco de 
los esfuerzos que las autoridades educativas del país están realizando para satisfacer el derecho a la 
educación de todas las personas. Por eso, ambos elementos, pies de foto e imágenes, se alinean con 
los marcos de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (E.M3.2). 

Finalmente, las fotografías vinculadas con el marco de campañas reflejan los eventos de los 
que tomaron parte Chivalán, Rozalén y Romero con el objeto de presentar y difundir la campaña de 
la Silla Roja en 2019. En un caso, se incluye una alusión a dicha campaña porque se muestra su signo 
distintivo, una silla roja. Por eso, se considera que esta imagen también queda vinculada al marco 
clásico. 

En cuanto a las características técnico-descriptivas de este conjunto de fotografías, es preciso 
indicar, primeramente, que se ha contabilizado un total de 25 de estos elementos que contaban con 
la presencia de personas del Sur, incluyendo en esta cifra una imagen extraída de un despiece, pero 
descartando una fotografía que mostraba a dos mujeres de alcance global. Pasando a los planos, estos 
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demuestran un interés constante por las figuras del Sur, captadas, sobre todo, a través de los de corte 
entero (10) y medio (6). Los restantes planos o combinaciones de planos utilizados evidencian, 
asimismo, esta proximidad. Se emplean los de tipo medio corto y la combinación de estos con los 
planos medios el mismo número de ocasiones (3). Seguidamente, se encuentran los primeros planos 
(2) y, en último lugar, la combinación entre plano medio y entero (1). Asimismo, se privilegia los 
planos de conjunto (18) por sobre aquellos que retratan a una única persona (7) con ángulos ubicados 
preferentemente a la altura de los ojos (23). Los picados y contrapicados se han registrado tan solo 
en una ocasión cada uno. Se opta, además, por imágenes en las que las personas del Sur interpelan, 
simbólicamente, al público lector (22) frente a las fotografías en las que se las muestra para ser 
observadas (3). 

La primera elección de Entreculturas con respecto a los contextos son las aulas escolares 
(18). El resto de escenarios tan solo es visible en una única fotografía cada uno. Se trata de los 
entornos doméstico y urbano y una biblioteca. En cuatro ocasiones, no ha sido posible determinar el 
contexto. En cuanto a las emociones, la felicidad o alegría es la que adquiere un mayor número de 
representaciones (12), seguida por la sorpresa (2). Son las dos únicas emociones básicas registradas 
en esta muestra, pues no ha sido posible identificar ninguna en hasta once casos. 

Las personas son retratadas de manera pasiva en la mayoría de imágenes (15) mientras que 
se las muestra activa y pasivamente y solo de modo activo en el mismo número de ellas (5). No es de 
extrañar, pues, que la actividad más destacada sean los posados ante la cámara (14). Les siguen las 
imágenes en que aparecen sujetos estudiando (5). Por último, los cuidados infantiles, el lavado de 
ropa y la participación en las actividades de la ONGD se registran en una fotografía. En tres casos, 
no se ha podido determinar la actividad mostrada. 

Hasta en cinco ocasiones, es posible discernir el distintivo de alguna organización de 
cooperación internacional. El logotipo de Entreculturas está sobreimpreso en una pancarta de tela 
que pende sobre la ventana de un edificio, presumiblemente un centro escolar que la ONGD ha 
contribuido a financiar en República Democrática del Congo. En la fotografía, las alumnas posan 
ante la cámara acompañadas de varias mujeres y hombres adultos. Una de ellas porta el chaleco que 
identifica a las personas cooperantes y que, en este caso, informa de su filiación al JRS (E.M3.1). Otra 
fotografía recoge un momento de la presentación del informe y la campaña de la Silla Roja, con la 
presencia de Chivalán, Rozalén y otras mujeres a quienes no se identifica. Tras sus espaldas es posible 
distinguir, asimismo, el logotipo de Entreculturas sobre un cartel de grandes dimensiones (E.M3.4). 
Un poster similar acompaña a las familias del alumnado con discapacidad beneficiado por Fe y Alegría 
en Ecuador. En esta ocasión, aparece sobreimpresa la página web de esta última entidad (E.M3.2). 
Finalmente, se visualiza el logotipo de ACNUR en hasta dos ocasiones sobre la lona de las tiendas de 
campañas en las que las y los menores reciben su formación (E.M3.3). 

 

 Despieces 

Los dos elementos visuales hallados en este conjunto de piezas aportan contenido adicional 
sobre el trabajo desarrollado por Fe y Alegría en el ámbito de la educación inclusiva. Es a través de 
un despiece que se dan a conocer los reconocimientos que la labor desarrollada por la organización 
en Ecuador ha recabado entre los organismos nacionales y regionales. Se subraya, en consecuencia, 
la concepción que sobre ella se tiene como un complemento, que goza de buena acogida, a las 
acciones puestas en marcha por las entidades gubernamentales con el fin de hacer realidad el derecho 
a la educación para toda la ciudadanía (E.M3.2).  

El segundo elemento visual es aprovechado para exponer el caso de Michel Ange. Esta joven 
perdió su pierna izquierda en el terremoto de Haití de 2010. El apoyo de Fe y Alegría, junto al de 
Entreculturas, pues se indica que la adolescente forma parte del programa “La Luz de las Niñas”, le 
permitió conseguir una prótesis y retomar sus estudios. A través de su historia de vida, se ejemplifican 
las particulares dificultades que han de superar menores como ella para ver cumplido su derecho a la 
educación, derivadas no solo de la discapacidad, sino también de la desigualdad, al tiempo que se 
ilustra el trabajo en favor de una educación inclusiva desarrollado por Fe y Alegría (E.M3.5). Por 
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tanto, se considera que ambos despieces aportan un contenido que no difiere de las 
macroproposiciones generadas a partir del cuerpo central textual y que, a su vez, activan el marco de 
justicia, equidad. 

 

4. 4. Manos Unidas 
Se exponen a continuación los resultados de las muestras 1, 2 y 3 de Manos Unidas con 

respecto al primer objetivo de la investigación. Se ofrece una primera aproximación cuantitativa sobre 
ellas para pasar, posteriormente, a detallar cómo entiende la ONGD los distintos marcos que utiliza 
en sus piezas. Este ejercicio sirve para determinar, en último término, la matriz ideológica presente 
en cada conjunto de casos estudiados. Se concluye el análisis con una comparativa entre las tres 
muestras. 

 

4. 4. 1. Resultados cuantitativos para la muestra 1 de Manos Unidas 
Atendiendo al perfil cuantitativo de la primera muestra de Manos Unidas, se detecta en una 

primera aproximación el predominio del modelo alternativo frente al clásico, pues se activan cinco 
marcos pertenecientes a aquel paradigma por cuatro de este último (véase la figura 31 en el anexo II). 
Pasando ahora a cada marco individual, se obtiene que el más activado y presente en todas las piezas 
es el contrahegemónico de bienestar, libertad, responsabilidad. No obstante, le siguen en importancia 
dos del modelo clásico, el de desarrollo, promovido por tres cuartas partes de las piezas (nueve de 
doce) y el de caridad, por ocho. A continuación, se ubican el marco hegemónico de campañas y el 
alternativo de justicia, equidad, activados ambos en un número equivalente de casos (7). Los 
contrahegemónicos de implicaciones, compromiso (6), apoyo mutuo, asociación, partenariado (5) y 
conversaciones, diálogo, sensibilización (3) se encuentran seguidamente. Cierra la muestra un marco 
clásico, el de organizaciones caritativas, hallado en una ocasión. 

El predominio del modelo alternativo se confirma en el caso de las macroproposiciones de 
coherencia global, pero no así con respecto a los temas (consultar la figura 32 en el anexo II). Ocho 
de estos últimos elementos se relacionan con el paradigma clásico por cuatro que hacen lo propio 
con el contrahegemónico. El marco hegemónico de campañas y el alternativo de bienestar, libertad, 
responsabilidad son los más sobresalientes, vinculados a los temas en un número equivalente de 
ocasiones (4). Si bien estos datos resaltan la importancia del alternativo, en consonancia con lo dicho 
anteriormente, el hecho de que el marco de campañas sea más destacado por los temas que otros 
marcos clásicos como el de caridad y desarrollo contrasta con lo anteriormente apuntado. Así pues, 
el de desarrollo se relaciona con tres temas y el de caridad solo con uno, a pesar de ser activados en 
nueve y ocho piezas respectivamente frente a las siete en las que se halla el de campañas. 

Por su parte, la mayoría de macroproposiciones de coherencia global (25 de 32) se relacionan 
con el modelo alternativo. De nuevo, el marco más sobresaliente es el de bienestar, libertad, 
responsabilidad, ya que se vincula a dieciséis de estos elementos extraídos de nueve de las doce piezas 
en las que está presente. El de implicaciones, compromiso se asocia a ocho macroproposiciones de 
coherencia global repartidas entre sus seis piezas. Adquiere así una mayor importancia entre estos 
elementos que otros marcos contenidos en un número superior de textos (los de caridad, desarrollo 
y justicia, equidad). Por su parte, el clásico de caridad está vinculado a cuatro macroproposiciones de 
coherencia global pertenecientes a la mitad de las piezas en las que se lo ha hallado. En cambio, el de 
desarrollo, promovido por un número mayor de textos que el anterior marco nombrado, solo se 
relaciona con tres de estos elementos en dos piezas. Por último, el contrahegemónico de 
conversaciones, diálogo, sensibilización queda asociado a una macroproposición de coherencia global 
en una única pieza de las tres que lo contienen, adquiriendo una importancia superior entre estos 
elementos que otros marcos más recurrentemente utilizados (los de campañas, justicia, equidad y 
apoyo, mutuo, asociación, partenariado). En último término, el dato más destacado al contabilizar los 
marcos por los temas y las macroproposiciones de coherencia global es una ausencia, la del marco de 
justicia, equidad.   
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Con respecto al conjunto global de macroproposiciones, la presencia de los modelos clásico 
y alternativo resulta equilibrada en mayor medida, aunque continúa predominando el segundo sobre 
el primero (59 frente a 55) (véase la figura 33 en el anexo II). Entre los marcos contemplados 
individualmente, se confirma el lugar destacado que ocupa el alternativo de bienestar, libertad, 
responsabilidad, con 31 macroproposiciones distribuidas a lo largo de toda la muestra. Seguidamente, 
se ubica el de desarrollo, con 28 macroproposiciones contenidas en nueve piezas. Se matiza así la 
distancia que separaba a ambos marcos al contemplarlos por piezas, temas y macroproposiciones de 
coherencia global. Sin embargo, dicha distancia se amplía con respecto al marco de caridad, 
relacionado solo con dieciocho macroproposiciones, repartidas en ocho piezas, aunque en la mitad 
de ellas es especialmente subrayado por las macroproposiciones de coherencia global. Asimismo, es 
posible percibir una mayor diferenciación entre el alternativo de justicia, equidad y el clásico de 
campañas, ambos presentes en siete piezas, pero relacionados con doce y ocho macroproposiciones 
respectivamente, aunque no se ha de olvidar que el segundo marco resulta particularmente subrayado 
entre los temas. Por su parte, los de implicaciones, compromiso y apoyo mutuo, asociación, 
partenariado se vinculan a un número equivalente de macroproposiciones (6), aunque repartidas entre 
seis y cinco piezas respectivamente. Además, como se comentó previamente, el primero de estos dos 
marcos es resaltado por las macroproposiciones de coherencia global. Finalmente, el marco de 
conversaciones, diálogo, sensibilización se relaciona con cuatro macroproposiciones concentradas en 
tres piezas y el de organizaciones caritativas, tan solo con una.  

Fotografías y despieces refuerzan, asimismo, una cantidad más elevada de marcos 
contrahegemónicos que clásicos (4 frente a 3) mientras que los recursos gráficos se vinculan a un 
número equivalente de marcos pertenecientes a ambos modelos (2) (véanse los datos en las figuras 
34 y 35 en el anexo II). Entre las primeras, el de bienestar, libertad, responsabilidad es, nuevamente, 
el más subrayado, ya que lo refuerzan 31 imágenes de un total de 77 distribuidas en once piezas. En 
seis textos, quedan contenidas las 21 y 19 fotografías que se asocian a los clásicos de desarrollo y 
caridad respectivamente. El de justicia, equidad se posiciona en cuarto lugar para los elementos 
visuales con tres de ellos contenidos en un texto. No obstante, el de implicaciones, compromiso es 
reforzado por sus dos imágenes en un número superior de piezas (2) que el anterior marco 
mencionado. El clásico de campañas y el alternativo de apoyo mutuo, asociación, partenariado son 
promovidos por la misma cantidad de estos elementos (2) en equivalente número de textos (1). A 
pesar del equilibrio anteriormente apuntado, entre los recursos gráficos, el marco más relevante es el 
clásico de desarrollo, asociado con siete de estos elementos en tres piezas. El de bienestar, libertad, 
responsabilidad es el siguiente más frecuentemente promovido con dos recursos gráficos contenidos 
en un texto. Los de caridad y justicia, equidad quedan asociados a uno de estos elementos cada uno. 

En cuanto a los despieces, 14 de 29, contenidos en siete textos, activan el marco alternativo 
más recurrente de esta muestra, es decir, el de bienestar, libertad, responsabilidad, que se convierte 
así en el más destacado. Los clásicos de desarrollo y caridad son promovidos por la misma cantidad 
de despieces (7), aunque en un número diferente de piezas: los del primero quedan recogidos en seis 
y los del segundo en cinco. Seis de estos elementos quedan asociados al marco de campañas, 
distribuidos en el mismo número de textos que los alineados con el de caridad. El siguiente marco 
más sobresaliente es el alternativo de implicaciones, compromiso, vinculado a cuatro despieces en 
dos piezas. Finalmente, los de apoyo mutuo, asociación partenariado y conversaciones, diálogo, 
sensibilización son reforzados por uno de estos elementos cada uno.   

Los resultados hasta aquí expuestos se sintetizan gráficamente en las tablas 95 y 96 recogidas 
en el anexo II. En ellas, se indica la posición relativa que ocupa cada marco en función de las piezas 
que lo contienen y los temas, las macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, 
las fotografías, los recursos gráficos y los despieces con los que se relaciona. 

Por último, se concluye el apartado especificando las distintas combinaciones de marcos 
halladas en la primera muestra de Manos Unidas. Las mismas se pueden consultar gráficamente en 
las tablas 97 y 98 en el anexo II. En este sentido, tan solo una de estas combinaciones se detectado 
en dos ocasiones. Se trata de la compuesta por los marcos de caridad, campañas, justicia, equidad, 
bienestar, libertad, responsabilidad y conversaciones, diálogo, sensibilización (MU.M1.1 y MU.M1.3). 
El resto tan solo se encuentra presente en una pieza. Son las siguientes: caridad, desarrollo, justicia, 
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equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.2), desarrollo, campañas, apoyo mutuo, 
asociación, partenariado, bienestar, libertad, responsabilidad e implicaciones, compromiso 
(MU.M2.4), caridad, desarrollo y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.5), desarrollo, justicia, 
equidad, apoyo mutuo, asociación, partenariado, bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.6), 
caridad, campañas, apoyo mutuo, asociación, partenariado, bienestar, libertad, responsabilidad, 
conversaciones, diálogo, sensibilización e implicaciones, compromiso (MU.M1.7), caridad, desarrollo, 
bienestar, libertad, responsabilidad e implicaciones, compromiso (MU.M1.8), caridad, desarrollo, 
justicia, equidad, bienestar, libertad, responsabilidad e implicaciones, compromiso (MU.M1.9), 
caridad, organizaciones caritativas, desarrollo, campañas, justicia, equidad, bienestar, libertad, 
responsabilidad e implicaciones, compromiso (MU.M1.10), desarrollo, campañas, apoyo mutuo, 
asociación, partenariado y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.11) y desarrollo, campañas, 
justicia, equidad, apoyo mutuo, asociación, partenariado, bienestar, libertad, responsabilidad e 
implicaciones, compromiso (MU.M2.12). 

 

4. 4. 2. Resultados cualitativos para la muestra 1 de Manos Unidas 
Una vez perfilada la dimensión cuantitativa de los resultados de la primera muestra de Manos 

Unidas, se explica a continuación el sentido que la ONGD proporciona a cada marco utilizado con 
el objetivo de configurar la matriz ideológica desplegada en las piezas. Se seguirá un orden 
descendente en la exposición desde los marcos más sobresalientes hasta los que cuentan con una 
presencia menor. 

 

4. 4. 2. 1. Bienestar, libertad, responsabilidad, desarrollo, caridad y justicia, equidad 
Las piezas que componen la primera muestra de Manos Unidas son las que presentan 

mayores divergencias con respecto a las del resto de ONGD estudiadas en esta investigación. La 
diferencia fundamental se debe a que, en este caso, la organización no se detiene tanto en explicar 
sus acciones, sino que expone, de manera global, su visión sobre la sociedad existente en la actualidad. 
Asimismo, detalla y describe el nuevo modelo social por el que la ONGD aboga, así como una serie 
de transformaciones que, de acuerdo con su criterio, se deberían poner en marcha para que dicho 
modelo se materialice. Esto no quiere decir que, en ocasiones, Manos Unidas no exponga también 
algunas de sus acciones como ejemplos ilustrativos que indican el camino a seguir para la promoción 
del cambio que la entidad desea. Como consecuencia de lo anteriormente apuntado, la matriz 
ideológica de Manos Unidas aparece prácticamente de manera explícita, siendo los marcos básicos 
que la componen los clásicos y alternativos contrapuestos de caridad y justicia, equidad, y desarrollo 
y bienestar, libertad, responsabilidad. Por eso, se ha optado por una exposición conjunta (para 
consultar los temas, las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones asociadas 
a estos marcos, véanse las tablas 99-101, todas en el anexo II).  

Dejando a un lado el resto de marcos y prestando atención únicamente a los cuatro que 
conciernen a este apartado, la combinación compuesta por la interrelación de todos ellos es la más 
repetida (MU.M1.2, MU.M1.9 y MU.M2.10). Le siguen las piezas en las que se encuentran, de manera 
conjunta, los de desarrollo y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.4 y MU.M1.11), los de 
desarrollo, justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.6 y MU.M1.12), los de 
caridad, desarrollo y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.5 y MU.M1.8) y los de caridad, 
justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.1 y MU.M1.3). Por último, la 
conjunción de los marcos de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad se ha encontrado tan solo 
en un caso (MU.M1.7). Tomando como referencia estos resultados, se emplea como eje articulador 
de la exposición el marco alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad por ser el más destacado. 

Las piezas de Manos Unidas se dividen en dos grandes grupos: las que se centran en detallar 
el modelo social defendido por la ONGD (MU.M1.3, MU.M1.4, MU.M1.7 y MU.M1.9) y las que 
tratan sobre cuestiones específicas y el lugar que ocupan dentro de dicho modelo (MU.M1.1, 
MU.M1.2, MU.M1.5, MU.M1.6, MU.M1.8, MU.M1.10, MU.M1.11 y MU.M1.12).   
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Prestando atención al primer conjunto de textos, es interesante destacar que los pilares sobre 
los que se apoya la labor de Manos Unidas son el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia, como 
la misma ONGD señala (“El fundamento de nuestro trabajo lo encontramos en el Evangelio y en la 
Doctrina Social de la Iglesia”) (MU.M1.4). Por tanto, resulta explícitamente formulada la orientación 
cristiana que la entidad proporciona a su actuación. En esta línea, dos piezas se centran 
específicamente en comentar las encíclicas Caritas in Veritate de Benedicto XVI (MU.M1.4) y 
Laudato Si de Francisco I (MU.M1.9), realizando, asimismo, un ejercicio de interpretación y de 
acercamiento de los textos a la misión de Manos Unidas. Igualmente, se ha detectado una tendencia 
de la ONGD a seguir el camino marcado por los organismos internacionales y, sobre todo, por 
Naciones Unidas, en línea con sus orígenes. Como se irá viendo, en las piezas analizadas, expone, 
entre otras cuestiones, su seguimiento particular de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), 
desarrollándolos y formulando críticas y planteamientos alternativos (MU.M1.1, MU.M1.3, 
MU.M1.4, MU.M1.6, MU.M1.7, MU.M1.8). De igual modo, la ONGD señala explícitamente su 
intención de contribuir con sus aportaciones a los ODS y de incorporarlos a su labor, como ponen 
de relieve los siguientes ejemplos:  

Nuestra Campaña «Un mundo nuevo, proyecto común» es un eslabón más en los debates 
globales sobre cómo seguir con el trabajo del desarrollo después de 2015, y puede ser 
una aportación a la Plataforma «El Mundo que queremos más allá de 2015», lanzada por 
Naciones Unidas para movilizar a los ciudadanos de todo el mundo (MU.M1.4)  

A partir de 2015, incorporaremos a nuestro trabajo los nuevos objetivos que la ONU ha 
propuesto: los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) (MU.M1.7).  

Partiendo de esta base, Manos Unidas propone un desarrollo alternativo que entronca con 
los principios defendidos por el desarrollo humano y sostenible y con el Enfoque Basado en los 
Derechos Humanos. Su descripción propicia la activación del marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad. Entrando en las características de su modelo de desarrollo integral, la ONGD 
entiende que las personas han de ocupar el lugar protagónico de todos los esfuerzos. Realizando su 
particular relectura sobre los derechos humanos, seguidora, a su vez, de la desarrollada por la Doctrina 
Social de la Iglesia, postula que la plena realización de tales derechos depende, en último término, del 
tratamiento otorgado a la dignidad humana (“En Manos Unidas estamos convencidos de que, para 
defender los derechos humanos, lo más importante es situar a la persona humana y su dignidad en el 
centro de todos los acontecimientos, decisiones, y procesos sociales”) (MU.M1.3). La ONGD 
considera que esta transformación en favor de la dignidad humana es un paso fundamental y previo 
al cambio de modelo social. Como señala:  

[E]sta doctrina de la dignidad de la persona humana como explicación de los derechos 
del hombre, desarrollada por Juan Pablo II, es el fundamento para un renovado orden 
social, capaz de lograr la liberación integral de los hombres y de los pueblos (MU.M1.3).  

Se implica, en consecuencia, que el cumplimiento de los derechos humanos, apoyados en la dignidad 
de las personas, son la base sobre la que se cimentará la propuesta de desarrollo formulada por la 
ONGD. Manos Unidas indica, además, que la Doctrina Social de la Iglesia fue la primera en entender 
el derecho al desarrollo en sentido integral, esto es, no solo circunscrito a sus dimensiones social y 
económica, sino también referente a la “identidad cultural y la apertura a lo trascendente»” de las 
comunidades (MU.M1.3). Este desarrollo ha de ser particularizado para adaptarse a las condiciones 
de cada individuo según sea “hombre o mujer, niño, adulto o anciano” (MU.M1.3). Conlleva, además, 
un proceso de transformación personal, ya que supone que cada sujeto crezca “en su conciencia de 
la propia dignidad, libertad, igualdad, responsabilidad en la asunción de compromisos, en la gestión 
de la propia vida (autonomía) y en el cuidado de la vida de los demás (prosocialidad)” (MU.M1.4). Se 
retomará este último punto en el apartado 4. 4. 2. 3. 

Además de los derechos humanos, la propuesta de desarrollo de Manos Unidas se sustenta 
en el bien común (“Los seres humanos sólo podemos desarrollarnos integralmente a través de 
nuestras relaciones con los demás, que, para ser auténticamente humanas, deben fundamentarse en 
la dignidad de las personas y el bien común”) (MU.M1.3). De hecho, la ONGD aplica su propia 
interpretación al ODM 8 (“Fomentar una alianza mundial para el desarrollo”) reconvirtiéndolo en el 
principio de la fraternidad. Dicho con otras palabras, aboga por poner en práctica el objetivo desde 
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el ámbito de las relaciones interpersonales (“El cumplimiento de este objetivo depende directamente 
de nuestra capacidad para establecer relaciones con los demás, unas relaciones abiertas, dialogantes y 
colaboradoras, de manera que se haga verdad la fraternidad a la que todas las personas estamos 
llamadas”) MU.M1.4). En este sentido, siguiendo la encíclica Caritas in Veritate, entiende que la 
fraternidad marca el único camino posible hacia un desarrollo pleno, un camino que, además, pasa 
por que todos los seres humanos comprendan que el vínculo que los enlaza a unos con otros es de 
la misma naturaleza que el establecido en el seno de una familia (“la fraternidad universal, como 
condición necesaria para un desarrollo en plenitud”, “reforzar una relación de común unión entre 
todas las personas está en la base de un desarrollo que responda a las exigencias de la dignidad 
humana”, “el desarrollo de los pueblos depende, sobre todo, de que se reconozcan como parte de 
una sola familia, que colabora con verdadera comunión y está integrada por seres que no viven 
simplemente uno junto al otro”) (MU.M1.4).  

La ONGD señala, igualmente, una serie de transformaciones que se han de producir a nivel 
social y político para que su modelo de desarrollo tenga la posibilidad de fructificar. Abogando por 
otro escenario internacional, insiste en la modificación de aspectos clave del funcionamiento de los 
países del Sur, así como de sus relaciones con el Norte. De acuerdo con Manos Unidas, su propuesta 
refleja los principios formulados por Naciones Unidas para poner en marcha la Asociación Mundial 
para el Desarrollo, esto es, para cumplir el ODM 8. En concreto, plantea el cambio: 

[D]e los países en desarrollo por mejorar la gobernabilidad y el respeto de los derechos 
humanos, aumentar su inversión en infraestructuras y en servicios básicos como la salud 
o la educación, ayudar a los pequeños agricultores, a fin de garantizar la seguridad 
alimentaria, y fomentar un medio ambiente más sostenible. Y de los países desarrollados 
de apoyar esos esfuerzos, aumentar la ayuda oficial al desarrollo, aliviar la deuda externa, 
mejorar las reglas de comercio internacional y el acceso a medicamentos esenciales y 
tecnología (MU.M1.4). 

Las medidas se basan, principalmente, en la transferencia de recursos de Norte a Sur y la AOD como 
los principales mecanismos para generar el desarrollo. Son un reflejo del estado de los debates de la 
época (año 2014) cristalizado en torno a los ODM, que entendían que el cambio fundamental se debía 
producir en los países del Sur mientras que los del Norte tan solo debían apoyarlo y estimularlo, 
partiendo de una aceptación implícita de que el modelo de desarrollo de estos últimos era el correcto.  

Tras finalizar el plazo de vigencia de los ODM, Manos Unidas dedica una pieza a exponer 
sus logros y sus limitaciones, así como el trabajo desarrollado por la ONGD en línea con ellos. Los 
valora positivamente en la medida en que supusieron movilizar a la comunidad internacional en torno 
a una serie de áreas clave para el desarrollo (“Los ODM trataban de concretar y, de alguna manera, 
simplificar el trabajo de la comunidad internacional a favor de la erradicación de la pobreza en sus 
distintas manifestaciones”, “Era el compromiso a favor de un desarrollo humano digno”, “Se puede 
considerar un éxito porque los líderes del mundo se comprometieron a buscar mejoras concretas y 
medibles sobre la pobreza, el hambre, la salud, la educación y otros temas claves del desarrollo antes 
del año 2015”) (MU.M1.7). No obstante, aunque lamenta su incumplimiento, los critica por aspectos 
como, por ejemplo, el hecho de definir la pobreza solo como “carencia de bienes materiales”, medida 
en término puramente cuantitativos y, por tanto, no fomentar “estructuras y relaciones más justas”, 
no tener en cuenta los conocimientos ni las soluciones de las propias comunidades afectadas por los 
problemas recogidos en los ODM, centrarse en las consecuencias de la pobreza, desdeñando sus 
causas, y preocuparse en exceso en la cantidad de ayuda destinada al Sur, pasando por alto “las 
necesarias reformas en los sistemas financieros, comerciales y políticos tanto nacionales como 
internacionales” (MU.M1.7). De ello se deriva que si, durante su vigencia, Manos Unidas apoyó los 
ODM y los postulados en los que se basaban, como se comprobó anteriormente, esto no significa, 
sin embargo, que la ONGD admita completamente la propuesta. Desde este espíritu más crítico, la 
organización católica no comparte, precisamente, su excesiva confianza en la AOD al tiempo que 
considera los objetivos de Naciones Unidas simplistas e incompletos. Le parece más acertado su 
propio “modelo de desarrollo integral y sostenible” (MU.M1.4). 

 
A los puntos ya señalados, otros elementos que se suman al mismo son su carácter inclusivo, 

pues beneficia a todo el mundo, pero especialmente a “los más pobres” y sostenible, ya que preserva 
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los recursos y el planeta tanto para las actuales generaciones como para las futuras (MU.M1.4). 
Retomando este último punto, se inspira en la encíclica Laudato Si, para exponer las principales crisis 
ambientales actuales y sus posibles soluciones. Haciendo suyas los planteamientos del papa Francisco, 
la organización aboga por una “conversión ecológica” que devenga en una “ecología integral”, es 
decir, en “una ecología ambiental, económica y social, porque todo está conectado” (MU.M1.9). 
Añade un nuevo argumento en favor de otorgar el protagonismo de los procesos de desarrollo a las 
personas, dado que entiende que solo valorizando a los seres humanos como merecen, la naturaleza 
será, asimismo, considerada en su justa medida. En último término, le concede el papel de 
“administrador responsable de cuanto le rodea” (MU.M1.9). Con respecto a la dimensión inclusiva 
que ha de caracterizar un modelo de desarrollo óptimo, según los términos de Manos Unidas, le 
agrega un adecuado reparto de los recursos naturales para que todas las personas se sirvan de los 
mismos:  

Por lo tanto, para evitar cualquier reduccionismo, es necesario que el criterio de fondo 
de toda propuesta ecológica sea la perfección de la persona en cuanto persona en todas 
sus dimensiones. El hecho de otorgar a la persona el valor principal, lejos de implicar un 
perjuicio para la naturaleza, es el fundamento de su verdadera valoración (MU.M1.9).  

El respeto a la dignidad humana implica la inclusión de todos en el reparto de los 
recursos. El medio ambiente es un bien colectivo, de toda la humanidad y debe ser 
responsabilidad común (MU.M1.9).  

Manos Unidas rechaza, en cambio, la tecnología como única vía para resolver las crisis ambientales 
actuales. De hecho, reconoce en el “antropocentrismo moderno”, que ha situado “la razón técnica 
sobre la realidad”, como el responsable de las diferentes crisis (MU.M1.9). En su lugar, propone una 
orientación ética de los límites a los que se ha de circunscribir la tecnología. Por eso, aboga por 
cuestionar “cualquiera de los avances que suponga una ruptura con la defensa de la vida, deje atrás a 
grandes multitudes excluidas de su acceso o requiera un uso enorme o un trato insostenible de 
recursos” (MU.M1.9). 

Se postula que la conversión ecológica también requiere cambios a nivel político y 
económico. Con respecto a los primeros, Manos Unidas apuesta por “una normativa internacional 
de obligado cumplimiento” con “instituciones internacionales más fuertes y democráticas” que se 
encargue de la defensa de la naturaleza “como bien común global”, pero que, al mismo tiempo, 
respete la soberanía nacional (MU.M1.9). En este sentido, entiende que la lucha contra la pobreza y 
por la sostenibilidad forman parte de una causa común (“La erradicación de la pobreza no podrá 
abordarse con responsabilidad y realismo mientras no se vincule a la recuperación del equilibrio 
ambiental”) (MU.M1.9). La ONGD critica lo que se implica es una deficiente respuesta por parte de 
la comunidad internacional, pues, según se argumenta, hasta el momento de la publicación del texto 
(2015), esta no había afrontado todavía cuestiones básicas para paliar la crisis ecológica como “la 
responsabilidad diferenciada en la emisión de gases contaminantes”, “la incapacidad de resistencia y 
recuperación a los efectos del cambio climático de los países más pobres”, “la transición energética” 
o “la posibilidad de desacelerar el actual modelo de producción y consumo y transformar el modelo 
de desarrollo global” (MU.M1.9). Propone el uso de energías renovables como posible solución, pero 
cuestiona que la naturaleza sea gestionada a través de “los mecanismos de mercado”, ya que, según 
explica, “la biodiversidad, los animales y los seres humanos no son instrumentos para un fin, tienen 
sentido en sí mismos” (MU.M1.9). 

En cuanto a las transformaciones de segundo tipo, Manos Unidas, haciendo suyas las 
palabras del papa Francisco, anima a los actores económicos a apropiarse de “los valores de la 
solidaridad y la sostenibilidad” para que “les orienten hacia el bien común y el auténtico desarrollo 
de todos los pueblos” (MU.M1.9). Entiende que, por sí solo, el mercado no puede generar el tipo de 
desarrollo defendido por la ONGD (“Es necesario evitar una excesiva confianza en las fuerzas del 
mercado, que pasa por alto el desarrollo humano integral, la inclusión social y enmascara los 
profundos problemas del sistema global”) (MU.M1.9). Por eso, propone una reorientación del 
desarrollo tecnológico de las empresas con la finalidad de que quede supeditado al bien común en 
línea con los límites éticos anteriormente mencionados. Además, defiende una mayor implantación 
de los sistemas de evaluación de impacto ambiental con la finalidad de incluir “el progreso de las 
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personas y el cuidado del planeta” “al balance de resultados” (MU.M1.9). Rechaza el comportamiento 
empresarial enfocado en la maximización de beneficios a corto plazo al tiempo que anima a las 
empresas a invertir en sostenibilidad (“Muchos estudios sostienen que detener la degradación 
ambiental puede mejorar la rentabilidad de muchas empresas”) (MU.M1.9). Por último, considera 
que estas pueden contribuir a cubrir la deuda ecológica entre “los países desarrollados y en desarrollo” 
(MU.M1.9).  

El marco de bienestar, libertad, responsabilidad se activa conjuntamente con el de caridad en 
tres de las cuatro piezas comentadas hasta ahora (MU.M1.3, MU.M1.7 y MU.M1.9). Tal activación se 
produce porque Manos Unidas vincula la dignidad de los seres humanos y los derechos que devienen 
de ella a los valores más sagrados provenientes de Dios (“La norma que proviene del Derecho Natural 
es germen de derechos y deberes de cada uno; su fundamento último es Dios”, “La fuente última de 
los derechos humanos no se encuentra en la mera voluntad de los seres humanos, en la realidad del 
Estado o en los poderes públicos, sino en el hombre mismo y en Dios su Creador”) (MU.M1.3). En 
esta línea, argumenta que los derechos recogidos en la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos forman parte del “Derecho Natural, anterior y superior a las leyes estatales” (MU.M1.3). 
Asimismo, se los caracteriza como “universales, eternos e inmutables”, “intrínsecamente válidos” y 
servidores de “la justicia verdadera” (MU.M1.3). De acuerdo con esta línea de pensamiento, Manos 
Unidas considera que el paso dado hacia su reconocimiento en el Derecho Positivo ha sido necesario 
para exigir su cumplimiento a través de las leyes. La actuación de los Estados, en consecuencia, queda 
limitada a reconocer estos valores sagrados/derechos y a salvaguardarlos. Por todo ello, se extrae que 
la ONGD entiende el contenido de la Declaración Universal de los Derechos Humanos como la 
cristalización más perfecta de unos valores sagrados, únicos y verdaderos, derivados de una sola 
concepción de dignidad humana. Por tanto, se liga el modelo de desarrollo propuesto, con las 
características previamente señaladas, a una visión cristiana de corte tradicional hegemónica.   

Como consecuencia de lo apuntado anteriormente, aquellas acciones que contravienen los 
valores considerados sagrados constituyen, a su vez, violaciones de derechos, dañan la dignidad 
humana y se oponen “al honor debido al Creador” (MU.M1.3). Entre ellas, se identifican algunas de 
arraigado consenso en el contexto occidental, como los homicidios, las mutilaciones, los genocidios, 
la esclavitud y la trata de mujeres y jóvenes, y otras que no gozan del mismo desde sectores laicos de 
la sociedad como el aborto, la eutanasia o el suicidio.  

El rol atribuido al ser humano como “administrador responsable” de la “casa común” se liga 
de igual modo a una concepción cristiana sobre el planeta y los seres vivos (MU.M1.9). Se reivindica 
la necesidad de una “mirada creyente” sobre la “creación” para “reconocer que sólo podemos alabar 
a Dios si cuidamos de todo aquello que se nos ha entregado amorosamente” (MU.M1.9). Asimismo, 
Manos Unidas recomienda seguir las enseñanzas de Jesucristo, quien revela la figura de un Dios Padre 
que cuida a todas las criaturas, especialmente al ser humano porque este ha sido creado a su imagen 
y semejanza. En este sentido, reconoce en las personas componentes que van más allá de su biología 
(“El ser humano no es sólo producto de la evolución, hay un salto cualitativo que trasciende lo 
biológico. La mano de Dios interviene sembrando en nosotros un afán de armonía, de justicia, de 
fraternidad y de paz”) (MU.M1.9). El hecho de que la creación sea producto de una decisión divina 
es el que otorga “sentido y valor” a cada ser vivo (MU.M1.9). 

Al igual que con los derechos, Manos Unidas formula su propia concepción de justicia 
redistributiva marcada, no obstante, por un sentido caritativo. Se apropia del diagnóstico de la 
sociedad actual efectuado por el papa Francisco y achaca el fracaso parcial de los ODM a la “miseria 
moral” (MU.M1.7). Focaliza especialmente la atención en la indiferencia generalizada que existe en la 
actualidad, un problema que se resolverá, siguiendo al papa, “desde la justicia y la caridad” (MU.M1.7). 
Se extrae que Manos Unidas aboga por un reparto de recursos más equitativo que, sin embargo, es 
propuesto desde una mirada jerárquica y caritativa entre quienes tienen (derechos, posesiones, etc.) y 
quienes no tienen (“como la decisión de devolverle al pobre lo que le corresponde”, “Ante el clamor 
de pueblos enteros que viven en la miseria, ¿no deberemos, los más favorecidos, renunciar a algunos 
de nuestros derechos para poner, con mayor liberalidad, nuestros bienes al servicio de los demás?”, 
“Es un compromiso, que es «atención amante» y que se inicia con una profunda preocupación por el 
pobre, a partir de la que deseamos buscar su propio bien”) (MU.M1.7). 
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En último término, propone a la comunidad cristiana una “conversión en relación a los 
pobres”, es decir, involucrarse en la lucha contra la pobreza. Se entiende como un paso en esta 
dirección su intención de estrechar lazos con la comunidad cristiana (“Manos Unidas quiere reforzar 
su presencia en las parroquias, lugar de referencia de los cristianos, donde recibimos el impulso para 
continuar con nuestra misión, y donde vamos creciendo en nuestro compromiso apostólico y en 
nuestra capacidad de evangelización”) (MU.M1.7). Si bien el planteamiento podría remitir al marco 
de implicaciones, compromiso, se entiende el acercamiento a quienes viven en condiciones de vida 
depauperadas como “una ocasión concreta de encontrar al mismo Cristo, de tocar su carne que 
sufre”, de llegar a Dios a través de “los pobres” o, dicho de otro modo, de tener una vida más 
auténticamente cristiana (MU.M1.7). De hecho, Manos Unidas identifica las bases de su trabajo en 
su interés por vivir de acuerdo con las enseñanzas de Jesús (“La preocupación por el desarrollo 
integral de los más abandonados de la sociedad brota de nuestra «fe en Cristo hecho pobre, y siempre 
cercano a los pobres y excluidos»94”) (MU.M1.7).  

La presencia del marco de caridad detectada en la concepción sobre los derechos sostenida 
por Manos Unidas no inhibe, sin embargo, el marco de justicia, equidad, activado en dos de estas 
piezas (MU.M1.3 y MU.M1.9). La ONGD explica la evolución histórica que cristalizó finalmente en 
los derechos contenidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Se plantea una línea 
evolutiva continuada, progresiva, sin obstáculos y siempre positiva de origen euroamericano. Tal 
descripción refuerza la idea de que se trata de valores sagrados que el ser humano siempre ha tenido, 
aunque su reconocimiento solo se haya producido en los últimos siglos. Asimismo, se identifican las 
tres generaciones de derechos (políticos y civiles, económicos, sociales y culturales y de solidaridad) 
en las que se los ha tendido a clasificar. Manos Unidas insta, además, a seguir trabajando para 
profundizar y expandir los derechos humanos. Aboga por realizar más esfuerzos encaminados a 
garantizar los de segunda generación al tiempo que plantea la necesidad de arribar a una definición 
consensuada sobre los de tercera generación, aspectos que se valoran como “especialmente 
importante[s] para los países en desarrollo” (MU.M1.3). Igualmente, se muestra favorable a entablar 
un “diálogo intercultural” con el objetivo de aproximar a las y los defensores del relativismo cultural 
a los derechos humanos. Propone también “la incorporación de una conceptualización y 
comprensión de los derechos humanos auténticamente universal” (MU.M1.3). Por último, argumenta 
que los “pueblos más empobrecidos” se han de poder incorporar “a los procesos democráticos y de 
desarrollo”, pero que, al mismo tiempo, se ha de velar por que sus derechos humanos no se vean 
comprometidos en tal proceso (MU.M1.3). En definitiva, se deriva que los derechos humanos 
constituyen la medida por la que se deben regir las sociedades en todos los campos, prevaleciendo 
sobre cualquier otra consideración o parámetro. 

El marco de justicia, equidad adquiere, además, un tono crítico con respecto a la crisis 
ambiental. Manos Unidas tilda de “desigual e injusto” el perjuicio que los problemas ambientales 
causan a “los más pobres”, cifrados en “miles de millones” (MU.M1.9). Se plantea como una cuestión 
de “inequidad planetaria” entre quienes padecen más directamente las consecuencias del deterioro 
ambiental y quienes no se sienten responsables por ello (“no somos conscientes de hasta qué punto 
es desigual e injusto el modo en el que los problemas ecológicos, la desertificación, la falta de lluvias 
o el agotamiento de las reservas naturales, agravan la vida de los más pobres”). En este sentido, el 
desentendimiento con respecto a la deuda ecológica mostrado por parte de los “países ricos” mientras 
sí exigen el pago de la deuda externa es una muestra más de la injusticia que implica la crisis climática 
máxime si se tienen en cuenta las “responsabilidades diversificadas” de unos y otros en la degradación 
de la naturaleza y la imposibilidad de los “países más pobres” de afrontar sus consecuencias 
(MU.M1.9). De hecho, Manos Unidas rechaza de plano que la reducción de la natalidad sea una 
solución válida para esta crisis, en cuyo origen la ONGD identifica como culpable el individualismo 
de las sociedades occidentales, manifestado “en una cultura consumista y del derroche 
completamente insostenible” (MU.M1.9). 

Cerrando la exposición referente a este primer conjunto de piezas, se halla el marco de 
desarrollo, presente en dos textos (MU.M1.4 y MU.M1.9) y activado en virtud de las críticas que 
Manos Unidas vierte sobre el modelo social imperante. La ONGD identifica el panorama actual con 

                                                      
94 En el texto original, estas palabras aparecen entrecomilladas, pero no se identifica la fuente de la cita. 
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la globalización, un escenario que, si bien ha generado todo un conjunto de posibilidades para atajar 
las desigualdades e injusticias, únicamente las ha reconvertido. En concreto, identifica cuatro posibles 
posiciones que se pueden ocupar en este mundo globalizado, tres de las cuales son negativas. Las 
descripciones referentes a estas últimas se alinean con el marco clásico citado. En primer lugar, se 
encuentran quienes no logran satisfacer sus necesidades por carecer de “acceso a los recursos básicos 
como los alimentos, el agua, la vivienda digna, el empleo, la salud, la educación” (MU.M1.4). 
Seguidamente, se posiciona a quienes controlan valiosos recursos (empresas, información, finanzas, 
etc.), pero están dominados por el egoísmo y, por tanto, no dirigen sus actuaciones hacia el “bien 
común” (“sólo piensan en sí mismos y en la satisfacción de sus propias necesidades y deseos, y 
reducen sus relaciones a meros intercambios interesados”) (MU.M1.4). Por último, se ubica a quienes 
infligen daño directo sobre otras personas (“traen al mundo el terrorismo, las dictaduras militares y 
políticas, las bandas organizadas al servicio de intereses oscuros, la trata de personas, la explotación 
sexual, la esclavitud laboral o los fundamentalismos religiosos, económicos y políticos”) (MU.M1.4). 

Asimismo, Manos Unidas señala “cuatro dinámicas de cambio” para definir el panorama 
actual. Primeramente, baraja el “fin de la era del petróleo”, que ha dado lugar a una “carrera hacia la 
autonomía energética de las grandes potencias” con consecuencias “brutales” para “los pobres” 
(MU.M1.4). Señala seguidamente la desaparición de la tradicional política de bloques manejada por 
las grandes potencias. Apunta que han emergido una serie de poderes de carácter regional y global y, 
sobre todo “fuerzas difusas difíciles de identificar y controlar” ante la ausencia de un poder central 
claramente reconocible (MU.M1.4). Manos Unidas se lamenta, igualmente, de que esta dinámica de 
cambio signifique, de hecho, una “crisis de personas” que deriva, a su vez, en “una crisis de 
participación y, por tanto, de ciudadanía” (MU.M1.4). Siguiendo a Bauman, colige que los cimientos 
sólidos sobre los que estaba construida la anterior sociedad (familia, empleo, instituciones políticas, 
etc.) se desvanecen para dejar paso a la subjetividad y el individualismo que se traducen en un 
desapego por el bien común. Finalmente, la ONGD se refiere a la incertidumbre ante el futuro, que 
interpreta como el caldo de cultivo propicio para la aparición del miedo.  

A todas estas dificultades políticas, sociales y económicas generadas por el modelo actual de 
sociedad, se suma la crisis medioambiental. Siguiendo el diagnóstico de la encíclica Laudato Si, Manos 
Unidas entiende que la humanidad se enfrenta a “seis graves retos” relacionados con la salud 
planetaria. El primero se refiere a la contaminación y el cambio climático. Se denuncia así la 
omnipresencia de basura y desperdicios generados por la mano humana dentro de lo que la ONGD 
denomina como una “cultura del descarte”, así como por “los modelos de producción industrial y 
consumo” que “demasiado a menudo, [son] incapaces de reducir, absorber o reutilizar los desechos, 
tal como hacen los sistemas naturales” (MU.M1.9). Como causantes del cambio climático, identifica 
“la utilización de combustibles fósiles, la deforestación de grandes extensiones arbóreas para la 
agricultura intensiva, la contaminación causada por los transportes, la sobreexplotación de los 
recursos marinos o la desaparición de las selvas tropicales” (MU.M1.9). Manos Unidas acepta en este 
punto, al igual que la encíclica, el consenso establecido a nivel científico sobre el origen humano que 
provoca el calentamiento global. Asimismo, trata los problemas relacionados con el agua, el “recurso 
natural más afectado por la sobreexplotación, la contaminación y el derroche”, del que se ven 
privados “casi 750 millones de personas” y cuyo control es “una de las mayores causas de violencia” 
en el mundo (MU.M1.9). Se identifica como factores que provocan la falta de disponibilidad del 
recurso el acaparamiento, “la cultura del derroche”, imperante sobre todo en los “países 
desarrollados”, “su uso ineficiente o su contaminación por parte de la agricultura y las industrias 
extractiva y productiva” (MU.M1.9). 

En tercer lugar, la ONGD denuncia la pérdida de la biodiversidad derivada de malas 
prácticas. Los intentos por reparar la cuasi extinción de alguna especie provocan nuevas 
intervenciones sobre el medio ambiente, generándose, en consecuencia, “una omnipresencia humana 
en los ciclos vitales de la naturaleza” que no parece contar con el beneplácito de la entidad católica 
(MU.M1.9). Centrándose en el rostro humano de la crisis ambiental, sostiene que esta condena a parte 
de las y los habitantes del planeta a padecer condiciones de vida depauperadas en entornos 
insostenibles y menoscaba la calidad de las relaciones interpersonales (“Muchas de las grandes 
ciudades son altamente ineficientes en el uso de los recursos básicos para una vida digna de sus 
habitantes. Se derrochan energía y recursos, como el agua, se respira un aire contaminado, se elimina 



319 | P á g i n a  
 

cualquier contacto con la naturaleza”, “también podemos observar un empobrecimiento social, un 
aumento de la exclusión, de la inequidad en el acceso a los recursos, de nuevas formas de violencia o 
la pérdida de identidad y sentido de las personas”, “Las relaciones personales se vuelven superficiales, 
por la falta de encuentro, de reflexión, de diálogo”) (MU.M1.9). Entre estos seis retos, la ONGD 
baraja también el referente a la “inequidad planetaria”, tratado anteriormente en su vínculo con el 
marco de justicia, equidad (MU.M1.9). Por último, la organización católica identifica un problema en 
“la debilidad de las reacciones y la diversidad de opiniones” que, en último término, han impedido 
afrontar la crisis ambiental con “la urgencia y la rotundidad” que su gravedad requiere (MU.M1.9).  

Si hasta ahora se han comentado las piezas en las que Manos Unidas plantea una visión global 
sobre la sociedad actualmente existente y describe su propio modelo de desarrollo, encaminado a 
transformarla y corregirla, a continuación, la explicación se detendrá en aquellos casos en los que se 
perfila el rol jugado por un determinado elemento o actor/a (agricultura familiar, las TIC, las 
microfinanzas, las mujeres, etc.) en la propuesta defendida por la ONGD (MU.M1.1, MU.M1.2, 
MU.M1.5, MU.M1.6, MU.M1.8, MU.M1.10, MU.M1.11 y MU.M1.12). 

Partiendo del ODM 3 (“Promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer”) 
para su Campaña contra el Hambre de 2013, Manos Unidas detalla cómo entiende la igualdad entre 
las mujeres y los hombres a nivel general y con respecto a su propio trabajo. En referencia al primer 
punto, identifica en la población femenina “un agente clave en el desarrollo”, idea evocada 
reiteradamente bajo diversas formulaciones (“ella es un agente fundamental en el ámbito del 
desarrollo familiar y socioeconómico”, “Acabar con la desigualdad, y facilitar que la mujer tenga 
capacidad para encauzar responsablemente su vida, es una cuestión inexorable, entre otras razones, 
porque de ello depende que consigamos erradicar la pobreza”, “La mujer es el pilar de la pequeña 
agricultura y de la subsistencia familiar. Las mujeres producen entre el 60% y el 80% de los alimentos 
de los países en desarrollo”) (MU.M1.1). De ello se deriva que la plena participación de la población 
femenina en los ámbitos reproductivo y productivo es deseable por cuanto supone una aportación 
fundamental para superar la pobreza y alcanzar el desarrollo. 

Ahondando en la segunda cuestión, esto es, el papel de las mujeres dentro del modelo de 
Manos Unidas, esta asigna a “la colaboración mutua entre hombres y mujeres” un lugar estratégico 
para hacer realidad su propuesta, ya que, según especifica, tal premisa constituye la base para un 
renovado “modelo de sociedad basado en la igualdad de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres” (MU.M1.1). Si bien acepta el principio de igualdad entre los sexos, postula que se debe 
reconocer la misma dignidad a las mujeres por el hecho de haber sido “creadas a imagen de Dios” al 
igual que los hombres (MU.M1.1). Del mismo modo, interpreta que la colaboración que debe existir 
entre unas y otros es “imagen de Dios” (MU.M1.1). Por tanto, dota a la igualdad entre el colectivo 
femenino y masculino de un contenido sacro, interpretándose que, apoyándolas a ellas, se adopta un 
comportamiento acorde con los dictados de Dios. En consecuencia, si la descripción del modelo de 
desarrollo de Manos Unidas, caracterizado en este texto con idénticos atributos a los señalados 
previamente, está acorde con el marco de bienestar, libertad, responsabilidad y con el de justicia, 
equidad, dado que se lo formula en términos de desarrollo humano y se defiende el cumplimiento de 
los derechos humanos, incluido el principio de no discriminación en base al sexo, y la igual dignidad 
y, por tanto, la igualdad de mujeres y hombres, en último término, se deriva que esta concepción 
sobre las relaciones humanas y sobre el desarrollo está acorde con los designios de Dios, punto que 
aproxima la propuesta de la ONGD al marco de caridad.  

Es importante destacar que la organización dedica un apartado específico al protagonismo 
que paulatinamente ha ganado el género en el ámbito de la cooperación y el desarrollo. Lo descarta 
por entero, alegando que se trata de un “concepto muy ambiguo y con distintos significados, [y que] 
por eso es tan discutido” (MU.M1.1). En su lugar, plantea el concepto de “sexo” que entiende como 
equivalente al de género y que, para la ONGD, se refiere a mujer y hombre, femenino y masculino. 
Interpreta, pues, la igualdad entre los sexos/géneros como complementariedad (“Y que ambos se 
complementan mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias 
a la dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano”) (MU.M1.1). Además, 
considera que, al defender la dignidad humana y el desarrollo humano integral, apuesta implícitamente 
por “la justa igualdad entre el hombre y la mujer”, motivo por el que arguye que la perspectiva de 
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género queda incluida en su concepto de dignidad humana (MU.M1.1). Aunque la ONGD califica 
de “hito” la cuarta Conferencia de la mujer en Beijing (1995), haciendo hincapié en su importancia, 
especifica que “muchas de sus conclusiones no son compartidas por Manos Unidas, por tratarse de 
ideologías reduccionistas de la persona” (MU.M1.1). La explicación queda, sin embargo, un tanto 
escueta, ya que la organización no efectúa una relación detallada de los aspectos sobre los que disiente. 
Apenas llama la atención sobre el hecho de que la Cuarta Conferencia de Beijing se focalizó sobre el 
concepto de género, derivándose de ello la posible causa del desencuentro. En todo caso, la ONGD 
afirma rechazar por igual “las sociedades basadas en el machismo o en el feminismo”, pues, de 
acuerdo con la organización católica, “generan graves diferencias entre hombres y mujeres y limitan 
los comportamientos que juzgan admisibles en el ámbito público y en el privado” (MU.M1.1). Manos 
Unidas olvida que el feminismo busca la igualdad de derechos para ambos. Asimismo, pasa por alto 
que, mientras que el machismo ha sido y es una constante, dando sobradas muestras de desigualdad, 
ninguna sociedad, hasta hoy, se ha basado por entero en el feminismo y, por tanto, se desconoce si, 
efectivamente, generaría nuevos desequilibrios y cuál sería su naturaleza. 

Ahondando en las actuaciones que apoya sobre el terreno para demostrar su compromiso 
con la igualdad entre hombres y mujeres y la especial atención que dedica a estas últimas, Manos 
Unidas explica que, junto a sus contrapartes locales, analiza los problemas propios del colectivo 
femenino y masculino desde la primera fase de identificación de los proyectos. Evalúa, además, otros 
factores, entre los que enumera:  

[L]as diferentes tareas en la sociedad, la participación en los procesos políticos y 
económicos, las diferencias en el acceso y control de los recursos y la toma de decisiones, 
y las condiciones de vida de las mujeres y su posición en la sociedad (MU.M1.1). 

Tras este análisis, se define y se jerarquiza una serie de objetivos y, finalmente, se estudia su grado de 
consecución. Como atributo propio adjudicado a todas las fases de los proyectos se señala la defensa 
del “principio de igualdad entre el hombre y la mujer” (MU.M1.1). Asimismo, de acuerdo con Manos 
Unidas, se estimula la colaboración entre ambos con la finalidad de frenar las desigualdades y mejorar 
las condiciones de vida de la población femenina. La ONGD se autorretrata, en definitiva, como una 
entidad especialmente capacitada para trabajar con la población femenina y particularmente 
concienciada para con sus problemas específicos en base a sus orígenes, su dilatada trayectoria y su 
composición (“el hecho de ser una organización de la Iglesia Católica dedicada a la cooperación al 
desarrollo, fundada e integrada mayoritariamente por mujeres y con una historia de más de medio 
siglo”) (MU.M1.1). Se caracteriza, en consecuencia, como una entidad que efectúa una adecuada labor 
en la mejora del estatus del colectivo. 

Anteriormente, se explicaba la activación del marco de caridad en relación a la propuesta de 
desarrollo formulada por Manos Unidas. Adicionalmente, el marco clásico adquiere otro sentido. Es 
promovido con la caracterización de las mujeres como las víctimas por excelencia de la violencia, la 
discriminación, la explotación económica, la vulneración de derechos, el analfabetismo, etc. (“Cerca 
de 960 millones de personas no saben leer y dos terceras partes de éstas son mujeres”, “Según estudios 
de la ONU, hay países como Zambia en el que el 60% de las mujeres han experimentado violencia 
física a lo largo de su vida”) (MU.M1.1). Se centra la atención específicamente en tres lugares en los 
que Manos Unidas apoya intervenciones, Honduras, el estado de Karnataka en India y Sudán del Sur. 
La descripción de estos enfatiza aspectos negativos como la pobreza, la violencia o las enfermedades., 
problemas que, de nuevo, encuentran en la población femenina un blanco fácil (“Hoy la mayoría de 
su población vive bajo el umbral de la pobreza, y casi 4 millones sufren pobreza extrema”, “El 
VIH/sida va en aumento en Karnataka, debido principalmente a la práctica de la prostitución con la 
consiguiente propagación de la epidemia”, “Sudán del Sur se ha independizado con uno de los 
indicadores de desarrollo humano más bajos del mundo”, “Sudán del Sur debe resolver el problema 
del acceso a servicios sociales básicos, como la educación y la salud”) (MU.M1.1). 

Penetrando en otra dimensión del desarrollo, Manos Unidas se detiene en analizar los 
microcréditos. La ONGD acepta su validez, pues los considera “un instrumento financiero al servicio 
del desarrollo” (MU.M1.2). Celebra que aumente el número de beneficiarias y beneficiarios, hecho 
que se implica es tanto una prueba de su éxito como de la aceptación y utilidad que los sectores más 
pobres de la sociedad encuentran en ellos: 
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Según el Informe 2011 sobre el Estado de la Campaña de la Cumbre del Microcrédito, 
más de 190 millones de personas habían percibido microcréditos hasta finales de 2009 
[…] Una década antes, el número de beneficiarios era de 25,5 millones, lo que da idea de 
la enorme expansión de esta herramienta (MU.M1.2).  

Se aportan nuevas muestras del éxito de la herramienta. En concreto, se arguye el interés despertado 
entre las entidades bancarias; la evolución experimentada por los microcréditos, que de consistir en 
préstamos de pequeños montos de dinero a personas empobrecidas ha devenido en toda una gama 
de servicios financieros, cristalizando en la fórmula de las microfinanzas; y los resultados logrados 
por intervenciones que se sirven de la herramienta: 

Los programas de financiación que se desarrollan desde hace años en distintos países de 
Iberoamérica, Asia y África han demostrado que la concesión de pequeños préstamos -
de entre 10 US$ y 1.000 US$-, por períodos de uno a doce meses, unidos a una 
capacitación y a una asesoría adecuadas, puede producir un cambio significativo en las 
pequeñas empresas y, en consecuencia, en la vida de aquellos que en su día, ante la 
imposibilidad de acceder a un puesto de trabajo, se vieron obligados a generar su propio 
empleo (MU.M1.2). 

Sin embargo, Manos Unidas sostiene que los microcréditos y, en general, las microfinanzas 
por sí solas no sirven para que las personas superen la pobreza. Han de cumplir una serie de requisitos, 
entre los que se incluye que las y los prestatarios sean seleccionados entre las personas más pobres, 
que se les entregue para el desarrollo de una actividad para la que cuentan con habilidades previas y 
que los tipos de interés sean ajustados adecuadamente para que, al mismo tiempo que puedan ser 
asumidos por quien solicita el crédito, permitan la sostenibilidad a lo largo del tiempo del proyecto 
Asimismo, la ONGD colige que deben ser complementadas con otras líneas de actuación, 
subrayándose la relevancia de proporcionar una formación orientada a mejorar la capacidad 
productiva y comercial de las personas prestatarias:  

Para asegurar que las microfinanzas contribuyen a la lucha contra la pobreza se deberá 
incidir además en promover una mejora cualitativa de los recursos crediticios, que 
suponga la financiación de formación tecnológica, de gestión del crédito y de acceso a 
nuevos mercados. Esto contribuirá a romper el círculo de la pobreza (MU.M1.2). 

Específicamente, la ONGD plantea el microcrédito como un canal idóneo para que las 
mujeres accedan al crédito, ya que apenas pueden conseguir este recurso a través de las vías 
convencionales (“según el informe de los ODM de 2010, las mujeres reciben menos del 10% de todo 
el crédito desembolsado”) (MU.M1.2). En último término, posibilitarles dicho acceso equivale a 
avanzar en la lucha contra la pobreza (“La potenciación del acceso de las mujeres a los recursos y al 
crédito, para generar empleo y progreso económico, es una de las líneas de trabajo más importantes 
para conseguir erradicar la pobreza”) (MU.M1.2). No obstante, al margen de sus bondades, Manos 
Unidas también tiene en cuenta una serie de riesgo asociados al instrumento, una dualidad que ya es 
contemplada en el mismo titular de la pieza (“El microcrédito: oportunidades y riesgos”) y que da 
cuenta de su naturaleza ambivalente. Entre ellos, se subraya la sobrecarga de tareas y la menor 
disponibilidad de tiempo que repercuten en el bienestar de las prestatarias y el de sus familias, la 
escasa cuantía del dinero prestado, que solo les permite cubrir necesidades puntuales, pero no “crecer 
más allá de un negocio a pequeña escala”, de manera que, a largo plazo, no se traduce en una mejoría 
en su estatus económico o el daño que la presión para la devolución de los préstamos en el seno de 
los grupos creados para la gestión de los mismos puede producir en las relaciones sociales (MU.M1.2).  

La ONGD sostiene que, en definitiva, el carácter del instrumento está condicionado por el 
uso que se le dé. Insiste en que, para que estimular un cambio de mayor calado, se han de 
complementar las microfinanzas/microcréditos con otras intervenciones que promuevan el 
empoderamiento de la población femenina, así como de sus comunidades y que, en general, mejoren 
el bienestar de las mujeres tanto en el ámbito privado como a nivel comunitario. Se entiende, además, 
que orientar en esta dirección las microfinanzas/microcréditos es, de hecho, contribuir al 
cumplimiento de los ODM, vigentes en el momento de la publicación de la pieza (2013): 

De acuerdo con la definición del Objetivo de Desarrollo del Milenio 3, trabajar a favor 
del empoderamiento de la mujer supone generar oportunidades y medios para que las 
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mujeres participen activamente en las decisiones a nivel familiar y social, desarrollen su 
propia autoestima y aseguren los cambios conseguidos, en un proceso en el que vayan 
siendo cada vez más conscientes de su propia dignidad y derechos (MU.M1.2). 

Manos Unidas refuerza su confianza en las microfinanzas/microcréditos porque, según se implica, 
cuando se los ha empleado del modo que recomienda, han demostrado su validez trascendiendo 
incluso lo puramente económico al, por ejemplo, alentar la presencia femenina en manifestaciones y 
procesos reivindicativos (se volverá sobre esta cuestión en el apartado 5. 4. 1. 3.). Traduciendo este 
texto en términos de marcos, se implica que la relectura propuesta por la ONGD sobre el instrumento 
entreteje el clásico de desarrollo con el alternativo de bienestar libertad, responsabilidad, ya que si, 
por un lado, se acepta la validez de una herramienta de desarrollo hegemónico, por otro, se la 
reformula y encamina hacia el desarrollo humano.  

Como ejemplo ilustrativo de esta concepción de los microcréditos y del modo en que se 
utilizan en las intervenciones respaldadas por Manos Unidas, se explica el proceso de puesta en 
marcha y los resultados de un convenio de cofinanciación que la ONGD ha desarrollado junto con 
la AECID en Filipinas. En primer lugar, se destaca la duración de este acuerdo (entre tres y cuatro 
años), de manera que se subraya que la actuación no tiene un carácter meramente puntual, sino que 
es de largo recorrido temporal, de acuerdo con los postulados defendidos desde la cooperación y el 
desarrollo. Se indica, además, que se tuvo en cuenta un “enfoque transversal” con el objetivo de 
“distinguir aquellos aspectos que se condicionaban entre sí y permitían mejorar lo que se conseguía, 
porque influían en el resultado final” (MU.M1.2). Como parte de esta concepción holística de la 
intervención, se buscó la colaboración de los “poderes públicos” y de “todas las administraciones” 
(MU.M1.2). Se propone como objetivo de la búsqueda de la implicación de las instituciones locales 
garantizar el mantenimiento de la actuación cuando Manos Unidas abandone el terreno, así como 
lograr un impacto sobre las comunidades beneficiarias realmente significativo. De nuevo, se 
reafirman pilares de la cooperación y el desarrollo. Otros rasgos de los que se dota a la actuación de 
la entidad española son su sostenibilidad ambiental y su atención a las necesidades reales de la 
población local y a sus particulares características.  

Con respecto a las transformaciones promovidas, los microcréditos posibilitaron que la 
población beneficiaria ahorrara “no solo para pagar el préstamo, sino, después, para ir consiguiendo 
esos recursos necesarios para la vida digna” (MU.M1.2). Se indica, en concreto, que la actuación 
insistió en la escolarización de las y los menores y en la participación de las mujeres en acciones 
formativas y de sensibilización, pues buscaba incidir sobre lo que se entiende como ámbitos esenciales 
para una existencia óptima, trascendiendo así la mera cobertura de necesidades básicas. Se enfatizan 
especialmente las ventajas que las acciones supusieron para la población femenina medidas en 
términos de apoyo para la realización de actividades generadoras de ingresos, mejoras en el 
saneamiento básico y potenciación de su empoderamiento (se profundizará en este punto en la 
sección 5. 4. 1. 2.). Por último, se da cuenta de la evaluación a la que se ha sometido este trabajo. Sus 
resultados, de acuerdo con Manos Unidas, son altamente gratificante tanto en los ámbitos económico 
y laboral, más directamente vinculados a los microcréditos, como en el alimentario, el de la salud o el 
de la educación: 

Al evaluar el proyecto, se pudo observar cómo se había conseguido el objetivo de 
aumentar las capacidades económicas. La población se benefició de formación, 
capacitación específica, y sensibilización en temas relacionados con la agricultura 
orgánica. También se pudo comprobar que la salud había mejorado, y que los 
participantes habían adquirido unos hábitos de alimentación y de trabajo más saludables. 
Los productores tuvieron un mejor acceso al mercado, con productos de valor agregado, 
y pudo observarse una mejora en los ingresos familiares, donde se atendieron, sobre 
todo, las necesidades prioritarias -educación de los hijos y las hijas, salud, vivienda, 
alimentos suficientes- (MU.M1.2).  

Por tanto, se extrae que Manos Unidas ha probado sobre el terreno su propia concepción sobre los 
microcréditos con unos resultados satisfactorios en la elevación de la calidad de vida de las personas 
beneficiarias. Demuestra, en consecuencia, la efectividad del instrumento para la lucha contra la 
pobreza, así como la posibilidad de superar sus riesgos asociados si se lo complementa con otras 
actuaciones  
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Si la explicación sobre la intervención respaldada por Manos Unidas y la AECID está en 
línea con el marco de bienestar, libertad, responsabilidad, la descripción del contexto en el que se ha 
desarrollado, aunque no profusa en detalles, provoca la activación del marco de justicia, equidad. Esto 
se debe a que Filipinas es retratada como una nación con una “alta desigualdad” “que mantiene 
grandes bolsas de población que quedan fuera del sistema” (MU.M1.2). Es decir, la caracterización 
de la población beneficiaria no se limita a subrayar su pobreza, sino que se extrae que sus malas 
condiciones de vida se deben a la brecha social existente en el país. 

Por el contrario, la descripción ofrecida sobre las mujeres y las personas que, en general, 
encuentran cercenado su acceso al crédito a través de las vías convencionales no deja de estar marcada 
de tintes caritativos, ya que se las concibe como víctimas. Se profundizará en la caracterización de las 
primeras en el punto 5. 4. 1. 2. En cuanto a las segundas, se especifica que las personas empobrecidas 
no disponen de ningún bien para garantizar el reembolso de los créditos y, por eso, les son negados. 
En último término, tanto unas como otras quedan definidas por lo que no son. Dicho con otras 
palabras, a medida que se expone aquello que las microfinanzas/microcréditos han de hacer por las 
mujeres y las personas empobrecidas, se implica aquello de lo que los colectivos carecen 
(empoderamiento, recursos, formación tecnológica, etc.). 

Manos Unidas propone un ejercicio similar de relectura al efectuado con las 
microfinanzas/microcréditos con las TIC, un elemento propio del modelo social actual que, según 
explica, puede ser puesto al servicio del desarrollo humano. En primer lugar, reconoce la profundidad 
del cambio estimulado por las TIC. Para ello se sirve tanto de su propia argumentación, expuesta en 
el primer fragmento, como de las palabras de los obispos de la Comisión Episcopal de Medios de 
Comunicación Social, fuentes de los dos ejemplos siguientes: 

«En el último siglo, y en apenas pocos años, el desarrollo informático y de las 
telecomunicaciones ha sido tan rápido que muchos comparan la actual revolución de las 
tecnologías de la información y de la comunicación (TIC) con la ‘revolución industrial’ 
del siglo dieciocho, que supuso un cambio sustancial en las relaciones económicas, 
políticas y sociales» (MU.M1.6).  

«Toda la actividad humana está siendo transformada por la aparición de estas nuevas 
tecnologías, no solo en los medios o en los procesos, sino también en los fines» 
(MU.M1.6). 

«Además, las perspectivas señalan que este cambio cultural no ha terminado y se siguen 
produciendo descubrimientos y nuevas herramientas que van modificando y 
reconfigurando, cada día, la manera de vivir de las personas» (MU.M1.6). 

La argumentación sostenida en los ejemplos precedentes no está exenta, sin embargo, de un 
determinismo tecnológico. Se implica que el motor de la trasformación social no es otro que el cambio 
tecnológico, que marca una trayectoria preferentemente ascendente, lineal y no contradictoria. Manos 
Unidas ofrece, además, una medida de la extensión de este cambio cuando reconoce que la 
penetración de las TIC en los países del Sur, aun con dificultades y de manera desigual para con las 
naciones del Norte, está en progreso imparable (“En 2014, la penetración del uso de Internet en los 
países en desarrollo creció un 8,7%, dos veces más rápido que en los países desarrollados, donde su 
uso creció un 3,3%.”, “en los próximos cinco años, en los países en desarrollo la población de nativos 
digitales aumentará más del doble, lo cual ayudará a esos países en la adopción de sus agendas 
digitales”, “A finales de 2014, por cada 100 habitantes habrá 32 abonados a la banda ancha móvil, lo 
cual es casi el doble de la tasa de penetración que había en 2011”) (MU.M1.6). En definitiva, se 
proyecta una mirada sobre las TIC hegemónica que activa el marco de desarrollo. 

No se trata, sin embargo, de la única concepción sobre la TIC manejada por Manos Unidas. 
De hecho, la ONGD quiere trascender una mirada meramente instrumental sobre las mismas, como 
se desprende desde el titular de la pieza (“Las TIC, más que una herramienta”) (MU.M1.6). En este 
sentido, aboga por orientar su uso hacia el desarrollo humano “comprendiéndolas como […] un 
catalizador para la mejora social” (MU.M1.6). De acuerdo con la entidad española, esta tecnología 
cuenta con unas características que permiten expandir y potenciar las posibilidades “sobre todo a los 
pobres y excluidos” para emplear e intercambiar la información o, dicho de otro modo, para acceder 
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al conocimiento, para facilitar la comunicación y la cooperación entre personas a través de redes y 
“nuevos espacios, formatos, y estrategias de organización más igualitarias y colaborativas” y, por 
último, para tener mayor presencia y voz en la esfera pública, propiciando “oportunidades de 
participación en procesos democráticos, de incidencia social y política y de diversidad cultural” 
(MU.M1.6). Asimismo, se muestra de acuerdo con el PNUD en su consideración de las TIC como 
pieza clave en la consecución del ODM 8, aunque disiente de los indicadores utilizados, de tipo 
cuantitativo, para confirmar el cumplimiento del objetivo:  

Pero, ¿es suficiente medir el número de líneas de teléfonos móviles para considerar 
cuánto se ha avanzado en el desarrollo de los pueblos más pobres? Si las TIC sólo 
constituyen una herramienta mejorada y su acceso un indicador de desarrollo, ¿no 
estaremos considerando el desarrollo sólo como avance tecnológico, que busca una alta 
rentabilidad en vez de favorecer, en primer lugar, el ejercicio de un derecho básico para 
todos? (MU.M1.6).  

Frente a lo que considera como una concepción finalista sobre las TIC, con la que la ONGD está en 
desacuerdo, defiende una propuesta en la que la tecnología, el crecimiento económico y el desarrollo 
humano se retroalimentan y potencian mutuamente. Como explicita, su posición concuerda y se 
apoya en la mantenida por el PNUD, ampliándola: 

Según un informe realizado por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo –
PNUD- en 2011, se puede concluir que las TIC contribuyen al desarrollo humano 
porque por un lado, las innovaciones aumentan de forma directa las capacidades de 
hombres y mujeres para el ejercicio de sus derechos, y por otro, constituyen un medio 
para el crecimiento económico gracias al aumento de la productividad que generan. Pero 
todavía más, desarrollo humano y avances tecnológicos se refuerzan mutuamente ya que 
toda innovación es expresión de la potencialidad humana y de su capacidad para trabajar 
por la consecución de sus logros (MU.M1.6).  

En principio, se extrae que Manos Unidas opone a la concepción tradicional y desarrollista 
sobre las innovaciones tecnológicas, de línea ascendente y progresiva, un circuito de 
retroalimentación donde los tres elementos son indispensables, pues el aumento de las capacidades 
humanas y el crecimiento económico redunda en nuevas innovaciones tecnológicas al tiempo que el 
impulso dado al desarrollo tecnológico revierte, a su vez, en la expansión de las capacidades y de la 
economía. De este modo, se entiende que el proceso incluye una mejora de corte cuantitativo (más 
riqueza y más tecnología) y otra de cariz cualitativo (más capacidades para una vida mejor), como, de 
hecho, se deja patente en la pieza (“Es obligado considerar que hay otras dimensiones del desarrollo 
que se ven potenciadas por el progreso de estas tecnologías, como son la salud, la seguridad, la 
educación, el acceso a los recursos…. [sic]”) (MU.M1.6). Se deriva que la vida humana ha de estar 
sometida a un continuo perfeccionamiento. Por eso, se implica que la propuesta no representa una 
ruptura radical con el paradigma del crecimiento económico y el progreso tecnológico tradicional, 
sino un intento de integrar una dimensión humana en el proceso para que el desarrollo de las personas 
vaya a la par de los otros dos. Dicho con otras palabras, se combina el circuito de retroalimentación 
con la línea continua de progreso ascendente.  

 
La anterior argumentación es reforzada cuando Manos Unidas, haciendo suyas las palabras 

de la doctora en Ciencias de la Comunicación Olga del Río, defiende la inclusión de las TIC “de 
forma transversal” en una “cooperación enfocada hacia los ODM” con el propósito de incrementar 
“la eficacia de la lucha contra la pobreza” (MU.M1.6). Por tanto, se implica que las TIC, a través de 
los objetivos de Naciones Unidas, pueden servir para introducir un componente humano en el 
modelo de desarrollo actual. La propuesta es, pues, una alternativa de desarrollo entroncada con los 
postulados del desarrollo humano y, como tal, activa el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. 
Asimismo, se colige de la pieza, entendida en sentido global, un posicionamiento favorable a eliminar 
todos los obstáculos que impiden o limitan poner las TIC al servicio del desarrollo humano y 
solidario. 

 
En línea con su concepción teórica de las TIC, Manos Unidas referencia un par de 

intervenciones apoyadas por la entidad en Colombia y en Angola que se implica son ejemplos 
ilustrativos que demuestran un uso de la tecnología favorable al bienestar de las comunidades. La 
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primera tiene como objetivo “cartografiar las tierras y el Bosque Comunitario, con el fin de poder 
registrarlas y proteger los derechos de las comunidades” (MU.M1.6). En este cometido, según se 
explica, ha adquirido un lugar destacado la tecnología GPS junto a la capacitación de los líderes locales 
que participan en tales proyectos de “cartografía social” (MU.M1.6). La segunda consiste en un 
“programa de telemedicina” entre el Hospital Diocesano Nossa Senhora da Paz en Cubal y el 
Hospital Vall d’Hebron de Barcelona (MU.M1.6). El intercambio de información entre el personal 
sanitario de ambos países sirve para incrementar su formación que, en último término, redunda en 
una mejora en la atención proporcionada a la ciudadanía. 

Por otro lado, Manos Unidas denuncia la brecha digital, de cuya existencia da cuenta a través 
de diversos indicadores (“mientras que en los países desarrollados el 78% de las personas tiene acceso 
a la red, en los países en desarrollo ese porcentaje es solo del 32%”, “todavía 4.000 millones de 
personas están «no conectadas»; y el 90% de estos no-conectados pertenece a los países pobres o en 
desarrollo”, “En los países desarrollados, el 82% de la juventud es nativo digital. En contraste, en los 
países en desarrollo, donde muchos jóvenes empezaron a utilizar Internet más recientemente, solo el 
23% de los jóvenes son nativos digitales”) (MU.M1.6). Para la ONGD, esta desigualdad no solo es 
importante desde un punto de vista material, en cuanto a uso y posesión de la tecnología, sino porque 
supone un disfrute desequilibrado entre Norte y Sur de las oportunidades derivadas de las TIC. Como 
causas de la brecha digital, se señalan “la violación del derecho a la información, la falta de 
infraestructuras, la falta de capacitación, la falta de investigación sobre los procesos de incorporación 
de las tecnologías a los usos sociales y culturales propios de cada pueblo”, problemas que, de acuerdo 
con la ONGD, resultan prioritarios frente al simple hecho de poner a disposición de las comunidades 
los aparatos tecnológicos (MU.M1.6). Manos Unidas argumenta, asimismo, que la brecha digital, por 
un lado, no es más que una muestra de otras “brechas sociales y económicas” ya existentes y, por 
otro, puede significar una nueva “causa de exclusión” que refuerce las otras desigualdades y las 
acreciente (MU.M1.6). Este interés mostrado por la entidad católica frente a los desequilibrios 
derivados de las TIC activa, pues, el marco de justicia, equidad.   

Las pobrezas rural y urbana se convierten en el centro de atención de Manos Unidas en una 
ocasión, activando con ello el marco clásico de caridad (MU.M1.8). Finalizado su ciclo de trabajo en 
torno a los ODM, la ONGD retoma así lo que considera su misión como entidad, la lucha contra la 
pobreza. Vinculando su propio trabajo con el realizado por la comunidad internacional, recuerda que 
la causa se convirtió en la primera inquietud de los objetivos de Naciones Unidas, cristalizada en 
torno al ODM 1 (“Erradicar la pobreza extrema y el hambre”). La ONGD da por cumplido el 
objetivo, pero apunta que, en 2015, todavía “unos 1.200 millones de seres humanos viven en 
condiciones de miseria”, una cifra que, para la entidad, supone “demasiadas personas” (MU.M1.8). 

Asimismo, las explicaciones que giran en torno a las pobrezas urbana y rural motivan la 
activación del marco de caridad. Con respecto a la primera, Manos Unidas constata una “urbanización 
de la pobreza”, en cuyo origen se encuentran “las intensas y constantes migraciones del campo a la 
ciudad” (MU.M1.8). De acuerdo con el texto, el éxodo rural tiene como causas la violencia, siendo 
las poblaciones femenina, infantil y anciana las más perjudicadas, las limitadas opciones laborales 
existentes en el campo y la falta de un contexto favorable al ejercicio de la agricultura, debido 
principalmente a la escasez de recursos naturales y tecnológicos: 

[L]as comunidades rurales disponen de una menor seguridad provista desde las 
instituciones públicas (MU.M1.8). 

Las poblaciones campesinas se ven abocadas a migrar confiando en que la diversificación 
en la actividad productiva en las ciudades les va a permitir mejorar sus condiciones de 
vida (MU.M1.8). 

La falta de propiedad, la imposibilidad de aplicar las tecnologías apropiadas, el desgaste 
de las propias tierras, o la escasez de agua, provocan que el campo se convierta en un 
espacio donde la población es más vulnerable a la pobreza (MU.M1.8).  

Sin embargo, de acuerdo con Manos Unidas, las y los migrantes procedentes del campo no 
encuentran un próspero destino en las ciudades, sino todo lo contrario (“las condiciones de estas 
personas suelen empeorar en los lugares en los que se asientan”) (MU.M1.8). En los núcleos urbanos 
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se enfrentan a nuevos obstáculos y retos como conseguir alojamiento. Estas personas se ven 
“abocadas a vivir en los barrios marginales” y, por tanto, carecen de condiciones de vida dignas 
(MU.M1.8). Como reflejo de estas paupérrimas condiciones de vida, se señalan la falta de 
infraestructuras y servicios públicos como alcantarillado, agua potable y servicios de educación, salud 
o seguridad, así como su mayor vulnerabilidad frente a fenómenos climatológicos extremos o la 
contaminación. Cuantificando el problema, la ONGD aporta tanto el número como el porcentaje de 
personas en el mundo que habita en “tugurios”: 

Según los últimos datos de la ONU sobre avances en los ODM, en el año 2012, casi el 
33% de los residentes urbanos de las regiones en desarrollo vivía en tugurios, hacinados 
y sin servicios básicos. El número estimado de personas que viven en esas condiciones 
se calcula en 863 millones (MU.M1.8). 

El empleo es, asimismo, otro reto para las y los migrantes, ya que, generalmente, no 
consiguen ocupaciones que aseguren su progreso social y económico (“Cuando los migrantes no 
cualificados acceden a un empleo suele ser en condiciones precarias, de poca especialización o baja 
productividad”) (MU.M1.8). A esta dificultad, la ONGD añade la mayor presión por generar ingresos 
que experimentan en los núcleos urbanos al quedar más directamente vinculados a la economía de 
mercado. Fruto de esta inserción, se convierten, asimismo, en más vulnerables frente a las 
fluctuaciones de la economía. Por último, Manos Unidas señala que quienes migran del campo a la 
ciudad tienen incorporadas “consigo sus propias maneras de entender la realidad y sus propios 
patrones tradicionales de socialización” que no siempre les facilitan la adaptación a los usos y 
costumbres imperantes en las ciudades (MU.M1.8).  

Si bien las y los migrantes se topan con continuos obstáculos para reiniciar sus vidas en sus 
nuevos destinos, de acuerdo con Manos Unidas, la pobreza rural todavía presenta un rostro más 
amargo (“La mayor parte de los pobres del mundo vive en zonas rurales. El hambre y la inseguridad 
alimentaria son, por encima de todo, expresiones de la pobreza rural”) (MU.M1.8). Se identifican 
múltiples colectivos susceptibles de padecer pobreza según su género, condición física, grupo etario 
y actividad productiva: 

La personas [sic] con discapacidad y los ancianos tienen más probabilidades de 
encontrarse entre los pobres de las zonas rurales debido a la falta de protección social 
(MU.M1.8). 

 Los pobres rurales son, en su mayoría, productores de subsistencia, agricultores 
familiares o trabajadores agrícolas sin tierras. A ellos se añaden los pescadores, pastores 
y las poblaciones que viven de los bosques con un acceso limitado a los medios de 
producción (MU.M1.8). 

 Los no cultivadores quizá sean los más pobres entre los pobres rurales (MU.M1.8).  

Manos Unidas apunta a múltiples causas generadoras de pobreza de índole política y legal, 
económica,  ecológica y social (“la inestabilidad política y los conflictos civiles; la discriminación 
basada en el género, la raza, el origen étnico, la religión o las castas; los derechos de propiedad sobre 
tierras agrícolas u otros recursos naturales mal definidos o no reconocidos”, “los políticos corruptos 
y las burocracias públicas que buscan enriquecerse; las políticas económicas que discriminan o 
excluyen a los pobres rurales del proceso de desarrollo”, “la alta concentración de la propiedad de 
tierras y condiciones asimétricas de arrendamiento”, “las empresas transnacionales, favorecidas por 
la globalización, marcan las pautas del desarrollo en el campo a través del control de las cadenas 
productivas y de la agricultura a contrato”, “el cambio climático, otras amenazas ecológicas y el 
crecimiento y la migración de la población suponen una presión desproporcionada sobre los medios 
de vida en aquellas zonas rurales donde la pobreza ya está arraigada”) (MU.M1.8). La ONGD se 
muestra particularmente interesada por las de primer tipo, poniendo el foco de atención en aquellas 
políticas que o bien desatienden las necesidades existentes en las zonas rurales o bien menoscaban la 
actividad productiva del campesinado en favor de otro modelo de desarrollo rural basado en el 
latifundio, el uso intensivo de la tecnología y la producción destinada para los mercados globales: 
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Generalmente los pobres rurales se ven perjudicados por políticas en las que se puede 
comprobar el trato de favor a las zonas urbanas en la inversión pública en obras de 
infraestructura y en la provisión de redes de protección social; los impuestos implícitos 
sobre los productos agrícolas; los impuestos directos a las exportaciones agrícolas y los 
subsidios a la importación; los subsidios para tecnologías de uso intensivo; las políticas 
que favorecen los cultivos de exportación a expensas de los cultivos para el consumo 
alimenticio; el sesgo a favor de los grandes terratenientes y productores comerciales con 
respecto a los derechos de propiedad y arrendamiento de la tierra, los servicios públicos 
de divulgación de las innovaciones y el acceso al crédito -subsidiado- (MU.M1.8).  

La organización católica constata esta desatención de las políticas al ámbito rural a través de 
diversos datos, nuevamente obtenidos de Naciones Unidas. Estos subrayan y prueban la carencia de 
servicios públicos en ámbitos básicos como la salud, el agua, el saneamiento, la higiene y la educación 
(“En 2014, más de 32 millones de los 40 millones de nacimientos no atendidos por personal de salud 
capacitado se produjeron en áreas rurales”, “Siete de cada diez personas sin acceso a instalaciones 
sanitarias viven en áreas rurales”, “En África Subsahariana, solo el 23% de las niñas pobres de las 
zonas rurales finalizaron la educación primaria”) (MU.M1.8).  

Manos Unidas expone, igualmente, diferentes vías e indicadores a través de los que se ha 
tratado de aprehender y clasificar la pobreza (pobreza absoluta, pobreza relativa, indicador de 
necesidades básicas insatisfechas, índice de condiciones de vida, etc.). Se promueve con ello el marco 
de desarrollo, puesto que se enfatiza la faceta cuantitativa del progreso social. Sin embargo, se trata 
de una activación crítica, dado que la ONGD considera que tal manera de abordar el fenómeno no 
es capaz de dar cuenta de todas sus dimensiones (“La pobreza presenta […] otras características y 
expresiones que no son debidamente reconocidas por los indicadores de ingresos o de bienes 
materiales y servicios sociales”) (MU.M1.8). Como ejemplos de ámbitos que los indicadores no 
contemplan, señala la discriminación padecida “por lo común” por mujeres, grupos étnicos indígenas 
y afrodescendientes o la falta de información y participación democrática en la sociedad y en la política 
(MU.M1.8). La ONGD concluye que las “diferencias entre los pobres reflejan interacciones 
sumamente complejas entre culturas, mercados y políticas públicas” (MU.M1.8). 

Frente a estos deficitarios indicadores y con la intención de plantear un camino para la 
resolución de la pobreza, tanto en su expresión rural como urbana, Manos Unidas propone su modelo 
de desarrollo, humano, sostenible, integral ya comentado en párrafos precedentes. Por eso, la pieza 
también contiene el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. En este sentido, entiende la 
pobreza como una privación de capacidades que impiden, por un lado, satisfacer las necesidades y, 
por otro, disfrutar de los derechos (“pobreza significa sufrir la falta de posibilidades, de 
potencialidades o de capacidades para tener una buena vida, en la que estén cubiertas las necesidades 
básicas y reconocidos los derechos para una vida digna”) (MU.M1.8). Expone, asimismo, la definición 
literal formulada por el PNUD sobre el desarrollo humano, así como las dimensiones recogidas por 
el indicador más destacado diseñado por esta organización, el IDH, extrayéndose, por tanto, un 
interés por parte de Manos Unidas de arribar a una conceptualización de la pobreza compleja y 
multidimensional. De igual modo, acude a la fuente primigenia del concepto de desarrollo humano, 
Amartya Sen, para plantear una definición sobre el problema, a su juicio, más acertada: 

[D]esarrollo humano, definido como el proceso de ampliación de las opciones de las 
personas y mejora de las capacidades humanas -la diversidad de cosas que las personas 
pueden hacer o ser en la vida- y las libertades. El índice de pobreza, en vez de basarse en 
la medición de los ingresos, mide las dimensiones más básicas en que se manifiestan las 
privaciones: una vida corta, falta de educación básica y falta de acceso a los recursos 
públicos y privados (MU.M1.8). 

Según el economista Amartya Sen, superar la pobreza significa el ejercicio libre y pleno 
de las capacidades básicas, el acceso libre y equitativo a la educación, la salud, la tierra, el 
capital, el crédito y las relaciones que permiten su uso, que posibilitan el desarrollo de la 
gente como personas socialmente participantes y activas. «De manera que la pobreza es 
la incapacidad de los individuos, dentro de su grupo familiar, de alcanzar los logros 
básicos de la vida humana de una manera libre» (MU.M1.8).  
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Definidas las causas de las pobrezas rural y urbana y las premisas teóricas sobre las que han 
de descansar las soluciones, Manos Unidas señala medidas específicas para incidir en los ámbitos 
problemáticos. Plantea mejorar las condiciones de habitabilidad y la convivencia de los “barrios 
marginales” en los que residen las y los migrantes procedentes del campo contando para ello con su 
implicación (MU.M1.8). Además, propone abordar los problemas relacionados con el empleo desde 
la formación, el apoyo mediante la facilitación de recursos económicos y el impulso al autoempleo, 
con especial atención sobre los grupos vulnerables anteriormente identificados: 

[L]o primero sería dotar a los asentamientos informales […] de mejores infraestructuras 
y servicios urbanos; deberían desarrollarse programas de mitigación de problemas 
sociales y de mejora de la vida, poniendo el énfasis en la participación comunitaria a la 
hora de programar y llevar a cabo los trabajos (MU.M1.8). 

[D]eberían incorporarse la creación real de oportunidades de generación de ingresos, 
favoreciendo las microempresas. Para este propósito, podría promoverse el diseño de 
programas de capacitación laboral, provisión de crédito al sector informal, programas de 
empleo y capacitación específicos para grupos vulnerables (mujeres, jóvenes, adultos y 
grupos étnicos) (MU.M1.8).  

De todo ello se extrae que la ONGD plantea sus soluciones para la pobreza urbana contemplando 
dos pilares básicos de la cooperación internacional y el desarrollo: es preciso involucrar a las 
comunidades beneficiarias en las intervenciones y atender prioritariamente a quienes se encuentran 
en peores condiciones.  

En cuanto a la pobreza rural, Manos Unidas reconoce explícitamente la necesidad de generar 
crecimiento económico para combatir el problema. Sustenta su afirmación en datos basados en la 
experiencia previa. Sin embargo, argumenta que aquel, aunque indispensable, no es suficiente para 
producir la transformación generalizada y positiva que se requiere. Avala su apreciación haciendo 
suyas las palabras del papa Francisco, que aboga por orientar el crecimiento económico desde criterios 
redistributivos realizándose así un esfuerzo consciente para superar la pobreza y promover el 
desarrollo de los sectores empobrecidos. Se implica, pues, que la economía ha de ser reencauzada 
hacia el bienestar humano:  

La pobreza rural se ha reducido en situaciones de rápido crecimiento económico. En 
1990 el 54% de los habitantes de las zonas rurales en los países en desarrollo vivía con 
menos de 1,25 dólares diarios y se consideraba muy pobre. En 2010, la proporción había 
caído al 35% (MU.M1.8). 

 En palabras del Papa Francisco: «El crecimiento en equidad exige algo más que el 
crecimiento económico, aunque lo supone; requiere decisiones, programas, mecanismos 
y procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una 
creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres que supere el 
mero asistencialismo» (MU.M1.8).  

De hecho, la ONGD otorga un papel fundamental a las políticas públicas en la generación 
de otro modelo de desarrollo que impulse, apoye y proteja a la agricultura y, especialmente, a quienes 
viven de ella, el pequeño campesinado, pues, de lo contrario, no se conseguirá erradicar la pobreza: 

L]a pobreza rural ha persistido allí donde, a pesar del crecimiento, las políticas prestaron 
una atención insuficiente a la mejora de la productividad agrícola y de la infraestructura 
rural y se dejó de proporcionar acceso a los servicios sociales y protección social para las 
poblaciones rurales o de facilitar el desarrollo de organizaciones de productores y 
consumidores rurales (MU.M1.8). 

Ahondando en las propuestas concretas que den respuesta a los ámbitos detectados como 
problemáticos, la ONGD aboga por “elaborar programas de protección social” o, dicho de otro 
modo, por ofrecer servicios públicos como la educación o la salud, explícitamente mencionados, a 
quienes se encuentran aquejados por la pobreza rural (MU.M1.8). Se considera que han de estar 
orientados a reducir la inseguridad alimentaria y aumentar sus ingresos, “estimulando al mismo 
tiempo la economía rural, empoderando a las mujeres y potenciando la capacidad de los pobres 
rurales y de los más vulnerables para invertir en su futuro y en la utilización sostenible de los recursos” 
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(MU.M1.8). Propone atajar las desigualdades en el acceso a tales servicios, así como las que atañen a 
los recursos productivos y crear “oportunidades de empleo agrícola y no agrícola digno” tanto para 
mujeres como para hombres y jóvenes (MU.M1.8). Se muestra favorable a un desarrollo y 
fortalecimiento de las organizaciones e instituciones existentes en el ámbito rural (MU.M1.8). Se 
interpreta que todos estos elementos han de ser incluidos en una “estrategia más amplia para el 
desarrollo rural sostenible” que ha de contener “un planteamiento coherente que busque la reducción 
de la pobreza rural” (MU.M1.8).  

En este sentido, Manos Unidas propone “un programa de reforma agraria de amplia base” 
con el objetivo de que el pequeño campesinado logre no solo acceder a la tierra, sino ser reconocido 
como propietario de la misma (MU.M1.8). Este programa pasa, asimismo, por ofrecerle mayor 
cobertura legal a través de “contratos de arrendamiento justos y exigibles” y por la redistribución de 
la tierra (MU.M1.8). La ONGD entiende que las medidas favorecerán la eficiencia de “los pequeños 
propietarios (marginales) y arrendatarios” de modo que se elevará, seguidamente, su “nivel de vida” 
(MU.M1.8). Asimismo, valora como necesario proporcionarles acceso a recursos económicos, con el 
microcrédito como instrumento predilecto, y naturales (semillas, agua, etc.). No descarta la ayuda 
alimentaria directa a las familias campesinas siempre que sea indispensable (“Cuando se necesitan 
medidas inmediatas se debe proveer a las familias de los alimentos básicos o apoyar con asistencia 
alimenticia a través de las escuelas o los centros comunitarios o de atención médica”) (MU.M1.8). En 
último término, defiende la vinculación de la lucha contra la pobreza con la sostenibilidad, pues 
considera que ambas causas están inextricablemente unidas. Entiende que no es posible lograr un 
entorno más equilibrado con la naturaleza sin conseguir mejores condiciones de vida para sus 
habitantes humanos y viceversa. 

En último término, Manos Unidas arguye que se han de poner en marcha las medidas 
descritas teniendo en cuenta dos premisas básicas. La primera se basa en la recopilación de 
información sobre quienes padecen pobreza rural, pues “no constituyen un grupo homogéneo” 
(MU.M1.8). Es congruente así con uno de los pilares de la cooperación y el desarrollo: se ha de 
conocer a las comunidades a las que se van a dirigir las intervenciones para ajustarlas a sus verdaderas 
necesidades e incrementar sus probabilidades éxito. La segunda redunda en un punto que ya apareció 
al tratar la pobreza urbana, la implicación de las comunidades locales en las intervenciones (“Las 
poblaciones beneficiarias […] deben participar en su diseño, ejecución y seguimiento para que puedan 
responsabilizarse y apropiarse mejor de los proyectos”) (MU.M1.8). 

Cerrando este apartado, se encuentra la serie de cuatro piezas que Manos Unidas dedica a 
detallar el papel clave que, a su juicio, juega la agricultura familiar en la lucha contra el hambre 
(MU.M1.5, MU.M1.10, MU.M1.11 y MU.M1.12). Perfila un contexto plagado de adversidades para 
el pequeño campesinado, dado el cariz que ha tomado el sistema productivo en la actualidad. La 
ONGD critica el control que las multinacionales ejercen sobre el mismo que se manifiesta, a su vez, 
en un control sobre los recursos productivos y en una influencia perniciosa sobre los ámbitos 
políticos y económico (“acaparan las tierras, imponen los cultivos, monopolizan las semillas, o 
protagonizan múltiples injerencias en las decisiones políticas y económicas”) (MU.M1.5). Presta 
especial atención a tres recursos naturales que, actualmente se encuentran amenazados, las semillas, 
la tierra y el agua. Con respecto a las primeras, la ONGD denuncia la estrategia con la que las 
multinacionales ponen en peligro la existencia de los granos tradicionales. La agroindustria ya ejerce 
un notable y alarmante control sobre las semillas, como avalan los datos aportados por la ONGD 
(“se estima que, en la actualidad, el 82% de las semillas está patentado por unas pocas multinacionales 
que, además, van patentando las innovaciones tecnológicas”- MU.M1.5, “Ya en 2011, consultores en 
agronegocios estimaban que el mercado de semillas tenía un valor de 34.495 millones de dólares y 
que las 10 compañías más grandes controlaban el 75,3% del mercado global”-MU.M1.11). Sin 
embargo, todavía tienen un amplio territorio por conquistar en busca de nuevas oportunidades de 
negocio, puesto que las comunidades campesinas del Sur aún poseen y hacen uso masivamente de 
sus semillas tradicionales. En consecuencia, se espera una nueva ofensiva por parte de los actores 
económicos. Dicho con otras palabras, el problema que supone que las multinacionales controlen 
todo el proceso productivo de alimentos, desde el primer eslabón de la cadena, es susceptible de 
agravarse (“Para las multinacionales de las semillas, es una pérdida económica que aún el 90% de las 
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semillas se produzca a través de los sistemas campesinos, por lo que es una prioridad de la industria 
controlar este sector”) (MU.M1.11). 

 
En esta batalla, la agroindustria cuenta con poderosos aliados, los organismos internacionales 

y las instituciones políticas del Norte, que, “asumiendo planteamientos económicos y de inversión de 
las multinacionales de semillas comerciales, los trasladan a los estados del Sur a través de multiplicidad 
de acuerdos comerciales” (MU.M1.11). Manos Unidas avala esta afirmación aportando ejemplos de 
acuerdos que se han movido en esta dirección (“Recordemos por ejemplo que en 2006 Estados 
Unidos firmó tratados de Libre Comercio, uno con Perú y otro con Colombia, que les obligaba a 
adoptar la convención “UPOV 1991”. La Asociación Europea de Libre Comercio hizo lo mismo en 
el 2008 y también la propia Unión Europea en 2012”) (MU.M1.11). Es decir, la industria semillera es 
capaz de poner a su servicio las legislaciones de los países del Sur para favorecer, en último término, 
su control sobre las semillas tradicionales. Se detecta, por tanto, una injerencia de los actores 
económicos en las cuestiones políticas. Centrando su atención en las interpretaciones derivadas del 
Convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales en su revisión 
de 1991 (UPOV 1991), Manos Unidas identifica tres efectos adversos que repercuten en las semillas 
tradicionales y en quienes se benefician de ellas: la agricultora o el agricultor es obligado/a a pagar 
“regalías” si reutiliza las semillas, aunque provengan de su propia plantación, la venta y el intercambio 
de semillas comerciales, aun procediendo de explotaciones del propio campesinado, son sancionados 
con penas civiles y penales y se prohíben los programas estatales de apoyo a los granos tradicionales 
(MU.M1.11).  

En último término, el dominio por parte de la agroindustria de las semillas es interpretado 
por Manos Unidas como un empobrecimiento cultural, social y ecológico. Las multinacionales solo 
contemplan los granos en cuanto a su potencial para generar beneficios económicos, pero no atienden 
al resto de dimensiones que representan para las comunidades campesinas ni tampoco a su valor para 
una rica biodiversidad sobre el planeta (“de hecho, se calcula que de las 80.000 plantas comestibles 
utilizadas ancestralmente para la alimentación, tan sólo 150 son cultivadas actualmente y 8 
comercializadas a nivel mundial”, “La semilla es un mero grano, es un recurso productivo más, que 
ahora puede aumentar la producción agrícola, pero que sobre todo aumenta los ingresos para la 
industria semillera”) (MU.M1.11). 

Con respecto a los otros dos recursos naturales, la tierra y el agua, Manos Unidas lamenta, 
asimismo, que se conviertan en un medio cuya única finalidad sea la producción de beneficios en vez 
de un cauce para lograr la seguridad/soberanía alimentaria95 de las comunidades: 

[L]a tierra y el agua se han ido concentrando en manos de una élite política y financiera 
para la que es fundamentalmente un activo capaz de generar grandes ganancias 
económicas. En cambio, las fincas campesinas han quedado extremadamente reducidas, 
debido sobre todo al difícil acceso al agua y a la tierra […] El resultado final: muchos 
pueblos y muchas manos se han quedado sin tierra ni agua; o sea, sin alimento 
(MU.M1.12).  

Centrándose en el primer elemento, la organización católica proporciona cifras que reflejan el cada 
vez más escaso control y acceso que las comunidades campesinas tienen sobre la tierra (“De un total 
de 5.080 millones de hectáreas de tierras agrícolas mundiales, el campesinado solo controla 1.256 
millones, un 24,7% aproximadamente”) (MU.M1.12). Por su parte, el agua aparece cono un recurso 
maltratado y esquilmado. Según explica, es contaminada “en muchas ocasiones por prácticas 
agrícolas, extractivas, industriales o generadoras de energía inadecuadas”, una consecuencia que es 
especialmente sentida por el campesinado, ya que no puede regar sus cultivos (MU.M1.10). Manos 

                                                      
95 Manos Unidas suele utilizar prioritariamente el concepto de “seguridad alimentaria” (MU.M1.4, MU.M1.5, MU.M1.7, MU.M1.8, 
MU.M1.10 MU.M1.11 y MU.M1.12) y su opuesto, “inseguridad alimentaria” (MU.M1.1, MU.M1.5, MU.M1.8, MU.M1.10 y MU.M1.12). 
Se los ha hallado en combinación con el de “soberanía alimentaria” en tres ocasiones (MU.M1.5, MU.M1.10 y MU.M1.12). De hecho, se 
efectúa una reflexión a este respecto y se explica que, aunque este último es reivindicado por numerosos movimientos sociales y campesinos, 
no es plenamente aceptado por la FAO (MU.M1.10). En lo que respecta al uso realizado por la ONGD objeto de estudio, se extrae que 
ambos términos son empleados para referirse a dos objetivos complementarios (MU.M1.5) o como sinónimos (MU.M1.12). No obstante, 
la preferencia detectada por el concepto de “seguridad alimentaria” se entiende como un síntoma más de la adhesión de Manos Unidas a 
los preceptos del desarrollo auspiciados por los organismos de la comunidad internacional especializados en cooperación. 
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Unidas augura, además, una probable disminución en la disponibilidad del recurso debido al 
calentamiento global o, dicho con otras palabras, una agravación del problema.  

La ONGD identifica, igualmente, tres factores que ejercen una notable presión sobre las 
semillas, la tierra y el agua: la superficie creciente de tierra que se emplea para alimentar al ganado y 
para producir agrocombustibles y la expansión de los monocultivos. Según se argumenta, resultan 
problemáticos en la medida en que suponen desviar la producción mundial de alimentos para fines 
que no son la lucha contra el hambre y porque conllevan un tratamiento insostenible de los recursos 
naturales. La entidad emplea fuentes de información de diversa índole (institucional, académica, 
ONGD) como la FAO, Grain o Naciones Unidas para cuantificar la magnitud de los problemas 
apuntados (“en cuanto al ganado, según la FAO, en 2009 se dedicaron aproximadamente 3.300 
millones de hectáreas para pastoreo y 1.500 millones a tierras agrícolas a nivel mundial”, “La cantidad 
de granos que se destinó a la alimentación del ganado en Estados Unidos fue 7 veces mayor que la 
cantidad consumida directamente por la población”, “en 2007, Estados Unidos utilizó -con el soporte 
de subsidios gubernamentales- el 24% de su maíz para producir etanol”, “la FAO calcula que en los 
países en desarrollo las plantaciones de monocultivos crecieron más del 60%, de 95 a 154 millones 
de hectáreas, solo entre 1990 y 2010”, “únicamente cuatro cultivos -soja, palma aceitera, colza y caña 
de azúcar- han cuadruplicado la superficie ocupada durante las últimas cinco décadas. Todos ellos 
están siendo cultivados principalmente en grandes fincas industriales”, “Mientras que el sistema de 
secano produce la mayor parte de los cultivos a nivel mundial, es el regadío -asociado 
fundamentalmente a la agroindustria- el que acapara el 70% de las captaciones totales de agua”) 
(MU.M1.12). Una atención especial requiere la primera fuente de presión señalada, en cuyo origen la 
entidad católica no solo encuentra la ambición de las multinacionales involucradas en la agroindustria, 
sino también el insostenible modelo de consumo de la población del Norte. Esta ha optado por una 
dieta basada en la proteína cárnica, que lleva aparejada, a su vez, la necesidad de aumentar la cabaña 
ganadera mundial. Asimismo, la tierra se emplea para generar otras materias primas como fibras para 
producir vestidos o madera para el papel, con lo que estas plantaciones también quedan fuera de la 
lucha contra el hambre.  

Manos Unidas no desaprovecha la ocasión para tratar una cuestión, siempre asociada a la 
tierra y el agua, como es el acaparamiento de estos recursos. De nuevo, se ofrece un tanteo numérico 
sobre la problemática: 

Ya en 2012, esta organización [Grain] divulgó que 400 contratos cubrían 35 millones de 
hectáreas. En el nuevo informe [de 2016], se documentan 491 acuerdos de apropiaciones 
de tierras a gran escala durante la última década. Estos acuerdos cubren más de 30 
millones de hectáreas en 78 países, aunque se concentran geográficamente en apenas 11 
de ellos, muchos en el este de África y el sudeste de Asia, que representan el 70% de la 
tierra total adquirida (MU.M1.12).  

La organización católica identifica tres objetivos asociados con la apropiación de los recursos 
naturales en el Sur. Así pues, sirve para que países como China, Japón o los Estados del Golfo 
mantengan políticas de seguridad alimentaria basadas en la producción agrícola de otras naciones. 
Desde un punto de vista meramente económico y lucrativo, permite la expansión de la agroindustria 
que, en su búsqueda prioritaria de beneficios, destina la tierra a la producción de forraje y 
agrocombustibles. Por último, posibilita la especulación con el recurso, que es tratado como cualquier 
otro activo financiero, tal como sucede con las inversiones sobre la tierra a través de fondos de 
pensiones. Manos Unidas subraya que los procesos de acaparamiento se están sofisticando o, en 
palabra de la ONGD, “tecnificando” a través de vías como la compra previa de la producción agrícola 
o el alquiler de tierras; la puesta en marcha de estrategias corporativas que permiten, por ejemplo, 
obstaculizar la identificación de los promotores de los procesos de acaparamiento y conseguir 
ventajas en otros sectores relacionados con la tierra; o la adquisición de nuevos derechos otorgados 
a quienes se apropian del recurso, así como exenciones fiscales y garantías por parte de los Estados 
donde se llevan a cabo las operaciones (MU.M1.12). En último término, la ONGD lamenta que el 
acaparamiento dé lugar, a su vez, al desplazamiento y la expulsión del campesinado de las tierras 
“muchas veces incluso de forma violenta” (MU.M1.5).  
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Además de desgranar las repercusiones del modelo de desarrollo actual sobre recursos 
fundamentales para la alimentación humana, Manos Unidas perfila, a grandes rasgos, el sistema 
alimentario mundial. Como apuntaba al explicar el funcionamiento de la globalización, considera que 
existen más posibilidades para lograr una vida digna para todas las personas. Sin embargo, entiende 
que esta no ha sido la senda emprendida: 

[S]igue siendo actual la que san Juan Pablo II denominaba «paradoja de la abundancia»: 
hay comida para todos, pero no todos pueden comer; mientras que el derroche, el 
descarte, el consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines, están ante nuestros 
ojos (MU.M1.10).  

Comienza denunciando el “sistema de producción a gran escala” por su contribución a la degradación 
de la naturaleza y por mostrarse incapaz de hacer llegar los alimentos a todo el mundo, obstaculizando 
incluso que “los más vulnerables” los consigan (MU.M1.10). En un plano todavía más general, critica 
al “sistema económico internacional” por su interés en generar cada vez mayores beneficios que, en 
consecuencia, mercantiliza y especula con los derechos y excluye a “los más débiles” (MU.M1.10). 
Por último, pone el acento en “los estilos de vida y consumo” del Norte que no hacen sino nutrir las 
dos perversiones anteriormente apuntadas “aumentando la vulnerabilidad y la exclusión entre los más 
empobrecidos” (MU.M1.10). Interpreta que estos tres factores son básicos para entender la 
persistencia del hambre.  

Es así como Manos Unidas identifica en el acceso la verdadera causa del problema. Esto es, 
existen suficientes alimentos, pero el sistema actual no los reparte adecuadamente. Apunta hacia 
África subsahariana, donde “casi una de cada cuatro personas pasa hambre”, “las tasas de pobreza se 
han mantenido altas y la infraestructura rural sigue siendo limitada y, con frecuencia, se ha 
deteriorado”, como una región donde las dificultades referentes a la accesibilidad son particularmente 
notables (MU.M1.10). Suma al anterior factor la “inestabilidad de los precios de los alimentos”, 
especialmente en los lugares dependientes de los mercados internacionales a la hora de proveerse de 
alimentos y más vulnerables debido a su falta de activos naturales (MU.M1.10). Enumera entre ellos 
a Oriente próximo, África septentrional y Caribe. Finalmente, proporciona el resultado cuantitativo 
de este sistema económico y productivo ineficiente e insostenible a través de las tasas de hambre que 
genera (“La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación –FAO- estima 
que en 2015 el hambre crónica afectaba a unos 800 millones de personas en el mundo” “Aunque se 
han registrado algunos avances desde 1990, algo más de una persona de cada nueve, es decir, un 
12,9% de la población de estas regiones [en desarrollo] sigue padeciendo subalimentación crónica”) 
(MU.M1.10). Por todo lo comentado, se deriva que Manos Unidas interpreta que, actualmente, no se 
puede hablar de un desarrollo adecuado, sino que impera un maldesarrollo que es preciso corregir. 
Así pues, activa el marco de desarrollo con su crítica al sistema imperante. 

El marco clásico se detecta, además, en la defensa que Manos Unidas realiza sobre la 
agricultura familiar cuando la valora en función de su productividad y su rendimiento económico 
(“La agricultura a pequeña escala suele tener una productividad sorprendente. Un ejemplo de la 
productividad que podría alcanzar lo tenemos en China, donde cerca de 250 millones de pequeñas 
granjas familiares producen el 20% de todos alimentos del mundo”, “Las pequeñas explotaciones 
crean empleos y favorecen la comercialización de los excedentes, con lo que pueden ir abasteciendo 
a los mercados locales, contribuyen a la estabilidad de los precios y a generar un crecimiento 
económico considerable”) (MU.M1.5). De hecho, la ONGD aboga por poner en marcha medidas de 
apoyo a la agricultura familiar que la conviertan en un sector económico más moderno, rentable, 
productivo y eficiente al tiempo que se corrige el maldesarrollo producto del control que las 
multinacionales ejercen sobre el sistema agroalimentario. Al igual que ocurría con las propuestas para 
superar las pobrezas rural y urbana, se implica que las política públicas son fundamentales en este 
sentido (“para poder garantizar su futuro, la agricultura familiar tiene que ser económicamente 
rentable, es decir, los agricultores deben obtener unos ingresos razonables por el producto de su 
explotación”, “La situación debe mejorar facilitando financiación, tierras y asistencia técnica a las 
familias campesinas”, “una medida que ayudaría a aumentar la producción de alimentos en los países 
en desarrollo es invertir en las pequeñas explotaciones”, “Los gobiernos deben comprometerse a 
poner en marcha redes de distribución que tengan en cuenta la capacidad de producción de las 
pequeñas explotaciones”) (MU.M1.5).  
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No se trata de la única coincidencia. Se proponen otras medidas idénticas a las recomendadas 
para combatir la pobreza rural consideradas también idóneas para valorizar la agricultura familiar: 
asegurar el acceso a la tierra para el campesinado a través del reconocimiento de su titularidad sobre 
el recurso, la puesta en marcha de un modelo productivo que aúne eficiencia con sostenibilidad, así 
como el estímulo y refuerzo del tejido asociativo local para que las campesinas y los campesinos 
logren, gracias al poder de su unión, competir en mejores condiciones en los mercados. Es interesante 
destacar que, si bien en la pieza referente a la pobreza rural (MU.M1.8), las propuestas estaban 
orientadas hacia el marco de bienestar, libertad, responsabilidad, dado que se extraía que, con ellas, 
se buscaba aumentar la calidad de vida de las y los residentes en el campo, en cambio, en el caso de 
la agricultura familiar, se aproximan al de desarrollo, ya que se deriva que sirven para favorecer la 
integración del campesinado en la economía de mercado, conduciendo a una convivencia entre la 
agricultura familiar y el sistema agroindustrial encarnado por las multinacionales.  

 
Este último punto es evidente en el caso de las semillas. Manos Unidas apuesta por una 

convivencia armónica de los granos tradicionales con los comerciales, una situación que, como 
explica, se producía previamente a la década de los ochenta. Hasta ese momento, “las empresas 
estatales, los pequeños establecimientos y los organismos públicos de investigación” desarrollaban 
semillas mejoradas y las repartían con el objetivo de aumentar la producción (MU.M1.11). Se juzga 
que esta convivencia resultaba beneficiosa por cuanto era un medio para “diversificar los cauces de 
una seguridad alimentaria duradera dentro de la identidad de los pueblos campesinos” (MU.M1.11). 
Identifica el inicio del problema denunciado en la privatización de los entes estatales que se 
encargaban de la mejora de los granos. La organización católica reconoce la necesidad de proteger las 
semillas mejoradas mediante derechos de propiedad intelectual que permitan a las empresas recuperar 
los recursos invertidos en su mejora, impidan un aprovechamiento ilícito de tales granos por terceras 
partes y supongan un estímulo para nuevas investigaciones. Sin embargo, a pesar de admitir esta 
protección, concluye que ambos tipos de semillas han de coexistir para dar pasos en la lucha contra 
el hambre, la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación (“Desde nuestra perspectiva, un 
régimen ideal de protección de semillas comerciales no debería ser perjudicial para las semillas 
tradicionales ya existentes, que siguen siendo indispensables para la seguridad alimentaria de los 
pueblos”, “Pero el apoyo hacia los dos tipos de semillas -las tradicionales y las comerciales- parece 
ser la mejor opción de cara a la seguridad alimentaria y a la protección del derecho a la alimentación” 
(MU.M1.11). 

En definitiva, se extrae de las argumentaciones anteriormente apuntadas una valoración de 
la agricultura familiar por su relevancia como actividad productiva y económica. Se implica, pues, que 
se ha de apoyar a quienes se dedican a la misma para que sean más eficientes en términos productivos, 
compitan mejorar según las reglas del mercado y generen más ingresos. Así el pequeño campesinado 
conseguirá superar su estado de carestía al tiempo que se garantizará la alimentación o, dicho con 
otras palabras, la seguridad alimentaria, de quienes dependen del buen funcionamiento de la actividad 
productiva (MU.M1.5).  

 
Lo dicho anteriormente no significa, sin embargo, que la concepción de Manos Unidas sobre 

la agricultura familiar sea meramente desarrollista. Cuando la ONGD profundiza en su dimensión 
como fuente de alimentos indispensable para una gran parte de la población mundial y, por tanto, 
fundamental para salvaguardar su supervivencia, se activa el marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad (“Unos quinientos millones de familias en el mundo se dedican a producir el alimento 
que da de comer a más del 70% de la población mundial”-MU.M1.11, “Unos 500 millones de familias 
en el mundo producen el alimento que da de comer al 75% de la población mundial”-MU.M1.12). 
Lo mismo ocurre cuando las medidas para proteger al sector y fomentarlo no insisten en incrementar 
su productividad, sino que son interpretadas como vías para hacerlo sostenible medioambientalmente 
y aumentar las capacidades del campesinado, entrando así en relación con principios defendidos 
desde el desarrollo humano y sostenible (“Es necesario invertir en tecnología para que los sistemas 
de regadío, fertilización y protección contra las plagas no sean dañinos para el medio ambiente”, “Es 
apremiante que se reduzca el consumo de energías contaminantes en todo el mundo y se establezcan 
políticas exigentes para impedir la impunidad de las actividades que vierten sin control contaminantes 
al agua y a la atmósfera”, “Es necesario invertir más en los pequeños agricultores que producen 
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alimentos más frescos y más sanos, a fin de que puedan acceder al mercado local y se creen cadenas 
alimentarias más cortas”) (MU.M1.10). 

Siguiendo por esta senda, la descripción de todo un conjunto de dimensiones, sociales, 
culturales, ecológicas, etc., asociadas a la actividad productiva refuerzan, igualmente, el marco de 
bienestar, libertad, responsabilidad. Manos Unidas pone en valor el conocimiento generado en torno 
a la agricultura familiar, que considera un patrimonio propio de quienes se dedican a la actividad 
(“Para sacar adelante estas pequeñas explotaciones, se necesita un cierto conocimiento del ámbito 
local, de sus ecosistemas y condiciones meteorológicas, de las semillas etc., y sólo sus gentes y los 
pueblos indígenas cumplen con estos requisitos”) (MU.M1.5). En consecuencia, colige que 
preservarla servirá, asimismo, para conservar tales conocimientos y “contrarrestar los efectos de una 
globalización uniformadora” (MU.M1.5). Además, de acuerdo con la ONGD, la agricultura familiar 
proporciona efectos beneficiosos a quienes se alimentan a través de esta modalidad de producción y 
consumo, ya que, gracias a ella, se obtienen productos más nutritivos y variados, lográndose así una 
dieta diversificada, y cultivados de acuerdo con procedimientos respetuosos con la naturaleza. Sobre 
este último punto, la ONGD elogia el cuidado con el que el pequeño campesinado suele tratar 
recursos naturales tan contaminados y derrochados como el agua, preservando “las condiciones 
medioambientales que les permiten seguir cultivando sus tierras generación tras generación” 
(MU.M1.5).   

Por último, se vincula la agricultura familiar a la generación de un tejido social espeso y 
dinámico en torno al que fluyen las relaciones entre los miembros de las comunidades y que, en última 
instancia, constituye una fuente de seguridad y autonomía para las mismas. En este sentido, se valora 
a las organizaciones campesinas ya no solo por su utilidad en favor de los intereses económicos del 
pequeño campesinado, sino como un buen medio para que este se empodere, adquiera mayor 
presencia y capacidad de decisión en la escena política y económica y proteja su patrimonio cultural 
y ecológico: 

La agricultura a pequeña escala no solo responde a la necesidad básica de alimentación, 
sino que exige de las personas que en ella participan el diálogo, el respeto mutuo y un 
trabajo conjunto basado en relaciones de justicia y solidaridad (MU.M1.5). 

[C]omo ha podido constatar la FAO, en muchos países [la agricultura familiar] funciona 
como una importante red de seguridad social (MU.M1.5).  

[E]n muchas ocasiones la organización colectiva de estos pequeños productores es la 
forma de tener voz en la adopción de decisiones, políticas y económicas, que repercuten 
en sus vidas (MU.M1.5). 

Es imprescindible […] defender a las organizaciones que están luchando por estos 
medios de vida, capaces de recuperar formas tradicionales de sustento, respetuosas con 
el medio en el que viven y que contribuyen a la recuperación de los conocimientos 
ancestrales de los campesinos y de sus sociedades tradicionales, sin esquilmar los recursos 
naturales (MU.M1.5). 

Los textos referentes a las semillas, la tierra y el agua permiten a Manos Unidas ejemplificar 
esta particular concepción que las sociedades campesinas han desarrollado en torno a los recursos 
naturales (MU.M1.11 y MU.M1.12). Además de su valor nutricional y ecológico, reconoce en las 
primeras el canal que conecta al pequeño campesinado con la dimensión trascendente, espiritual y 
religiosa de la experiencia humana. Asimismo, les asigna un significativo papel en la conformación de 
lazos sociales, que quedan atravesados por la interdependencia y la reciprocidad, y cristalizan, además, 
en organizaciones campesinas. Fruto de estos intercambios se va generando, asimismo, la particular 
cultura de las comunidades rurales, manifestada en una multiplicidad de ámbitos desde sus 
festividades hasta su gastronomía: 

Para muchos pueblos y comunidades son sagradas. Son don de Dios; pertenecen a los 
pueblos, a las naciones y a toda la humanidad; simbolizan la vida naciente (MU.M1.11). 

 Como principio general, en las comunidades campesinas, las semillas no se venden. Se 
regalan o se intercambian. Este hecho está en la base de instituciones locales como las 
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casas de semillas o las ferias, donde hombres y mujeres acceden a las semillas tejiendo y 
fortaleciendo sentimientos de pertenencia e identidad cultural en torno a las mismas 
semillas (MU.M1.11).  

La vida en el campo está llena de conocimientos: la población conoce sus semillas, el 
ciclo de las plantas, la época de siembra, las estaciones del año y las técnicas milenarias 
de cultivos que han permitido la evolución de la agricultura. Así nacen en torno a las 
semillas importantes dimensiones de la identidad de los pueblos como la gastronomía 
local -platos típicos, diversificados, que respetan el origen y las costumbres regionales-; 
el trabajo colectivo -faenas comunitarias, trueque y préstamo de herramientas-; 
festividades tradicionales -eventos típicos del medio rural como la fiesta de las cosechas 
con sus juegos y bailes-; la agroecología como un sistema de vida marcado por la 
producción sostenible y el respeto hacia la biodiversidad (MU.M1.11).  

En último término, los granos tradicionales representan para Manos Unidas una fuente de riqueza 
perteneciente a toda la humanidad, especialmente importante para lograr un mundo sin hambre. Tal 
concepción sobre las semillas se evidencia desde el mismo titular de la pieza (“Semillas campesinas: 
patrimonio común contra el hambre”) (MU.M1.11). 

El significado que Manos Unidas atribuye a la tierra y al agua para las comunidades rurales y 
para toda la humanidad no difiere notablemente del asignado a los granos tradicionales. De hecho, 
se opta nuevamente por subrayar la función de tales elementos en la lucha contra el hambre desde el 
titular de la pieza (“Tierra y agua contra el hambre”) (MU.M1.12). Se insiste, asimismo, en que los 
recursos naturales son los pilares sobre los que se sustentan las relaciones sociales del pequeño 
campesinado, así como su religiosidad, su cultura y su identidad, es decir, su particular cosmovisión 
sobre la vida. En esta ocasión, la ONGD refuerza sus propias afirmaciones con las palabras del papa 
Francisco referentes a las comunidades aborígenes, recordando, una vez más, la encíclica Laudato Si: 

«Para ellos [pueblos aborígenes], la tierra no es un bien económico, sino don de dios y 
de los antepasados que descansan en ella, un espacio sagrado con el cual necesitan 
interactuar para sostener su identidad y sus valores. Cuando permanecen en sus 
territorios, son precisamente ellos quienes mejor los cuidan» (MU.M1.12).  

El papa alude a consensos ampliamente aceptados en el ámbito de la cooperación y el desarrollo, 
pues entiende que el desarrollo ha de ser un proceso que otorgue el protagonismo a las propias 
comunidades y acorde con su propio contexto cultural. Apunta, asimismo, al peligro que suponen 
“muchas formas altamente concentradas de explotación y degradación del medio ambiente” no solo 
para la propia naturaleza, sino también para los grupos humanos. En este sentido, atribuye a la pérdida 
de una cultura igual o más gravedad que a la desaparición de especies animales y vegetales 
(MU.M1.12). Siguiendo la argumentación de Manos Unidas, se implica, en definitiva, que el particular 
modo de vida de las comunidades campesinas ha de ser conservado. 

Si la ONGD identifica aquello que estima son las causas de un sistema agroalimentario 
maldesarrollado y sus posibles medidas de corrección, señala, asimismo, a quienes se encuentran entre 
el colectivo de víctimas, activando de este modo el marco de caridad. Con el objetivo de dimensionar 
numéricamente las particulares dificultades que encuentran las personas que tienen como actividad 
principal la agricultura familiar, expone diversos indicadores que los relacionan con el hambre y la 
pobreza, cuyas fuentes son el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial y el Instituto Internacional 
de Investigación sobre Políticas Alimentarias: 

De los 1.400 millones de personas que padecen pobreza extrema en el mundo, esto es, 
que viven con menos de 1,25 dólares al día, se estima que el 70% vive en zonas rurales y 
la mayoría depende de forma parcial o completa de la agricultura (MU.M1.5). 

Más del 70% de las personas que padecen inseguridad alimentaria son pequeños 
agricultores con dificultades para acceder a los recursos naturales (MU.M1.5). 

Tres cuartas partes de los hambrientos viven en zonas rurales, principalmente en África 
y Asia que, al depender de la agricultura para alimentarse, son muy vulnerables 
(MU.M1.5).  
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La organización católica expone como causas de la intersección entre pobreza, hambre y pequeña 
agricultura factores de índole política y legal, ecológica y violenta ya comentados al tratar la cuestión 
de la pobreza rural (MU.M1.8) y que se implicaban, de igual modo, de las medidas sugeridas para 
corregir el mal estado de la agricultura familiar. La imagen que, en definitiva, se obtiene de las 
comunidades rurales es como una población vulnerable, desposeída de su tierra, desatendida por las 
políticas públicas, acosada por crisis constantes y, en último término, por el hambre y la pobreza. 

El marco de caridad contrasta, no obstante, con el de justicia, equidad cuando Manos Unidas 
profundiza en la dimensión política del problema. La ONGD recuerda las obligaciones de los Estados 
para con el derecho a la alimentación, cuyo reconocimiento por parte de la comunidad internacional 
se produjo a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (“Es urgente sembrar 
responsabilidad y cooperación entre los Estados. Ellos son quienes, principalmente, han de cumplir 
las obligaciones en materia de derechos humanos”) (MU.M1.10). Con el objetivo de que se hagan 
cargo de su responsabilidad para con el derecho, plantea la puesta en marcha de “medidas concretas, 
ya sean legislativas, administrativas, económicas, financieras, educativas o sociales” que permitan, al 
menos, cubrir unos “niveles mínimos esenciales para que las personas estén protegidas contra el 
hambre” (MU.M1.10). La ONGD recomienda, igualmente, no olvidar los principios de no 
discriminación y de disfrute en igualdad del derecho para todas las personas. Indica que los Estados 
han de inhibirse a la hora de implantar medidas que puedan interferir en las posibilidades de las 
personas de buscar su sustento e incluso limitar aquellas actividades emprendidas por otros actores 
que perjudiquen el derecho a la alimentación. Por el contrario, aboga por que los Estados impulsen 
políticas encaminadas a aumentar la capacidad de la ciudadanía a alimentarse autónomamente y 
favorezcan el conocimiento en torno a los derechos humanos. Para lograr todos estos puntos, la 
ONGD considera necesario un trabajo cooperativo entre Estados que interpreta como no usar los 
alimentos para presionar políticamente, abstenerse de implantar bloques comerciales y no 
obstaculizar la actividad de los otros Estados.  

Si las palabras precedentes apuntan hacia el escenario ideal que permitiría el cumplimiento 
del derecho a la alimentación para todos los seres humanos de acuerdo con Manos Unidas, la ONGD 
entiende que la actuación desarrollada por los Estados del Sur está alejada de ese comportamiento 
modélico. Explica que se manejan por “el principio erróneo” de considerar todas las tierras no 
registradas como parte de su propiedad, algo que les concede la potestad de disponer de ellas como 
crean conveniente, aunque el recurso haya sido trabajado tradicionalmente por las comunidades 
indígenas (MU.M1.12). En cambio, estas últimas se suelen regir por el derecho consuetudinario. 
Como este régimen legislativo no contempla la propiedad registral de las tierras, el campesinado no 
puede demostrar la titularidad sobre la misma, hallándose, en consecuencia, en un estado de 
vulnerabilidad. De nuevo, apoyando sus afirmaciones en datos numéricos, la organización católica 
indica que “las comunidades rurales […] reivindican derechos consuetudinarios (basados en la 
costumbre) sobre más del 70% de las tierras y menos del 10% son oficialmente reconocidas por los 
Estados”, dejando constancia así de la incertidumbre que se cierne sobre el presente y el futuro de 
tales comunidades y sobre el sector agrícola en pequeña escala (MU.M1.12). 

Sin embargo, Manos Unidas no acepta de manera acrítica el derecho propio de las 
comunidades rurales, pues sopesa los límites que impone a las mujeres para acceder a la tierra. En 
este caso, se indica que, aunque las leyes del país del que se trate reconozcan los derechos de la 
población femenina, entre los que se puede hallar el de poseer la tierra, en un “contexto 
predominantemente patriarcal” “la mujer no hereda la tierra y, por consiguiente, no tiene control 
alguno sobre la misma” (MU.M1.12). Consecuentemente, la población femenina padece condiciones 
de vida todavía más inseguras y precarias derivadas de esta falta de control de “la principal fuente de 
ingresos y de subsistencia” en el ámbito rural, la tierra (MU.M1.12). 

Retomando el marco de caridad, pero esta vez desde una perspectiva más general, es preciso 
señalar que Manos Unidas no solo entiende la cuestión del hambre desde una perspectiva de 
desarrollo, de bienestar y supervivencia humana o de derechos. En este sentido, la ONGD aborda la 
cuestión desde su propio patrimonio como organización católica y, por eso, aboga por erigir “una 
ética fundada en unos criterios morales” que reconozca el “valor trascendente de la persona humana 
y de los derechos que de ella se derivan” y permita “identificar las causas, denunciarlas y proponer 
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acciones concretas para erradicar un problema que afecta a la dignidad del ser humano” (MU.M1.10). 
Puesto que encuentra la justificación de la lucha contra el hambre y la pobreza en una dignidad 
humana y unos derechos a los que adjudica un valor trascendente, se implica que apela a una caridad 
de corte sacro.  

En una de las piezas, las reflexiones en torno al sector agrícola se enmarcan dentro del Año 
Internacional de la Agricultura Familiar, promovido por el Foro Rural Mundial y “respaldado por 
más de 360 organizaciones civiles y campesinas de todo el mundo y por la Asamblea General de la 
ONU” (MU.M1.5). Además de constatarse una vez más el interés de Manos Unidas por respaldar los 
esfuerzos de la comunidad internacional, se describe un proyecto que la organización católica apoya 
en El Salvador que ilustra su particular visión sobre la agricultura familiar.  

El relato sobre la intervención parte de las precarias y vulnerables condiciones en las que se 
encuentran las comunidades beneficiarias, así como su entorno que, pese a su alto valor ecológico, 
no encuentra protección estatal. Es más, se vaticina su futuro empeoramiento, dados los proyectos 
que planean sobre la región. Por tanto, se trata de un caso vivo de las perversiones que presente el 
actual modelo de desarrollo:  

Un ejemplo de lo que afirmamos en este Informe se da en el corazón de la Bahía de 
Jiquilisco, al sudeste del Salvador, una zona muy vulnerable a las inundaciones, calificada 
RAMSAR, es decir, de reserva de la biosfera y de descarga hídrica, pero que padece el 
abandono continuado de los gobiernos (MU.M1.5). 

Es una zona muy amenazada, no sólo por el cambio climático, sino también por las 
expectativas que algunas empresas tienen en esta región. De hecho, hay un gran proyecto, 
denominado Fomilenio II, que pretende construir grandes infraestructuras en toda el 
área costera del Salvador para convertirla en destino turístico, lo cual pondría en peligro 
los acuíferos, el manglar y la zona de amortiguamiento de estas comunidades y a las 
pequeñas explotaciones camaroneras comunitarias (MU.M1.5).  

Ante este escenario, el proyecto apoyado por Manos Unidas, que ha beneficiado a 364 
familias, según se informa en la pieza, buscaba “fortalecer la capacidad productiva, de gestión 
administrativa, organizacional y comercial de 11 cooperativas, para mejorar sustancialmente la 
productividad de estas comunidades” (MU.M1.5). Concretamente, se quería integrar a las entidades 
en la Sociedad de Comercialización y Servicios Múltiples El Zompopero (SOCOOP) y, en 
consecuencia, en “la estructura de acopio y comercialización denominada Centro de acopio y 
Servicios El Zompopero-CAS”, así como introducir la producción de las comunidades beneficiarias 
en nuevos mercados para evitar la figura del intermediario y, por tanto, elevar sus ganancias 
(MU.M1.5). Se constata la efectividad de la intervención dado el aumento de ingresos que ha supuesto 
para las personas beneficiarias incorporarse a las estructuras mencionadas. Se interpreta este 
incremento de las ganancias como una condición indispensable para que superen su depauperado y 
vulnerable estado de partida (“[el incremento de ingresos] es garantía de seguridad alimentaria y de 
contar con las condiciones necesarias para disfrutar de una vida digna, la adquisición de 
conocimientos y la generación de empleo”) (MU.M1.5).  
 

Además, se explica que el proyecto incide sobre otro ámbito identificado como problemático, 
la sostenibilidad del entorno. Para resolverlo, se ha contado con la participación de las comunidades 
locales, en línea con uno de los principios de la cooperación y el desarrollo. Se propone así una 
actuación que repercute positivamente tanto en la sostenibilidad de la zona como en la actividad 
productiva de sus habitantes (“Un aspecto importante del proyecto es la protección de los manglares 
en zonas críticas, identificadas por las cooperativas, ya que éstos proporcionan equilibrio a la bahía y, 
por tanto, a la producción sostenible”) (MU.M1.5). En último lugar, se alude como otro logro 
alcanzado por la intervención a una participación en actividades gubernamentales “relacionadas con 
la formación profesional” sin aportarse detalles más concretos sobre este punto (MU.M1.5). En 
definitiva, la descripción de esta intervención sirve, por un lado, para dar por probado sobre el terreno 
el planteamiento teórico de Manos Unidas, dado que los resultados subrayados se relacionan con las 
propuestas de la ONGD y, por otro, para demostrar que esta organización ya trabaja en el ámbito de 
la agricultura familiar, como recomienda la comunidad internacional, lo que equivale a decir que ya 
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está dando pasos en la lucha contra el hambre y la pobreza o, dicho de otra manera, favoreciendo el 
desarrollo. 
 

De modo similar, Manos Unidas ilustra a través de tres ejemplos su apoyo a las comunidades 
campesinas para que accedan y/o conserven sus recursos naturales. Explica una intervención en 
Burundi desarrollada por Action Batwa, organización perteneciente a los Misioneros Blancos, y 
destinada a población pigmea que, de acuerdo con el texto, es especialmente vulnerable (“Viven como 
«ciudadanos de segunda clase», en pobreza extrema y sin derechos civiles”) (MU.M1.12). Se implica, 
por tanto, que las acciones se destinan a un colectivo especialmente necesitado. Como el bosque, del 
que obtienen parte de su sustento, se encuentra “actualmente empobrecido por la desaparición de los 
ecosistemas forestales”, la intervención les ha permitido tener acceso a la tierra, proporcionándoles 
25 hectáreas, además de sensibilización y formación agropecuaria (MU.M1.12). La contribución de 
Manos Unidas ha consistido en “la dotación de herramientas de cultivo, semillas y árboles frutales” 
(MU.M1.12). Se especifica que la intervención ha beneficiado a 500 familias de 20 comunidades. 
 

El proyecto respaldado en Camboya ha dado como resultado la creación de nueve 
cooperativas que, a su vez, han posibilitado a las comunidades “mejorar sus técnicas de cultivo, el 
acceso a los mercados, la gestión comunitaria del crédito y del ahorro, y el acceso al agua para el 
cultivo de verduras y cría de animales” (MU.M1.12). Así se comprueba y se justifica con hechos la 
importancia que Manos Unidas atribuye a las organizaciones campesinas. Como se indica que el 
proyecto “pone énfasis en la generación de ingresos agrícolas, la seguridad alimentaria y la protección 
del bosque comunitario mediante una gestión sostenible”, se resaltan, pues, tres ámbitos que la 
entidad española ha asociado a la agricultura familiar: la economía, la alimentación y la sostenibilidad 
(MU.M1.12). Se indica, asimismo, que el número de personas beneficiarias se cifra en 3.554 
pertenecientes a 21 comunidades. En esta ocasión, además, se llama la atención sobre la contraparte 
local, Development and Partnership in Action. Se especifica que la colaboración entre esta y Manos 
Unidas se retrotrae a más de diez años atrás, de manera que se implica que han adquirido una 
experiencia y un conocimiento en base a su dilatado trabajo que las capacita para trabajar con 
solvencia en el ámbito tratado. Asimismo, se deriva que la ONGD católica no proporciona apoyos 
puntuales, sino que respalda continuadamente a sus socios locales. Como muestra de la valía de la 
intervención, se concluye: “Este modelo […] es un ejemplo seguido a nivel nacional en las iniciativas 
de desarrollo local” (MU.M1.12). 

 
Por último, se reconoce el trabajo de las comunidades indígenas guatemaltecas en pro de la 

defensa de sus derechos, territorios y recursos naturales, así como su resistencia a la amenaza que 
supone la industria extractiva para su hábitat. Se implica que esta labor se desarrolla a través de la 
Junta directiva de la Comunidad Indígena, que, según se explica, se encarga del “manejo forestal, la 
distribución equitativa de tierras, la conservación de las escrituras comunales, la formación de líderes, 
el fortalecimiento de alianzas, el aprovechamiento óptimo de los recursos y la diversificación de 
cultivos” (MU.M1.12). Por su parte, la Fundación para el Desarrollo y el Fortalecimiento de las 
Organizaciones de Base, socia local de Manos Unidas, apoya a las comunidades con “sus 
instrumentos y metodologías” para que sean menos vulnerables a las amenazas, se opongan a la 
“cultura de violencia” y preserven sus saberes propios y la biodiversidad de su entorno, “todo ello 
mediante la promoción de la agroecología, el fortalecimiento organizativo, la participación ciudadana 
en la defensa de los recursos naturales y la articulación social territorial” (MU.M1.12). La intervención 
beneficia a 2.450 integrantes de 10 “comunidades indígenas y campesinas” cuyo medio de vida es la 
agricultura familiar (MU.M1.12). En definitiva, estos tres últimos ejemplos de intervenciones avaladas 
por Manos Unidas ilustran los presupuestos teóricos que defiende la ONGD. En consecuencia, 
prueban el valor de la agricultura familiar para la sostenibilidad ambiental y el bienestar de las 
comunidades rurales. 
 

4. 4. 2. 2. Campañas 
Desde sus orígenes, Manos Unidas lanza anualmente la Campaña contra el Hambre, una 

iniciativa que se ha convertido en una de sus señas de identidad más relevantes. Continuando la 
tradición, la ONGD sigue amparando sus acciones de sensibilización y educación para el desarrollo 
en los países del Norte bajo esta fórmula. En consecuencia, la activación del marco de campañas se 
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produce en aquellas piezas en las que se alude al evento comunicativo (MU.M1.1, MU.M1.3, 
MU.M1.4, MU.M1.7, MU.M1.10, MU.M1.11 y MU.M1.12). De hecho, durante este primer periodo 
de análisis, el Informe a fondo96 de la revista de enero se dedicaba a justificar la pertinencia de la 
campaña escogida en relación con la misión de la ONGD. Dado que la organización da a conocer su 
Campaña contra el Hambre en febrero, la pieza correspondiente al primer mes del año constituía un 
avance de su acción comunicativa más importante97. La presencia del marco clásico, no obstante, no 
se circunscribe a estos textos, pues otros publicados en los siguientes números anuales incluyen 
menciones a las campañas que enfatizan su vinculación con los distintos temas tratados (para 
consultar los temas y las macroproposiciones asociadas al marco, véanse las tablas 102 y 103 en el 
anexo II). 

Durante los dos primeros años de análisis (2013 y 2014), las Campañas contra el Hambre de 
Manos Unidas giraron en torno a los ODM. La primera de ellas, focalizada en el ODM 3, sirve de 
base a la ONGD para exponer su propia concepción sobre la igualdad entre mujeres y hombres, el 
papel que las primeras ocupan en su propuesta de desarrollo, las especiales dificultades a las que ellas 
se enfrentan, así como el trabajo de Manos Unidas para fomentar la igualdad (“Este año, la Campaña 
de Manos Unidas se centra en la promoción de la igualdad entre los sexos y la autonomía de la mujer”) 
(MU.M1.1). La campaña es nuevamente referenciada en una pieza posterior (“En la campaña 54, este 
año, hemos puesto el énfasis en aquellos problemas a los que las mujeres son más vulnerables y que 
requieren un cambio urgente”) (MU.M1.3). El ODM 8 fue objeto de atención por parte de la 
Campaña contra el Hambre del siguiente año (“De la mano de nuestros colaboradores en el Sur, este 
año iniciamos la Campaña LV”) (MU.M1.4). Se insistía en este caso en la necesidad de generar una 
unión fraterna entre todos los seres humanos para hacer frente a los problemas del mundo y alcanzar 
un desarrollo pleno. La acción comunicativa es planteada, además, como una contribución a los 
debates que, en el año 2014, estaban teniendo lugar en torno a una nueva agenda de desarrollo. 

Finalmente, la ONGD concluye este ciclo de campañas referente a los objetivos de desarrollo 
de Naciones Unidas con su Campaña contra el Hambre de 2015 (“Damos comienzo a una nueva 
Campaña, la número 56 de Manos Unidas, que propone recapitular la labor realizada desde 2007 
hasta hoy y abrir nuevos caminos en la lucha contra la pobreza”) (MU.M1.7). La emplea para exponer 
los avances y los retrocesos habidos en los últimos años en torno a las cuestiones tratadas en los 
ODM, así como el trabajo que ella misma ha realizado bajo su inspiración. Se ha de tener en cuenta 
que, aunque el periodo estudiado solo contempla dos campañas referidas a los objetivos de desarrollo, 
Manos Unidas dedicó sus Campañas contra el Hambre durante el periodo comprendido entre 2006 
y 2014 a cada uno de ellos. Además, la entidad concibe su acción comunicativa como un llamamiento 
a la ciudadanía para que se una a su causa: 

«Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?» es el lema de nuestra campaña. Con él, 
pretendemos contagiar nuestra esperanza y convicción de que es posible un mundo sin 
hambre, e invitar a ser constructores de un desarrollo social y cultural centrado en las 
personas (MU.M1.7). 

En este ejercicio de síntesis, se indica que la organización colabora con otras entidades a nivel 
nacional e internacional sirviéndose también de las campañas. Se detiene a valorar positivamente 
tanto los resultados de su propia acción comunicativa anual como de las compartidas con otras 
organizaciones, aunque se desconoce qué criterio(s) utiliza a la hora de evaluar su impacto (nuevas 
socias y socios, cambios logrados, movilización social, apariciones en prensa, etc.): 

Manos Unidas participa en otras centradas en diversos temas que afectan a los más 
pobres, mediante el trabajo en redes nacionales e internacionales (MU.M1.7).  

Manos Unidas nació como Campaña antes que como Institución. Y fue tal el éxito de su 
primera Campaña contra el Hambre en 1959 que, a partir de entonces, todos los años 
lanzamos una nueva (MU.M1.7).  

                                                      
96 Este es el nombre que recibe la sección en la que se han publicado las piezas contenidas en las muestras 1 y 3 de Manos Unidas. 
97 Como se pudo conocer a través de las entrevistas realizadas al personal de la ONGD, a partir del año 2016, se variaron los meses de 
publicación del boletín con el objetivo de difundir el primer número en febrero y que, de este modo, la Campaña contra el Hambre y la 
revista con el texto explicativo sobre la misma coincidieran en el tiempo. 
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Hemos llevado a cabo campañas con una gran relevancia como Gracias a ti, Desarrollo 
y justicia climática, África: cuestión debida, cuestión de vida, organizada con REDES, 
Efectos de la pobreza, Suma para restar, Deuda externa, deuda eterna, y en la actualidad, 
la campaña Una sola familia, alimentos para todos realizada con Caritas y apoyada por 
otras organizaciones católicas (MU.M1.7). 

Por todo ello, se implica que Manos Unidas no solo se sirve habitualmente de las campañas como 
herramienta tanto para el cumplimiento de sus propios objetivos como para vehiculizar su 
colaboración con otras organizaciones, sino que les proporciona una alta valoración. 

Una vez concluido el ciclo referente a los ODM, inicia en 2016 una campaña trienal centrada 
en la lucha contra el hambre. Como considera la agricultura familiar una pieza clave en la causa, decide 
focalizarse en ella. Escoge como motivo de su campaña la siembra, en la que Manos Unidas detecta 
un símbolo de la alimentación, de una actividad, la agricultura, de relevancia económica, social y 
cultural tanto para sus socias y socios en el Sur como para la ciudadanía española, subrayando así el 
lazo que une a ambos polos, y de Dios. Además, insiste en plantear su acción comunicativa como 
una invitación a que la sociedad española se una a su misión. Tal invitación es rememorada en las dos 
piezas siguientes (“En nuestra actual campaña nos hemos propuesto y hemos invitado a la sociedad 
a plantarle cara al hambre sembrando”-MU.M1.11, “En nuestra actual campaña trienal nos hemos 
propuesto y hemos invitado a la sociedad a «Plantarle cara al hambre»-MU.M1.12). 

Por último, es preciso indicar que la relevancia dada por Manos Unidas a sus Campañas 
contra el Hambre se percibe en dos elementos destacados dentro las piezas. Por un lado, los textos 
publicados en enero son titulados bajo el lema de la campaña que se encargan de presentar (“No hay 
justicia sin igualdad”-MU.M1.1, “Un mundo nuevo, proyecto común”-MU.M1.4, “Luchamos contra 
la pobreza, ¿te apuntas?”-MU.M1.7, “Plántale cara al hambre: siembra”-MU.M1.10). Por otro, las 
piezas incluyen un despiece de una página donde se exhibe el cartel de la campaña, que la ONGD 
selecciona a través de un concurso, acompañado de un comentario de su autora o autor que trata de 
explicar el significado del mismo ligándolo al lema propuesto por Manos Unidas.  
 

4. 4. 2. 3. Implicaciones, compromiso 
El marco alternativo se activa cuando la ONGD conmina a involucrarse más activamente en 

las transformaciones sociales que se han de promover para generar un desarrollo más humano y 
sostenible. Como se verá a continuación, estas apelaciones pueden estar enfocadas a colectivos 
concretos o dirigirse a toda la sociedad. Asimismo, pueden tratarse de apelaciones generales o de 
propuestas de cambio a nivel cotidiano que la ONGD insta a adoptar (MU.M1.4, MU.M1.7 y 
MU.M1.8, MU.M1.9, MU.MI.10 y MU.M1.12) (las macroproposiciones de coherencia global y las 
macroproposiciones se encuentran en las tablas 104 y 105 del anexo II).  

Como se comentó previamente (apartado 4. 4. 2. 1.), Manos Unidas parte de la existencia de 
una crisis de participación y de ciudadanía o, dicho de otro modo, de una “globalización de la 
indiferencia” (MU.M1.4). A su entender, la sociedad está conformada por sujetos atomizados que no 
se unen para trabajar por causas colectivas como la paz o el desarrollo. A esta crisis, propone como 
solución “recuperar al ciudadano como «sujeto»”, algo que implica que vuelva a sentirse parte 
integrante de una comunidad y, así, empiece a asumir sus responsabilidades para con los/as demás 
(MU.M1.4). Para la ONGD, es preciso construir una ciudadanía global acorde con este mundo 
globalizado para que lo pueda orientar. Por eso, a las transformaciones en los ámbitos político, 
económico, social, etc. propuestas y ya comentadas anteriormente, les suma una serie de cambios a 
nivel individual para “humanizar las relaciones” que pasan por adquirir una mayor conciencia de 
corresponsabilidad, por empoderarse y asumir una participación más activa en la sociedad, por 
adquirir comportamientos más respetuosos con el medio ambiente e, incluso, por una preservación 
del carácter espiritual y trascendente del ser humano (“Desterrando la «lógica del interés» y cultivando 
la «lógica del don»”, “Promoviendo la cultura del «cuidado del otro», frente a la rutina y la 
insensibilidad ante el sufrimiento de los demás”, “Transformando la excusa «no puedo cambiar el 
mundo…» en la decisión «puedo hacer lo que está en mi mano», en la familia, en la escuela, en el 
barrio, en la empresa, en la parroquia”, “Salvaguardando el carácter trascendente de la persona 
humana, que le permite salir al encuentro de los otros en todos los ámbitos de su vida, y le permite 
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su desarrollo material y espiritual”) (MU.M1.4). En último término, la ONGD aboga por un 
“compromiso solidario militante que implique la propia vida, el cambio de actitudes y 
comportamientos, la imprescindible coherencia personal” (MU.M1.4). 

Centrándose en la cuestión del hambre, entiende que todas las personas, desde sus diferentes 
roles sociales y ámbitos de actuación, se han de implicar en su erradicación. No obstante, como paso 
previo, considera fundamental la adquisición de una conciencia comprometida en este sentido que 
les permita ser parte activa en la resolución del problema:  

Todos, como personas, hermanos unos de otros, como ciudadanos o como 
consumidores tenemos la exigencia de actuar para acabar con el hambre (MU.M1.10). 

[C]omo decía Mary Salas, la primera presidenta de Manos Unidas, «el día que los hombres 
decidan que no haya más hambre sobre la capa de la tierra, no la habrá. Supone una toma 
de conciencia semejante a la de la abolición de la esclavitud» (MU.M1.10).  

Argumenta, además, que la lucha contra el hambre se ha de concebir como una “responsabilidad 
común” de manera que las soluciones que se pongan en marcha han de nacer “del encuentro y de un 
trabajo en comunión, en la que cada cual aporta sus propias capacidades” (MU.M1.10). 

Avanzando en su explicación, la ONGD atribuye un papel fundamental en la adquisición de 
esta sensibilidad social frente al hambre a la comunidad católica. Cita a la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) para apelar a “«cultivar con esmero la formación de la conciencia sociopolítica de 
los cristianos de modo que sean consecuentes con su fe y hagan efectivo su compromiso de colaborar 
en la recta ordenación de los asuntos económicos y sociales»” (MU.M1.10). Estas palabras se 
interpretan como un impulso favorable a una participación más activa por parte de la comunidad 
católica, pues, de este modo, al hacer oír su voz en el espacio público, conseguirá influir al resto de la 
sociedad y la orientará de manera correcta. Pero, para ello, la misma comunidad católica ha de adoptar 
previamente un mayor compromiso con las personas empobrecidas que le permitirá, a su vez, vivir 
de manera más acorde con las enseñanzas de Jesucristo, es decir, experimentar más auténticamente 
su fe, como indica esta vez el papa Francisco y refleja Manos Unidas: 

«Es mi vivo deseo que el pueblo cristiano reflexione durante el jubileo sobre las obras de 
misericordia corporales y espirituales. Será un modo para despertar nuestra conciencia, 
muchas veces aletargada ante el drama de la pobreza, y para entrar todavía más en el 
corazón del Evangelio, donde los pobres son los privilegiados de la misericordia divina» 
(MU.M1.10). 

Por su parte, Manos Unidas se autorretrata como una organización que ya se ha 
comprometido tanto con las enseñanzas de Jesucristo como con la necesidad de implicarse en la 
sociedad para cambiarla. De hecho, entiende que su forma de trabajar tanto en el Norte como en el 
Sur es una muestra de que ha logrado incorporar en la entidad los valores que defiende: 

En nuestra Organización, que se caracteriza por el voluntariado, las relaciones están 
marcadas por una reciprocidad, entre nosotros y con nuestro socios locales [sic], basada 
en la donación mutua y gratuita de capacidades y recursos; donación que, para ser tal, es 
acogida por nosotros y por todas las comunidades con las que trabajamos.  

Se trata de una solidaridad [la de Manos Unidas] que es «un compromiso activo y 
operante, fruto del amor cristiano a los demás hombres, considerados como hermanos, 
en favor de un mundo justo y más fraterno, con especial atención a las necesidades de 
los más pobres98» (MU.M1.10).  

La ONGD orienta, además, el deseado compromiso que se espera por parte de la comunidad católica 
hacia sus propias actividades destinadas a la ciudadanía española, pues considera que con este apoyo 
fundamental lograrán un impacto mayor. Se interpreta que la entidad aspira, en definitiva, a que todas 
las personas, tanto en el Sur como en el Norte, compartan su misión y apoyen sus esfuerzos (“Con 
el compromiso de muchos [cristianos] conseguiremos, a través de nuestros recursos de educación 
para el desarrollo y de comunicación, que toda la sociedad se comprometa en la lucha contra el 
                                                      
98 Las palabras citadas pertenecen a la CEE nuevamente. 



342 | P á g i n a  
 

hambre”-MU.M1.10, “Toda la sociedad española y todas las comunidades en las que acompañamos 
procesos de desarrollo tienen que implicarse necesariamente para que esta lucha tenga un final feliz: 
un mundo fraterno”-MU.M1.8). 

Asimismo, Manos Unidas defiende introducir pequeños cambios en la vida cotidiana para 
adoptar un estilo de vida más sostenible. Recoge así diez “consejos” formulados por el papa Francisco 
que apuntan a esta dirección, entre los que se incluyen reducir el consumo de agua, evitar encender 
la calefacción y, en su lugar, abrigarse más, plantar árboles, reciclar o rezar antes y después de las 
comidas (MU.M1.9). Se plantean como “propuestas sencillas” o “prácticas de austeridad o sobriedad” 
de acuerdo con las que vivieron las anteriores generaciones (MU.M1.9). Pero su valor no solo reside 
en contribuir a cuidar la naturaleza, sino también en que quien las pone en práctica acaba 
descubriendo un significado más profundo sobre la creación. Se subraya, por tanto, nuevamente la 
correlación entre adoptar los cambios promovidos por Manos Unidas y experimentar una vida más 
profundamente atravesada por la fe: 

El que vive así, contemplando lo que le rodea como un don que Dios regala para todos, 
aprende a vivir generosamente, consciente de que lo que usa tiene una finalidad mayor 
que el mero consumo individual, disponiendo el corazón a la unión fraterna con toda la 
humanidad (MU.M1.9). 

Como medida de apoyo a la agricultura familiar y de cuidado hacia el medio ambiente, la 
organización católica propone modificar el insostenible consumo alimentario de la ciudadanía del 
Norte. Puesto que considera que una dieta basada fundamentalmente en el consumo de carne está 
directamente vinculada con el fenómeno del acaparamiento de tierras, aboga por otra más variada 
que incluya alimentos como las frutas, los cereales o las hortalizas. Para la ONGD, este cambio en 
los estilos de consumo del Norte permitirá relajar la presión que la industria cárnica ejerce tanto sobre 
la tierra como sobre el agua. De manera complementaria, apuesta por “rechazar” aquellos productos 
que provienen de empresas involucradas en procesos de acaparamiento de tierras (MU.M1.12). 

De manera más general, la entidad formula su deseo de ser capaz de “denunciar las prácticas 
empresariales que impidan el desarrollo de los más pobres, como la explotación destructiva de los 
recursos, el control de los precios, los monopolios...” (MU.M1.7). No obstante, no renuncia a la 
colaboración con los actores económicos, sino que busca que asuman “un mayor compromiso por 
una sociedad más justa” sirviéndose para ello de la responsabilidad social corporativa con el fin de 
generar “una cultura empresarial respetuosa con un desarrollo integral y sostenible” (MU.M1.7). 
Manos Unidas aplaude que las empresas cada vez otorguen más importancia a este instrumento, que 
se involucren en las intervenciones sobre el terreno y que impulsen el voluntariado. Asimismo, se 
congratula de que no hayan cesado su colaboración con las “causas solidarias” aun a pesar de las 
dificultades económicas experimentadas como consecuencia de la crisis de 2008 (MU.M1.7). 

En último término, se extrae de las piezas referenciadas en este apartado que la implicación 
de todos los actores sociales, desde las empresas hasta los individuos, ya sea en su papel como 
ciudadanos, consumidores e incluso como fieles, es absolutamente imprescindible para erradicar la 
pobreza y el hambre y alcanzar un modelo de desarrollo humano, integral y sostenible. En un caso, 
se implica, además, que colaborar con Manos Unidas ya supone involucrase activamente en las causas 
en las que trabaja la ONGD. El apoyo se interpreta como merecido dadas las acciones emprendidas 
y los logros conseguidos durante la etapa dedicada a los ODM, de los que se da cuenta en el texto 
(MU.M1.7). 

 

4. 4. 2. 4. Apoyo mutuo, asociación, partenariado 
El marco alternativo de apoyo mutuo, asociación, partenariado, presente en cinco piezas, es 

promovido en dos sentidos. El primero de ellos se relaciona con la concepción que mantiene Manos 
Unidas sobre la solidaridad y las alianzas y con el particular encaje que ocupan en su modelo de 
desarrollo y en su misión, así como en la resolución de la pobreza y el hambre (MU.M1.4, MU.M1.6 
y MU.M1.7). El segundo remite a las movilizaciones de la sociedad civil en defensa de los recursos 
naturales y al apoyo que la Iglesia católica brinda a la causa (MU.M1.11 y MU.1.12) (para consultar 
las macroproposiciones vinculadas al marco, véase la tabla 106 en el anexo II). 
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Ahondando en el primer sentido, Manos Unidas considera que los ODM se sustentaban 
sobre la base de una “alianza solidaria mundial” (MU.M1.4). Por tanto, encuentra como explicación 
de su incumplimiento para la fecha prevista precisamente que, durante su vigencia, no se había 
logrado generar “un verdadero tejido asociativo local, nacional, regional y mundial” necesario para 
que tanto la ciudadanía como “el poder político” se los apropiaran y pusieran “voluntad real” tanto 
desde el Norte como desde el Sur para alcanzarlos (“No ha habido ni la cooperación ni la 
responsabilidad compartida desde el papel que a cada uno nos toca jugar; ambas necesarias para crear 
una verdadera alianza de los pueblos que tienen esperanza en un mundo nuevo”)  (MU.M1.4).  

En base a este planteamiento, Manos Unidas defiende la necesidad de crear “una modalidad 
de nuevas alianzas” para “tejer «redes sociales»” en el Sur y en el Norte focalizadas en los ODM 
(MU.M1.4). La ONGD da un paso adelante en este sentido y declara su predisposición a formar parte 
de ellas (“Nosotros queremos aliarnos con todos aquellos que buscan el bien y, sobre todo, con los 
más empobrecidos que mantienen su esperanza en un mundo más justo y solidario”) (MU.M1.4). Se 
extrae de la pieza que este interés por trabajar de manera colaborativa y en red no es nada nuevo para 
la entidad, que ya tiene incorporado en su ADN una concepción sobre sí misma y sobre su misión 
como una labor de apoyo y protección, especialmente para con las personas empobrecidas. Para 
demostrarlo, expone tres pilares sobre los que se asienta su convicción y que, en último término, 
inspiran su trabajo. En primer lugar, alude a la “conciencia del Dios-amor revelado en Jesucristo” de 
modo que, nuevamente, se deriva que los pasos de la ONGD están orientados por las propias 
enseñanzas de Jesús, por el modelo de vida que el profeta representa para la organización y, en 
consecuencia, su modo de proceder es una forma de experimentar su fe de manera más auténtica 
(“Él nos regala la ternura y la compasión del Padre; nos ilumina el qué hacer y cómo hacerlo, sobre 
todo cuando acoge y acompaña a los más débiles y pobres, participando en las alegrías y las penas de 
todos”) (MU.M1.4).  

Asimismo, remonta la base de su “alianza con los pobres” a su génesis como entidad (“En 
el origen de nuestra organización está la mirada de la madre que se preocupa por todos sus hijos, 
especialmente por los más desvalidos, y que quiere que todos ellos se desarrollen plenamente y sean 
felices”) (MU.M1.4). Se interpreta, pues, la defensa del trabajo colaborativo efectuada por la ONGD 
como un síntoma de coherencia para con sus principios. Finalmente, identifica en su propia misión 
de “cooperar al desarrollo” otro pilar sobre el que se sustenta su deseo de aliarse con las comunidades 
empobrecidas (MU.M1.4). Es bajo esta clave de asociación que explica en este caso sus acciones en 
el Norte y en el Sur. Entiende, además, sus propios esfuerzos como un trabajo en comunión con la 
comunidad internacional o, dicho con otras palabras, una aportación a los esfuerzos colectivos ya 
existentes para frenar los problemas globales. 

Entrando más en detalle en las concepciones desde las que la entidad católica apoya 
intervenciones en los países del Sur, se autorretrata como una organización que encuentra en sus 
contrapartes locales las manos que le permiten poner en práctica su propuesta de modelo de 
desarrollo, que queda definido como “un proceso solidario” (“Estos socios locales, o contrapartes, 
son los responsables de acompañar y alentar a quienes luchan por salir de la pobreza y disfrutar de 
una vida digna”) (MU.M1.7). Se señala, además que los socios locales de Manos Unidas son quienes 
“gestionan los procesos de desarrollo”, aunque para ello cuentan con “el apoyo del personal técnico” 
de la ONGD (MU.M1.7). Se implica, pues, que la organización española otorga un papel protagónico 
a las comunidades y a las contrapartes del Sur en la puesta en marcha de las intervenciones, mientras 
que interpreta su propia labor como de acompañamiento y respaldo. 

Manos Unidas afirma que seguirá empleando la solidaridad como el “impulso” que oriente 
sus pasos para erradicar el hambre y la pobreza (MU.M1.7). Se deriva del texto que sus acciones en 
el Norte servirán como estímulo para que la ciudadanía exteriorice, asimismo, su solidaridad, un 
principio que, de acuerdo con la ONGD, ya tiene incorporado por el hecho de pertenecer a la especie 
humana. De hecho, la invita a unirse a su misión que, en último término, se interpreta como una 
“causa común” (“Cualquiera puede contribuir con esta causa común haciendo donaciones, dándose 
de alta como socio, siguiéndonos en las redes sociales, participando en las actividades de 
sensibilización…”). No obstante, a pesar del interés enunciado explícitamente de implicar a la 
sociedad en la lucha contra la pobreza y el hambre, no se puede pasar por alto que se sigue 
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equiparando la donación económica a las ONGD con un compromiso verdadero en la lucha contra 
los problemas globales. Asimismo, no resulta baladí que Manos Unidas canalice este llamamiento a 
través de su Campaña contra el Hambre de 2015. Dicho con otras palabras, aunque se explicita un 
propósito próximo al modelo alternativo, se sigue utilizando para ello un instrumento propio del 
paradigma hegemónico (véase el apartado 4. 4. 2. 2. para más detalles).  

Además de una herramienta para el desarrollo humano, Manos Unidas también considera 
que las TIC han creado nuevas oportunidades para caminar hacia una “cultura cada vez más solidaria” 
(MU.M1.6). De hecho, explica que, desde hace cinco años, ella misma las ha incorporado en sus 
actividades de sensibilización y de educación para el desarrollo con el objetivo de promover “nuevos 
espacios de diálogo y de intercambio de experiencias, de participación y de encuentro entre pueblos 
y culturas, contribuyendo a la globalización de la solidaridad”, yendo más allá, en consecuencia, de 
proporcionar en el Norte conocimiento sobre los países del Sur (MU.M1.6). Apoya esta concepción 
de las TIC como instrumento para fomentar la solidaridad en las palabras del papa Francisco que 
aboga por que los medios de comunicación sirvan para alentar un sentimiento de cercanía entre todos 
los seres humanos y para inspirar “«un renovado sentido de unidad de la familia humana que nos 
impulse a la solidaridad y al compromiso serio por una vida más digna para todos»” (MU.M1.6). El 
sumo pontífice alude específicamente a Internet, tildado de “«don de Dios»”, como espacio 
multiplicador de las “«posibilidades de encuentro»” (MU.M1.6).  

Con respecto al segundo sentido adquirido por el marco de apoyo mutuo, asociación, 
partenariado, Manos Unidas celebra que la ciudadanía se movilice en defensa de los recursos 
naturales. De hecho, estima que la reacción popular frente a los ataques sobre su hábitat se ha 
traducido en varios casos de éxito, esto es, han sido efectivos a la hora de contrarrestar efectos 
perversos del actual modelo de desarrollo: 

[N]ace una nueva esperanza en torno a la sociedad civil que está reaccionando con 
determinación para defender el futuro de sus semillas tradicionales (MU.M1.11). 

Un caso representativo es el de Madagascar, donde la adquisición por Daewoo de 1,3 
millones de hectáreas derivó en 2009 en una indignación pública que contribuyó a 
deponer el gobierno y, como consecuencia, también esta transacción O el caso de 
Camerún, donde, tras muchas protestas, se recortó en casi 53.000 hectáreas el acuerdo 
de cesión de tierras entre el Estado y la empresa Herakles (MU.M1.12).  

En último término, se deriva que la Iglesia católica representa un sostén para esta respuesta popular 
“en muchas ocasiones” (MU.M1.12). Se referencia concretamente el trabajo realizado desde la 
REPAM, que adopta un rol de enlace y mediación al tiempo que promueve una transformación social 
y cultural en favor de la sostenibilidad y el respeto hacia las comunidades indígenas y campesinas: 

[La REPAM] acompaña a las comunidades indígenas en la lucha por sus derechos y sus 
territorios, mediante la cooperación entre la Iglesia y las instituciones públicas, la 
prevención de conflictos, la promoción de un uso responsable y solidario de los recursos 
naturales, y la defensa de la cultura y el modo de vida tradicional de los pueblos 
(MU.M1.12).  

Se subraya, nuevamente, la faceta de la Iglesia que toma parte por las personas empobrecidas. 

 

4. 4. 2. 5. Conversaciones, diálogo, sensibilización 
El marco contrahegemónico es promovido con las alusiones que Manos Unidas efectúa a 

sus actividades de sensibilización realizadas en el Norte (MU.M1.1, MU.M1.3 y MU.M1.7) (la 
macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones asociadas al marco se pueden 
consultar en las tablas 107 y 108 en el anexo II). 

La ONGD se muestra tajante al afirmar que promueve la igualdad entre mujeres y hombres 
a través de sus actividades de educación para el desarrollo. La inclusión de tal principio en esta línea 
de trabajo se manifiesta en cuatro sentidos diferentes. En primer lugar, la entidad indica, de manera 
general, que promueve “una mayor conciencia” sobre las actuaciones que puede adoptar tanto la 
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sociedad como los individuos para eliminar la discriminación (MU.M1.1). Se implica que, cuando la 
ONGD afirma que difunde tanto “las situaciones de desigualdad e injusticia” existentes en los países 
en los que interviene “así como sus posibles soluciones” tiene como finalidad acrecentar dicha toma 
de conciencia (MU.M1.1). Además, según sostiene, incorpora “los criterios que fomentan la justicia 
y la igualdad entre hombres y mujeres” en todas sus actividades de educación para el desarrollo 
(MU.M1.1). Por último, señala que defiende el derecho a la igualdad a través de sus campañas, con 
las que busca incidir en el ámbito político y legislativo e influir en los ámbitos económico y social 
para que todos ellos lo respeten. 

Las exposiciones “El mundo en femenino” y “Cómo ser auténticos súper héroes” se 
identifican como ejemplos de actividades de educación para el desarrollo impulsadas por Manos 
Unidas. La primera trata de llamar la atención sobre las especiales dificultades que experimentan las 
mujeres que viven en condiciones de pobreza. Asimismo, visibiliza “soluciones concretas” que se les 
han proporcionado “con la financiación de proyectos de desarrollo” (MU.M1.3). En último término, 
estas historias de vida buscan (de)mostrar a la ciudadanía española que es posible mejorar el estado 
de la población femenina empobrecida (“Son testimonios de esperanza, de cambios, que a nosotros 
nos pueden parecer pequeños, pero que para estas mujeres suponen una enorme diferencia, con la 
posibilidad de vivir una vida digna, acceder a la educación, a la sanidad, al trabajo”) (MU.M1.3). La 
segunda, dirigida tanto a población infantil como adulta, encarna los problemas que se oponen a la 
consecución de los ODM en un grupo de súper villanos. Esta actividad refleja el interés de Manos 
Unidas por aproximarse y concienciar a las y los menores como paso previo para lograr, en el futuro, 
una ciudadanía comprometida. Su objetivo sensibilizador aparece explícitamente declarado (“Con ella 
tratamos de sensibilizar a la comunidad educativa, y al público en general, sobre la realidad de los 
países pobres y la urgencia de nuestra colaboración”) (MU.M1.3). En definitiva, se implica que las 
dos actividades se alinean con el propósito de la ONGD de favorecer una mayor toma de conciencia 
sobre sus causas entre la sociedad española. 

En este último caso, Manos Unidas apuesta, además, por fomentar el conocimiento en torno 
a los derechos humanos. Se implica que las personas deben conocerlos y concienciarse acerca de su 
importancia para apropiárselos e involucrarse en la tarea de exigir su cumplimiento para toda la 
humanidad. De hecho, como queda reflejado en el texto, este objetivo es perseguido por Manos 
Unidas (“No se trata sólo de conmoverse o escandalizarse. Hay que trabajar, y aportar desde nuestras 
posibilidades, para que esas situaciones vayan transformándose”) (MU.M1.3). Se deriva de todo ello, 
por tanto, que sus actividades de sensibilización han de conducir a la ciudadanía hacia una mayor 
implicación social. 

Sin profundizar en ellas, la organización católica enumera actividades de sensibilización y 
educación para el desarrollo que ha llevado a cabo durante el periodo de su ciclo de trabajo en torno 
a los ODM como la celebración de un Festival de clipmetrajes, la mejora y adaptación de sus relatos, 
cuentacuentos, exposiciones, etc. y la realización de una serie de dibujos animados. En esta ocasión, 
señala explícitamente su especial interés por acercar sus propuestas, causas y valores a las y los 
menores con el objetivo de favorecer en ellos el crecimiento de una mayor conciencia social. Para 
ello, diseña materiales destinados tanto para el profesorado como para las familias, pues entiende que 
uno y otras son importantes agentes de socialización en el proceso madurativo de las y los infantes: 

[E]n estos años hemos logrado que nuestra web facilite, además de materiales didácticos, 
cursos de educación on-line que capacitan a los profesores para incluir la educación para 
el desarrollo en su programación académica (MU.M1.7). 

Manos Unidas pone a disposición de las familias materiales educativos para ayudar a los 
padres en esta tarea, para que puedan dar a conocer a sus hijos la realidad del Sur y les 
transmitan los valores que contribuyen a acabar con la pobreza: la sobriedad, la 
generosidad, la igualdad, la justicia (MU.M1.7).  

Asimismo, Manos Unidas sostiene que aprovecha su comunicación para tratar de (re)mover 
a una ciudadanía española que se muestra adormecida frente a los problemas globales (“La sencillez 
y contundencia de nuestros mensajes que muestran la realidad de los países más pobres, es 
característica de nuestra organización. Nuestro reto ha sido intentar «despertar» a una sociedad 
obnubilada por los destellos del mundo desarrollado”). Con este objetivo, ha incorporado el uso de 
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las TIC, herramientas que le han sido útiles para acortar distancias entre la organización y la sociedad 
(“Hemos aprovechado con fuerza las nuevas tecnologías de la comunicación, lo cual nos ha permitido 
derribar fronteras e iniciar nuevas relaciones con la sociedad”) (MU.M1.7). No obstante, la ONGD 
indica que no renuncia a su incidencia sobre los medios de comunicación convencionales, ya que 
entiende como su propia responsabilidad fomentar que estos incorporen en sus informaciones “la 
«agenda social de desarrollo y solidaridad», devolviendo la voz a sus protagonistas, y denunciando las 
injusticias y la violación de derechos fundamentales” (MU.M1.7). Por último, el trabajo de 
sensibilización de Manos Unidas también se dirige a las entidades públicas, dedicadas a la cooperación 
internacional o no, con quienes afirma compartir “la misión de contribuir a la construcción de esa 
sociedad más justa y en paz” (MU.M1.7). Las califica como “instrumentos multiplicadores” de su 
propia labor y se muestra consciente de los “muchos” recursos que pueden ofrecerle (MU.M1.7). 
Como primer paso encaminado hacia la sensibilización, la ONGD plantea recordarles a las distintas 
instancias gubernamentales, locales, autonómicas y nacionales, que “el hambre y la pobreza no 
conocen fronteras” (MU.M1.7). Asimismo, considera de utilidad para el cumplimiento de sus 
objetivos “informarles de los logros, acontecimientos de interés para el desempeño profesional, etc.” 
(MU.M1.7). Por último, apunta hacia un contacto continuo entre las administraciones y la ONGD 
para que no caiga en el olvido su trabajo en común (MU.M1.7). 

Antes de cerrar el apartado, es preciso aclarar un aspecto importante sobre el análisis. Como 
se ha comprobado tras la lectura de los puntos relativos a los marcos de campañas, implicaciones, 
compromiso y conversaciones, diálogo, sensibilización, los límites entre ellos están desdibujados en 
el caso de Manos Unidas. Así, por ejemplo, las Campañas contra el Hambre suelen estar planteadas 
con objetivos de sensibilización (MU.M1.1) o directamente de movilización social (MU.M1.4, 
MU.M1.7 y MU.M1.10). Asimismo, la sensibilización puede ser formulada como un paso previo para 
adquirir una toma de conciencia que devenga en un mayor compromiso con las causas de Manos 
Unidas (MU.M1.3 y MU.M1.7). Siendo conscientes de esta dificultad para separar claramente los tres 
marcos, se ha entendido que se activaba el de campañas siempre que se ha buscado la sensibilización 
o la implicación social a través de este instrumento, pues, aun orientándolas hacia objetivos 
alternativos, no dejan de ser actividades comunicativas difundidas verticalmente desde una 
organización emisora que controla todo el proceso y la toma de decisiones hacia una sociedad 
receptora que apenas puede contribuir en su confección o puesta en marcha (exceptuando la 
participación en el concurso de carteles cuyas bases, de todos modos, son diseñadas por la ONGD y 
sus ganadores/as elegidos/as de igual modo por la organización católica). Por otro lado, la 
decantación entre el marco de conversaciones, diálogo, sensibilización o implicaciones, compromiso 
se ha efectuado siguiendo una cuestión de énfasis. En aquellos casos en los que, de manera más 
directa, se apela a un cambio de comportamiento y a un mayor compromiso con las causas de Manos 
Unidas, se ha optado por el segundo. En cambio, cuando se ha hecho alusión a actividades de carácter 
educativo o sensibilizador, se ha escogido el segundo. 

 

4. 4. 2. 6. Organizaciones caritativas 
Aunque Manos Unidas se suele autorretratar como una organización de apoyo a sus 

contrapartes en el Sur y dedicada a actividades de sensibilización y educación para el desarrollo como 
medios para concienciar y movilizar a la ciudadanía del Norte, al reafirmarse en su naturaleza como 
ONGD dedicada a la lucha contra el hambre sitúa en primer plano su carácter más caritativo y 
asistencial (MU.M1.10) (para consultar la macroproposición referente a este marco, véase la tabla 109 
en el anexo II). 

Recuerda que fue alumbrada “como respuesta a una llamada de la Comunidad Internacional 
a unir esfuerzos para acabar con el hambre en el mundo” y continúa ratificando, en la actualidad, su 
primigenia misión (“nos hemos propuesto incidir en esta tarea: acabar con el hambre; un empeño 
que nos impulsa y anima desde nuestra fundación”) (MU.M1.10). Se interpreta, además que retoma 
sus orígenes con la estrategia trienal que la Campaña contra el Hambre de 2016 inicia. Aunque la 
identificación de Jesucristo como fuente de inspiración para la labor desarrollada por Manos Unidas 
no es nueva, como se comprobó en apartados previos, en esta ocasión, se expresa este punto con 
unas palabras que subrayan la faceta más caritativa de la organización (“Queremos contribuir a la 
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transformación del mundo desde la fuerza de nuestro fundamento, que es el seguimiento de Jesús, 
quien se compadecía de tantos porque no tenían qué comer”) (MU.M1.10). 

 

4. 4. 2. 7. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 1 de Manos Unidas 
Para concluir el apartado de exposición de resultados de la primera muestra de Manos Unidas 

con respecto al primer objetivo de la investigación, se ofrece seguidamente una serie de indicaciones 
con el propósito de esclarecer cómo se han vinculado las fotografías, los recursos gráficos y los 
despieces a las macroproposiciones y a los marcos. Se recomienda consultar las tablas 101, 103, 105, 
106 y 108 en el anexo II para comprobar cuáles de ellos concretamente son reforzados por los 
elementos visuales. Se prestará una atención más pormenorizada a una serie de características de corte 
técnico y descriptivo de las imágenes para determinar cuál es la caracterización que, a nivel visual, 
efectúa la ONGD católica sobre las comunidades del Sur. 

 

 Fotografías 

Manos Unidas incorpora en sus textos una galería de imágenes que retrata de manera amplia 
la cotidianidad de las comunidades del Sur, mostrando, generalmente, un rostro amable sobre las 
mismas, aunque, en ocasiones, también se visualizan sus particulares condiciones de vida 
depauperadas. Como se comprobó en la anterior exposición de resultados, los textos contenidos en 
esta primera muestra se detienen principalmente en detallar los presupuestos teóricos desde los que 
parte la organización católica. Dado que el abanico de imágenes y, por tanto, de escenarios y 
actividades a los que se vincula a las personas del Sur, es amplio y los textos se sitúan en un nivel 
relativamente abstracto, no es posible determinar la relación entre unas y otros en todos los casos. 
De acuerdo con ello, aunque, frecuentemente, se visualizan ámbitos de especial preocupación para 
Manos Unidas como la agricultura o la alimentación, no siempre queda claro si las fotografías se 
relacionan con alguna de las intervenciones apoyadas por la ONGD sobre el terreno. Por eso, ha sido 
a través de los pies de foto, como se ha dotado de sentido a las fotografías en relación con el texto y, 
en consecuencia, con las macroproposiciones y los marcos, dando como resultados los datos 
expuestos en el apartado 4. 4. 1. En este sentido, la mayoría de pies de foto contenidos entre las piezas 
MU.M1.1 y MU.M1.9, ambas incluidas, repiten literalmente fragmentos contenidos en el cuerpo 
central textual o son una reformulación de ideas expresadas en los mismos. Los siguientes pies de 
foto, ambos orientados hacia el marco de bienestar, libertad, responsabilidad, ilustran lo comentado: 

Lo mejor es que el crédito se destine a actividades para las cuales ya tienen habilidades 
adquiridas, para potenciarlas y tener éxito (MU.M1.2). 

La agricultura a pequeña escala suele tener una productividad sorprendente, permitiendo 
que muchas familias sean autónomas y mejoren sus vidas (MU.M1.5). 

Si bien la tendencia anterior es la mayoritaria para el conjunto de piezas indicado, pies de 
foto muy concretos permiten ampliar con la aportación de algún dato lo comentado en el cuerpo 
central textual. Los siguientes dos ejemplos, próximos a los marcos de desarrollo y caridad 
respectivamente, son una muestra de ello: 

El 64% de las familias de los prestatarios del Grameen han superado el umbral de la 
pobreza (MU.M1.2). 

Todavía hay 162 millones de niños que sufren malnutrición crónica (MU.M1.7). 

Los pies de foto que aluden a lo retratado se vuelven más recurrentes en las piezas 
correspondientes al último año analizado (MU.M1.10, MU.M1.11 y MU.M1.12). De hecho, la revista 
experimentó a partir del número 200, en el que se publicó el texto identificado en esta investigación 
como MU.M1.11, una remodelación en su diseño a la que pudo deberse este cambio de criterio con 
respecto a los pies de foto. Aunque se incrementa el número de imágenes sin ellos, hecho infrecuente 
con anterioridad, en esta nueva etapa, los pies de foto las dotan de un sentido más autónomo con 
respecto al cuerpo central textual y, en algunos casos, incluso explican lo mostrado en relación a las 
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intervenciones de Manos Unidas a pesar de que no se profundice en las actuaciones en el texto. Los 
siguientes ejemplos, alineados con los marcos de bienestar, libertad, responsabilidad y campañas 
respectivamente, reflejan esta tendencia: 

El apoyo a los pequeños agricultores, como estas mujeres que recolectan arroz en India 
[las de la imagen], es fundamental para el futuro del mundo (MU.M1.10). 

Escuela agrícola para jóvenes apoyada por Manos Unidas en Burkina Faso (MU.M1.11). 

Ahondando en las características técnico-descriptivas de las fotografías de Manos Unidas, se 
ha hallado 87 con presencia de figuras del Sur, teniendo en cuenta en este conteo las integradas en 
los despieces. El tipo de plano a través del que se las ha captado más habitualmente ha sido el de tipo 
entero (35), dato acorde con el interés de Manos Unidas por mostrarlas en escenas de su cotidianidad. 
Seguidamente, se encuentran los planos medio (15), general (9) y medio corto (6). Las combinaciones 
de plano americano con entero y plano entero con plano general son las siguientes en importancia 
con cinco y cuatro imágenes respectivamente. Se ha empleado el resto de planos y combinaciones de 
planos en dos ocasiones (plano americano, gran plano general, plano detalle, plano medio con plano 
general) o en una (primer plano, plano entero con gran plano general, plano medio corto con plano 
medio, plano medio corto con plano medio y americano y plano medio con plano americano). La 
mayoría de estos planos son de conjunto (59), aunque más una tercera parte de los mismos retrata a 
figuras individuales (28). Connotan, principalmente, una relación de igualdad para con quien observa 
las imágenes, pues los ángulos ubicados a la altura de los ojos son los predominantes (68) mientras 
que los picados (18) y, sobre todo, los contrapicados (1) son más infrecuentes. Las personas del Sur 
se muestran, principalmente, para ser observadas (48), aunque el número de imágenes en las que 
interactúan, a nivel simbólico con el público lector es igualmente significativo (39). 

La diferencia entre el número de imágenes en las que aparecen de manera pasiva (38) y activa 
(35) es de apenas tres imágenes. Son menos habituales, en cambio, aquellas otras que reflejan los dos 
tipos de agencia (14). Si bien los posados ante la cámara constituyen la acción única más 
repetidamente registrada (24), Manos Unidas suele enfatizar la capacidad de las comunidades del Sur 
como agentes productivas. En este sentido, se visibiliza una multitud de actividades relacionadas con 
oficios y profesiones como la agricultura (10), la costura (2), la preparación y venta de alimentos (7), 
la cocina (1), la ganadería (1), el conteo de dinero que se relaciona con las ganancias obtenidas por 
una mujer tras la venta de sus productos agrícolas (1), la peluquería (1), la realización de artesanía (1), 
el trabajo en una fábrica de ropa (1) y el transporte de piedras (1). Se visibilizan, asimismo, otras que 
tienen que ver con el sostenimiento de la vida como la recogida de agua (5), el lavado de ropa (2) y 
los cuidados infantiles (1). Puesto que no se profundiza en la explicación, la imagen es la que se 
visualiza a un menor del Sur transportando alimentos podría referirse tanto a una actividad productiva 
como reproductiva dependiendo de si está enfocada a la venta o al consumo familiar.  Otro conjunto 
de actividades captado por las imágenes de Manos Unidas remite a escenas de la vida cotidiana en el 
Sur como caminar (3), charlar (3), utilizar un teléfono móvil (2), dormir (1), estudiar (1) o viajar en 
una furgoneta (1). Se ha registrado un grupo reducido de imágenes que apunta a una caracterización 
más victimizada sobre el Sur a través de actividades como la recogida de basura (1), el viaje migratorio 
(1) o las actitudes de espera (1). En dos fotografías, se evidencia que las personas retratadas 
participaban en actividades promovidas por Manos Unidas. Aunque en un plano secundario también, 
las personas del Sur son mostradas en el espacio público participando en manifestaciones (2) en actos 
con sus autoridades (1) o con el papa (1). En ocho ocasiones, no ha sido posible determinar la 
actividad mostrada. 

Dada la relevancia dada a la agricultura familiar, no sorprende el hecho de que el entorno 
rural sea el más destacado (34). A continuación, se sitúan los entornos urbanos (8), los depauperados 
(5), los domésticos (3) y los ríos (3). Aunque ninguno de ellos tiene una alta representación por 
número de fotografías, otro conjunto de escenarios alude, asimismo, a la faceta productiva de las 
comunidades del Sur como el taller de costura (2), la tienda de alimentos (2), la fábrica de ropa (1) o 
la peluquería (1). Por último, aparecen en escenarios como los entornos sanitarios (2), marítimo (1) y 
los cementerios (1). Dos fotografías aluden, por un lado, a un centro asociado a Manos Unidas y a 
una sala de charlas en la que tiene lugar una actividad promovida por la ONGD. El número de 
imágenes en las que no ha sido posible identificar el contexto ha sido de 20. El elevado grado de 
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indeterminación se produce porque el foco de atención se centra en las figuras humanas, aun cuando 
se las capta de cuerpo entero, de manera que no se deja ver con precisión el contexto en el que se las 
sitúa. 

En línea con la representación amable ofrecida sobre las comunidades del Sur, la emoción 
más frecuentemente retratada es la felicidad o la alegría (18). La tristeza o angustia, el asco o 
repugnancia y el miedo, todas ellas emociones negativas, se las ha contabilizado en 3, 1 y 1 fotografías 
respectivamente. No obstante, el número de casos en los que no se ha detectado ninguna emoción 
es elevado (65). Los distintos de organismos y organizaciones vinculados al ámbito de la cooperación 
y el desarrollo son visualizados en contados casos (4). Se visualiza el logotipo de Manos Unidas en 
dos fotografías (MU.M1.3). Por un lado, aparece en una pancarta de tela colgada sobre una pared 
ubicada en un centro asociado a la ONGD y, por otro, está sobreimpreso en un cartel a cuyos lados 
posan dos mujeres del Sur que parecen haber participado en un acto organizado por la entidad 
católica. En otras dos ocasiones, el logotipo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 
Internacional (USAID) se visualiza en dos bolsas de arpillera, que previsiblemente contenían ayuda 
alimentaria para las personas retratadas (MU.M1.10 y MU.M1.11). 

 

 Recursos gráficos 

Los gráficos, de barras y de líneas, constituyen los recursos gráficos más utilizados por Manos 
Unidas, contabilizados hasta en seis ocasiones en cuatro piezas. Se trata de la expresión gráfica de 
cifras a las que se alude en el cuerpo central textual y, por tanto, la representación visual repite y 
refuerza ese contenido. Se incluyen gráficos referentes a la trayectoria de crecimiento de los clientes 
más pobres de microcréditos para el periodo comprendido entre 2005 y 2015, sin que se identifique 
la fuente del mismo; el acceso a las microfinanzas por región, con datos del World Development 
Indicator de 2011 del BM verificados por Powca/Net (MU.M1.2); el número estimado de abonos a 
telefonía móvil, fija y usuarios/as de Internet prevista para 2005-2014 medida en miles de millones, 
así como el número de abonos a banda ancha móvil por cada 100 habitantes entre 2007 y 2014, cuyas 
fuentes resultan ilegibles en la versión web de la revista (MU.M1.6), la población urbana de “regiones 
en desarrollo” que habitaba en tugurios entre 1990 y 2012, medida en millones y en porcentaje, según 
el Informe de 2014 de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (MU.M1.8) y la expansión mundial de 
los monocultivos industriales entre 1961 y 2011 extraído del informe Hambrientos de tierra de Grain 
(2014) (MU.M1.12). En línea con el contenido de las piezas en las que se los integra, refuerzan los 
marcos de caridad (MU.M1.8) y desarrollo (MU.M1.2, MU.M1.6 y MU.M1.12). 

Las tablas, segundo recurso gráfico privilegiado por Manos Unidas, le permiten, asimismo, 
ampliar el contenido en el cuerpo central textual de las piezas. Se las emplea para contrastar las 
creencias mitificadas que la ciudadanía tiene sobre los microcréditos con aquellos inconvenientes 
asociados a los mismos que resultan más desconocidos, siguiendo el estudio Diez tesis cuestionables sobre 
los microcréditos de Gómez Gil (2006) (MU.M1.2); para recoger las indicaciones del Grupo de Tareas 
de la ONU sobre TIC para orientar la incorporación de estas herramientas a cada uno de los ODM 
(MU.M1.6); y para completar la información referente a cómo se distribuye la tierra agrícola en las 
distintas regiones del mundo en función de su régimen de propiedad, tabla extraída del informe de 
Grain aludido anteriormente (MU.M1.12). Los marcos reforzados en este caso son los de desarrollo 
(MU.M1.2 y MU.M1.12) y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.6). Para realizar esta 
vinculación, se ha atendido nuevamente a la lectura que se ofrece sobre los recursos gráficos desde el 
cuerpo central textual de las piezas. 

Manos Unidas se sirve, además, de un mapa, cuya fuente es el BM y la Unión Internacional 
de Telecomunicaciones, para exponer el porcentaje de personas con acceso a Internet o, dicho de 
otro modo, la brecha digital. Siguiendo una gradación de color, desde un rojo pálido hasta otro 
intenso, se identifica a los países en función de su acceso a Internet. Además, se especifica el ranking 
de los diez primeros países y los diez últimos de acuerdo con este indicador. Se amplía así la 
información referente a este punto proporcionada en el cuerpo central textual y que remite al marco 
de justicia, equidad (MU.M1.6). En último lugar, la organización católica utiliza un diagrama de flujo 
elaborado por el PNUD para representar gráficamente la relación entre innovaciones tecnológicas, 
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crecimiento económico y capacidades humanas. Puesto que la explicación de dicha interrelación se 
alinea con el desarrollo humano y, en consecuencia, con el marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad, se ha considerado que el diagrama se mueve en esta misma dirección (MU.M1.6). 

 

 Despieces 

Estos elementos visuales son empleados por Manos Unidas, de manera mayoritaria, para 
complementar y ampliar contenidos que son referenciados en el cuerpo central textual. Tal es el caso, 
por ejemplo, de los despieces dedicados a profundizar sobre el significado de los carteles de sus 
campañas (MU.M1.1, MU.M1.4, MU.M1.7 y MU.M1.10), como se comentó anteriormente, o de 
aquellos otros en los que se ilustra la propuesta teórica de Manos Unidas con las intervenciones que 
apoya sobre el terreno (MU.M1.1, MU.M1.3, MU.M1.5, MU.M1.6 y MU.M1.12). Por tanto, 
refuerzan, mayoritariamente, macroproposiciones y marcos promovidos y extraídos del cuerpo 
central textual. 

No obstante, en tres casos, se han generado nuevas macroproposiciones a partir de los 
despieces (MU.M1.1, MU.M1.3 y MU.M1.12). De hecho, estos se focalizan en las actuaciones 
respaldas por Manos Unidas y dirigidas a la población femenina y a las comunidades rurales e 
indígenas (MU.M1.1 y MU.M1.12 respectivamente). Así pues, la generación de las 
macroproposiciones es propiciada por el hecho de que las alusiones a las mismas se circunscriben 
exclusivamente a los elementos visuales. No obstante, refuerzan marcos contenidos en el cuerpo 
central textual, como son los de caridad (MU.M1.1), al relatarse las particulares dificultades de las 
comunidades y, especialmente de las mujeres, en tres zonas de intervención prioritaria de Manos 
Unidas, y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M1.12), al exponerse el trabajo desarrollado en 
defensa de la sostenibilidad ambiental y de unas mejores condiciones de vida para quienes se dedican 
a la agricultura familiar. Se ha registrado un único caso en el que se crea una macroproposición a 
partir del despiece que, a su vez, activa un marco no promovido por el resto de elementos de la pieza. 
En este elemento visual, se pormenoriza el trabajo de Manos Unidas en defensa de los derechos 
humanos, alineándose con parte del contenido del cuerpo central textual. Además, se incluye una 
alusión a la Campaña contra el Hambre vigente en ese año (2013). Dado que es la única referencia a 
la misma en la pieza, se genera una macroproposición que introduce el marco clásico en el texto. 

 

4. 4. 3. Resultados cuantitativos para la muestra 2 de Manos Unidas 
Desde un punto de vista cuantitativo, el modelo clásico predomina frente al alternativo en la 

segunda muestra de Manos Unidas, dado que se activan tres marcos pertenecientes al primero por 
dos del segundo (para consultar los datos, véase la figura 36 en el anexo II). Sin embargo, dicho 
predominio se aprecia con más claridad al detenerse individualmente en cada uno de los marcos. Así 
pues, los más destacados son los hegemónicos de caridad y desarrollo, pues su presencia es detectada 
en todas las piezas. En segundo lugar, se halla otro marco clásico, el de corrupción, eficacia de la 
ayuda, promovido por tres cuartas partes de los casos analizados. Por su parte, los alternativos de 
justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización tan solo se encuentran en una única pieza.  

La primacía del modelo clásico queda igualmente subrayada entre los temas y las 
macroproposiciones de coherencia global (consúltese la figura 37 en el anexo II para estos datos). En 
todas las piezas, estos elementos se asocian a un único marco hegemónico, el de desarrollo. Así, 
permiten determinar una ligera preminencia de tal marco frente al de caridad, a pesar de que ambos 
estén contenidos en el mismo número de textos. 

El conjunto global de macroproposiciones subraya en mayor medida todavía el modelo 
clásico frente al alternativo, ya que tan solo dos de dieciocho se asocian a este último (para consultar 
los datos, véase la figura 38 en el anexo II). Atendiendo a cada marco individualmente, en esta 
ocasión, el más sobresaliente es el de caridad, con ocho macroproposiciones, seguido por el 
desarrollo, con cinco. Es decir, si el segundo marco era el más destacado entre los temas y las 
macroproposiciones de coherencia global, el de caridad lo es entre las macroproposiciones. Es esta 
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variación en la jerarquía existente entre ambos la diferencia más notable con respecto a lo dicho 
anteriormente, pues el resto de marcos se mantienen en sus posiciones. El clásico de corrupción, 
eficacia de la ayuda está vinculado a tres macroproposiciones repartidas en el mismo número de 
piezas y los alternativos de justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización son promovidos 
por una macroproposición cada uno. 

 
Los elementos visuales se decantan, asimismo, hacia el paradigma hegemónico. De hecho, 

los despieces únicamente promueven marcos pertenecientes al mismo mientras que las fotografías y 
los recursos gráficos se alinean con tres de corte hegemónico frente a dos de tipo alternativo (la 
representación gráfica de los datos se encuentra en las figuras 39 y 40 en el anexo II). El de desarrollo 
marca, de nuevo, su primacía, ya que es activado por diez fotografías de un total de trece, que quedan 
distribuidas en cuatro piezas. Le siguen los de caridad y justicia, equidad, reforzados por dos imágenes 
cada uno. La diferencia entre ellos reside en que las del primero se reparten en dos textos y las del 
segundo, en uno. Por tanto, el marco alternativo se convierte en más relevante con respecto al de 
corrupción, eficacia de la ayuda, que, si bien es activado en un número mayor de textos (3), 
únicamente se alinea con una fotografía. Adquiere así la misma relevancia para estos elementos 
visuales que el de conversaciones, diálogo, sensibilización, a pesar de que este último solo está 
contenido en una pieza. 

La relevancia de los marcos de desarrollo y caridad se equipara para los recursos gráficos, ya 
que ambos son promovidos por siete de diez de ellos que, además, se distribuyen en tres piezas. 
Seguidamente, se encuentra el de corrupción, eficacia de la ayuda, con tres recursos gráficos 
insertados en dos textos. Dos elementos visuales, contenidos en una pieza, se alinean con los 
contrahegemónicos de justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización. La misma 
equiparación entre los dos marcos preminentes se observa para los despieces, dado que tres de cuatro 
refuerzan los de caridad y desarrollo, distribuidos, a su vez, en tres piezas. Por último, el de 
corrupción, eficacia de la ayuda es promovido por dos de estos elementos en un número equivalente 
de textos. 

Se recoge una síntesis gráfica de los resultados expuestos hasta ahora en las tablas 110 y 111 
del anexo II, en las que se detalla la posición relativa que ocupan los marcos activados en la segunda 
muestra de Manos Unidas según sean cuantificados en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. 

Para concluir el apartado, se señalan a continuación las combinaciones de marcos que se han 
detectado en esta muestra de Manos Unidas. Se pueden consultar, además, en las tablas 112 y 113 del 
anexo II. La conformada por los marcos clásicos de caridad, desarrollo y corrupción, eficacia de la 
ayuda es la más sobresaliente, puesto que está presente en hasta tres textos (MU.M2.2, MU.M2.3 y 
MU.M2.4). En la pieza restante, se mantienen los marcos de caridad y desarrollo y a ellos se les suman 
los alternativos de justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización (MU.M2.1). 

 

4. 4. 4. Resultados cualitativos para la muestra 2 de Manos Unidas 
Una vez dibujado el perfil de la segunda muestra de Manos Unidas a nivel cuantitativo, se 

pasa a detallar cómo la ONGD entiende cada marco con el fin de determinar su matriz ideológica. 
De nuevo, la exposición seguirá un orden descendente, es decir, desde los más sobresalientes hasta 
los que tienen una presencia menor. 

 

4. 4. 4. 1. Caridad y desarrollo 
Como se comprobó en el anterior apartado, los marcos de caridad y desarrollo están 

presentes en todas las piezas, conformando, por tanto, la matriz ideológica básica de la segunda 
muestra de Manos Unidas. Con el objetivo de ofrecer una explicación más esclarecedora sobre la 
misma, se ha optado por una exposición conjunta e interrelacionada de ambos (para consultar los 
temas, las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones referentes a estos 
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marcos, véanse las tablas 114-116 en el anexo II). Se partirá del marco de caridad para pasar en 
segundo lugar al de desarrollo, respetando así la argumentación seguida en los textos de Manos 
Unidas. 

La activación del marco de caridad se produce, fundamentalmente, con la descripción 
ofrecida sobre las poblaciones del Sur y, más específicamente, sobre los colectivos beneficiarios de 
las acciones apoyadas por Manos Unidas. Se identifica así la violencia contra las mujeres como el 
obstáculo que impide a Honduras alcanzar el desarrollo y superar la pobreza, una idea que está 
presente desde el mismo titular (“La violencia como impedimento para el desarrollo”) y que se reitera 
a lo largo del texto (“esta lacra social está en el fondo de muchos problemas que afectan actualmente 
a la sociedad hondureña”, “La violencia es un grave impedimento para el desarrollo y la lucha contra 
la pobreza, especialmente entre las mujeres”) (MU.M2.1). Se insiste en que el problema está 
profundamente enraizado en la sociedad y ampliamente extendido al considerarse la violencia como 
una “lacra” y una “cultura” (MU.M2.1). De hecho, según se informa, en San Pedro Sula, localidad en 
la que se emplaza la intervención respaldada por Manos Unidas, los homicidios alcanzan una de las 
cuotas más elevadas para el contexto latinoamericano.  Mediante una serie de datos, se constata que 
las mujeres constituyen uno de los colectivos más castigados en este sentido. Se señala, asimismo, el 
fenómeno de “feminización de la pobreza” existente en Honduras de modo que se deriva que ellas 
soportan condiciones de vida paupérrimas de manera generalizada (MU.M2.1). Se colige de todo ello 
que la población femenina de San Pedro Sula es especialmente vulnerable frente al contexto de 
violencia en el que se halla inmersa, sobre todo si carece de recursos, algo que se entiende tiene una 
alta probabilidad de suceder (MU.M2.1). Se justifica así la idoneidad de la selección del colectivo para 
la intervención apoyada por Manos Unidas, puesto que se implica que se dirige a quienes más la 
necesitan (se recuerda que, en el apartado 5. 4. 2., se detalla más detenidamente la caracterización 
efectuada sobre la población femenina). 

La actuación desarrollada en Bolivia se localiza en Tarija, ciudad en la que, de acuerdo con 
Manos Unidas, “existe un amplísimo segmento poblacional, de diversas características, que no ha 
superado el umbral de satisfacción de sus necesidades básicas y que se encuentra en situación de 
exclusión social y económica” (MU.M2.2). Se explica el trabajo desarrollado en el Centro 
Penitenciario “Morros Blancos”. Tal como queda reflejado en la pieza, las condiciones de vida de la 
población reclusa en esta prisión están marcadas por la precariedad y la marginalidad (“A partir de 
ahí [la entrada al recinto], son los reclusos quienes se organizan y marcan las normas”, “Tenemos la 
impresión de estar en un poblado de recinto amurallado. «Aquí se compra y vende todo, todo…»”99, 
“Visitamos sus precarios ambientes de trabajo”, “En esta cárcel conviven hacinados más de 500 
reclusos, aunque fue construida para unos 80”) (MU.M2.2). Ya en la ciudad, Manos Unidas apoya 
otra intervención que tiene como beneficiarias a mujeres que cargan con una serie de circunstancias 
personales y sociales que hacen de ellas “colectivos en situación de desventaja y riesgo” (MU.M2.2). 
Nuevamente, se subraya el hecho de que la ONGD decide respaldar actuaciones que tienen como 
receptoras a personas particularmente vulnerables y, en consecuencia, necesitadas de la ayuda que se 
les presta.  

Según la organización española, la población que ha emigrado desde el campo a Addis Abeba 
atraída por el rápido crecimiento experimentado por la capital etíope padece unas condiciones de vida 
particularmente vulnerables. Se constata que la pobreza, lejos de remitir, aumenta en este contexto 
de aparente bonanza (“Y, como siempre en estos casos, el número de pobres va creciendo a un ritmo 
muy superior al de los ricos”, “En Addis Abeba el progreso ha llegado para pocos”) (MU.M2.3). Se 
identifica el crecimiento de la brecha de la desigualdad provocada por el “incesante aumento de los 
precios” y la especulación como factores que explican el incremento de las dificultades que 
experimentan “muchas familias” “para subsistir en un entorno cada vez más hostil” (MU.M2.3). 
Además, se indica que, aunque el gobierno proyecta la construcción de bloques de pisos baratos 
destinados a “la gente más pobre”, estos solo son accesibles para quienes cuentan con un trabajo fijo, 
pero inalcanzables “para las miles de personas que viven sin un salario justo o están en paro” 
(MU.M2.3). En vez de aliviar sus necesidades, estas edificaciones volverán a perjudicar al colectivo 
migrante, pues sus precarias viviendas (“estos chamizos, carentes de agua y de electricidad, 
                                                      
99 Se implica que estas palabras pertenecen a Johnny, un preso beneficiado por Manos Unidas. Con él, se reunió el personal de la ONGD 
en su visita al centro. No obstante, la atribución de la cita no queda explicitada en el texto. 
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construidos en una época en la que no existía ordenación urbana alguna”) serán derribados para dejar 
paso a las nuevas construcciones sin recibir compensación económica alguna al no poseer el terreno 
en propiedad (MU.M2.3). En este contexto, la responsable del proyecto respaldado por Manos 
Unidas, se ha encargado de localizar “los hogares más pobres de dos barrios marginales de la ciudad”, 
constatando, nuevamente, esa preocupación por atender a las personas más vulnerables de entre una 
población ya de por sí muy debilitada (MU.M2.3). 

Es preciso destacar que, en las tres piezas comentadas hasta ahora se incluye un recurso 
gráfico, denominado “datos de interés”, en el que se bosqueja someramente el perfil económico, 
político y social de los países. Aunque se volverá sobre el mismo en la sección correspondiente a los 
elementos visuales (punto 4. 4. 4. 5.), es interesante destacar dos indicadores que conciernen a la 
exposición de resultados de este apartado. Estos son el IDH y el PIB per cápita. Con respecto al 
primero, Honduras ocupa el puesto 121 (de 192 países, informa Manos Unidas), Bolivia, el 113 y 
Etiopía, el 173. Se califica de “medio” y de “bajo” el IDH de Bolivia y de Etiopía respectivamente 
(MU.M2.2 y MU.M2.3). En cuanto al PIB per cápita, el de la nación centroamericana es de 4.461 
dólares, el de la sudamericana, de 2.869 dólares y el de la africana, de 368 euros. Estos datos 
contribuyen a subrayar que las naciones cuentan con un nivel de desarrollo mejorable. 

La caracterización efectuada sobre Mauritania se orienta en esta misma dirección, dado que 
se indica que “es hoy uno de los países africanos con peor índice de desarrollo humanos (IDH) al 
ocupar el puesto 161 de un total de 187” (MU.M2.4). Se aportan otros datos como reflejo de las malas 
condiciones de vida soportadas por sus habitantes: “casi la mitad” vive con inseguridad alimentaria, 
“más de medio millón” padece hambre, y la tasa de desnutrición aguda es del 28% (MU.M2.4). Se 
insiste en la gravedad de este último dato al señalarse que el “umbral de emergencia” de la OMS sitúa 
dicha tasa en el 15%. En consecuencia, se colige que Mauritania vive una emergencia de acuerdo con 
sus cifras de desnutrición. Se apunta como causa la escasez de tierras destinadas para la agricultura 
(“El desierto es el absoluto protagonista de un territorio en el que solo el 0,5% del suelo es apto para 
el cultivo”) (MU.M2.4).  

Una vez planteado este escenario de escasez generalizada, Manos Unidas se detiene en 
detallar las circunstancias que hacen de las mujeres un grupo especialmente perjudicado, entre las que 
se encuentran, por ejemplo, sus menores oportunidades laborales, sus cargas familiares o la 
marginación que padecen en el seno de sus sociedades. La imagen victimizada que se proyecta sobre 
ellas permite justificar que Manos Unidas les proporcione su apoyo, dado que se implica que se trata 
de un colectivo especialmente necesitado.  

Asimismo, se referencia someramente la trayectoria de Mari Carmen Llorca, misionera 
franciscana y encargada de los proyectos de Manos Unidas en la región mauritana donde se emplaza 
el proyecto respaldado por la ONGD española. Se explica que la religiosa ha trabajado en el país 
africano durante más de 20 años y se ha convertido “para muchas mujeres” en “un pilar y un ejemplo 
a seguir” (MU.M2.4). En el momento de la publicación de la pieza (2016), era la encargada de un 
centro para niños malnutridos y había impulsado la puesta en marcha de huertos que beneficiaban a 
la población femenina. Se entiende que la intervención descrita en la pieza forma parte de la labor 
desarrollada por la misionera. Se remite así a un trabajo de corte caritativo tradicional en el ámbito de 
las organizaciones religiosas. El dato referente al número de años durante los que Llorca ha 
desempeñado su misión en Mauritania connotan que su empeño por ayudar a colectivos en situación 
de necesidad ha sido constante y mantenido en el tiempo, dotándolo de un mayor valor. Asimismo, 
se implica que Manos Unidas se preocupa por incorporar a su equipo personas con un buen 
conocimiento sobre el contexto y la población locales gracias su dilatada experiencia y al contacto 
directo con las comunidades, entre las que gozan de buena reputación y confianza. 

 
En relación al marco de desarrollo, este se activa en la medida en que las soluciones descritas 

para mejorar las condiciones de vida de los colectivos vulnerables se basan fundamentalmente en la 
generación de ingresos a través de actividades económicas. De igual modo, se valoran como un buen 
medio para que los sujetos beneficiarios se integren en sus sociedades y contribuyan al desarrollo de 
sus países. En San Pedro Sula, el programa de Cáritas, respaldado por Manos Unidas, contempla 
ofrecer “alternativas socioeconómicas para mujeres víctimas y supervivientes de violencia de género 
y para sus familias, que se encuentran en situación de vulnerabilidad económica” (MU.M2.1). Estos 
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“programas de generación de ingresos” resultan bien valorados, pues permiten a sus beneficiarias 
recomenzar una nueva vida, lejos del peligro, fortaleciendo su autoestima y su autonomía económica 
y social (MU.M2.1). En último término, ellas podrán convertirse en “auténticos motores de un 
cambio radical hacia una sociedad sin violencia, tan necesario hoy en su entorno y en la sociedad 
hondureña en su conjunto” (MU.M2.1). Como se recordará, Manos Unidas veía la violencia contra 
las mujeres como un obstáculo para alcanzar el desarrollo en Honduras. Así, se extrae que si se trabaja 
por erradicar la primera se favorece el segundo. Por eso, la intervención no solo se interpreta como 
un esfuerzo por mejorar las condiciones de vida de las beneficiarias, sino como un impulso al 
desarrollo de Honduras dado a través de la población femenina. 

No se identifica claramente un objetivo en la actuación puesta en marcha con población 
reclusa en Tarija, ya que no es posible determinar si se trata solo de un medio para aliviar su estado 
de privación de libertad y/o si está pensada para proporcionarle una formación en oficios útil para 
tener un futuro más próspero una vez se le permita abandonar la prisión. No obstante, sí se ofrece 
una caracterización general de la misma. Se informa de que su duración es de un año y que beneficia 
a 40 personas. En cuanto al modo de llevarla a la práctica, se deriva que la población reclusa se 
muestra muy implicada en los talleres y que, incluso, puede liderarlos. Asimismo, se deja constancia 
de que las personas encargadas de la intervención conocen profundamente a la comunidad reclusa y, 
por tanto, sus necesidades y anhelos, conocimiento útil, igualmente, para diseñar la actuación de 
acuerdo con las inquietudes de beneficiarias y beneficiarios:  

Nos recibe Johnny, un joven preso, líder en su medio y buen colaborador en los 
programas de carpintería que desarrolla en esta cárcel, mediante el proyecto que apoya 
Manos Unidas (MU.M2.2). 

Saludamos a Andrés, otro beneficiario, que es el responsable del taller de modelado en 
madera (MU.M2.2). 

También asiste el P. Artemio, sacerdote palentino, que desempeña su labor ministerial 
en «Morros Blancos»; como representante de Tarija, preside el obispo, también español, 
Mons. Javier del Río, buen conocedor de la situación de esta cárcel departamental y 
avalista del proyecto apoyado por Manos Unidas (MU.M2.2).  

En resumidas cuentas, la intervención se apoya en dos pilares de la cooperación internacional 
y el desarrollo: se debe implicar a las personas beneficiarias en los programas y proyectos para que se 
apropien de ellos y se ha de contar con buenos conocimientos sobre el contexto y sobre las 
comunidades receptoras antes de poner en marcha las iniciativas para que estas respondan a sus 
auténticas necesidades.  

El proyecto contempla, además, una línea de actuación fuera del centro penitenciario con 
otras treinta mujeres que, como ya se indicó previamente, parten de particulares circunstancias de 
vulnerabilidad y exclusión social. En este caso, se les proporciona una formación que las instruye en 
las diferentes etapas que conlleva la creación de una pieza de cerámica que tenga “aceptación en el 
mercado”. El objetivo de dicha formación es que generen ingresos con sus creaciones y, con ellos, 
puedan “mejorar sus condiciones de vida y las de su familia” (MU.M2.2). De este modo, se entiende 
que las mujeres lograrán la integración en sus sociedades mediante el desempeño de una actividad 
productiva remunerada. Resulta interesante destacar que tanto las acciones desarrolladas en la prisión 
como las descritas en este párrafo son ejecutadas por una organización local, la Fundación 
Guadalquivir, creada ex profeso en 2010 para poner en marcha “programas que promuevan la inclusión 
social y la inserción laboral” de los citados grupos poblaciones (MU.M2.2). Dado que la pieza se 
publicó en 2014, se implica que Manos Unidas apoya entidades en el Sur que tienen una amplia 
experiencia en su ámbito de actuación y, por tanto, un conocimiento experto para tratar los problemas 
detectados. 

De acuerdo con Manos Unidas, en Addis Abeba, el proyecto impulsado por las Hermanas 
del Santo Rosario y respaldado por la ONGD española también se basa, principalmente, en la 
formación profesional para que un grupo de cien mujeres en condiciones de extrema vulnerabilidad 
pueda “acceder a un trabajo digno”, una demanda que es puesta en boca de las beneficiarias (“«No 
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será tan difícil ayudarles, sólo piden formarse para poder trabajar…Tenemos que hacer algo»”100) 
(MU.M2.3). Es decir, esta formación busca paliar una auténtica necesidad de las receptoras o, dicho 
de otro modo, proporcionarles una oportunidad, tal como reza el titular (“Oportunidades en medio 
de la indiferencia”) y se reitera en el cuerpo de texto (“La solución es dar a estas mujeres una 
oportunidad para que puedan vivir un futuro menos incierto”) (MU.M2.3). Se especifica que “la 
elección de las disciplinas” “es acorde con la cultura de la zona y con el mercado laboral” (MU.M2.3). 
Se redunda así en otro principio de la cooperación internacional y el desarrollo, esto es, las 
intervenciones deben ajustarse al contexto local, entendido en todas sus dimensiones, para asegurar 
sus posibilidades de éxito. En este caso, se extrae que las formaciones cumplen su objetivo, 
enfatizándose así el acierto que supuesto poner en marcha la actuación. Asimismo, se deriva que será 
sostenible en el tiempo y autofinanciada por las propias beneficiarias: 

[L]as chicas que obtienen su diploma encuentran trabajo con facilidad (MU.M2.3). 

[L]a mayoría han encontrado un buen trabajo en esa ciudad que antes les daba la espalda 
(MU.M2.3). 

Y, conscientes de que hay otras muchas mujeres en espera de una oportunidad, una vez 
encuentren un trabajo remunerado o montado su propio negocio, las jóvenes se han 
comprometido a entregar a las hermanas 30 birr -1,7 euros- al mes durante 3 años. Está 
cantidad será destinada a financiar los cursos de futuras beneficiarias (MU.M2.3).  

En consecuencia, se subrayan otros principios de la cooperación internacional y el desarrollo 
como los programas y proyectos deben mantenerse en el tiempo y las comunidades receptoras han 
de apropiárselos. En último término, se deriva que, gracias al trabajo, las mujeres no solo consiguen 
tener unas mejores perspectivas de futuro, sino que su esfuerzo repercute positivamente en sus 
familias y en toda la sociedad, como apunta su responsable, la hermana Celestina (“«Ahora se forman 
aquí. Trabajan y ayudan a sus familias y contribuyen a la sociedad»”) (MU.M2.3). Se informa, además, 
que la actuación se complementa con otra acción de corte más asistencial: la apertura de un “centro 
para la mujer” en el que se ofrecen servicios como atención médica o formación en higiene y salud 
(MU.M2.3). 

Las piezas en las que se describen las tres intervenciones expuestas hasta ahora contienen, 
además, una ficha técnica que permite identificarlas y caracterizarlas. Aunque se volverá sobre la 
misma en el punto concerniente a los recursos gráficos (apartado 4. 4. 4. 5.), a efectos de esta 
exposición de resultados, interesa conocer los datos referentes al número de personas beneficiarias y 
al coste de las acciones. La desarrollada en San Pedro Sula está valorada en 316.778 euros y es recibida 
por 16.650 personas; la de Tarija cuesta 57.303 euros y beneficia de manera directa a 70 personas e 
indirectamente a otras 350; y la de Addis Abeba es financiada con 34.778 euros y tiene como 
receptoras a 120 personas directamente y a 840 indirectamente. A través de estos indicadores, pues, 
Manos Unidas mide el respaldo ofrecido a las comunidades del Sur. 

La descripción del proyecto respaldado económicamente por Manos Unidas en Mauritania 
insiste en convertir a las mujeres miembros de la cooperativa involucrada en productoras más 
eficientes. Por eso, el apoyo que se les facilita consiste en mejor su formación técnica y 
proporcionarles nuevos recursos e infraestructuras, esto es, nuevos conocimientos y herramientas 
que les permitan aumentar su producción. Se aprueba, además, que quieran llevar más lejos los logros 
alcanzados y que, para ello, adopten un comportamiento tendente a la búsqueda de la maximización 
de sus ganancias, punto que se interpreta como un síntoma de sus ansias por progresar.  

Se resalta, asimismo, el hecho de que el proyecto ha sido concebido para ser sostenible por 
sí mismo y para que las beneficiarias se apropien del mismo (“disponen de una parcela adicional que 
explotan de forma colectiva, cuya producción se vende en el mercado y cuyas ganancias revierten 
directamente en el mantenimiento de la huerta”) (MU.M2.4). Si bien es cierto que se señala que la 
intervención ha supuesto para ellas y sus familias lograr una dieta más rica, pudiendo evitar 
enfermedades causadas como consecuencia de la desnutrición, un auténtico problema en la nación 
africana, según se indicó anteriormente, y elevando su calidad de vida, se ubica dentro de los “en 

                                                      
100 Se atribuyen las palabras entrecomillas a la hermana Celestina, responsable del proyecto. 
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torno a 40 proyectos agrarios” financiados por Manos Unidas desde 2000 cuyo objetivo es garantizar 
“la seguridad alimentaria de un gran número de mujeres y de sus familias” como medio para que se 
conviertan en un “actor clave en el desarrollo de una economía dinámica y autosuficiente” 
(MU.M2.4). Es decir, el trabajo de las mauritanas es valioso en la medida en que tiene efectos positivos 
en la economía de su país. No se ha de pasar por alto que, a partir del año en el que comenzaron las 
acciones de la ONGD española en Mauritania, se deriva que su apoyo se había dilatado durante 
dieciséis años, es decir, había sido sostenido en el tiempo. Finalmente, se cuantifica el número de 
beneficiarias en “más de 300 personas” (MU.M3.4).  

Como se ha comprobado, las acciones explicadas en estas piezas, especialmente en tres casos 
(MU.M2.1, MU.M2.3 y MU.M2.4), contemplan a las personas beneficiarias como un medio para 
alcanzar el desarrollo de sus respectivas sociedades. Se propone el trabajo productivo como la mejor 
contribución que los individuos pueden aportar, ya que, gracias a su propio esfuerzo, logran superar 
sus condiciones de pobreza y prosperar y ello repercute en beneficio de toda la ciudadanía. Por ello, 
se implica de manera global, que, apoyando estas intervenciones, Manos Unidas contribuye, a su vez, 
a estimular al desarrollo de las comunidades o, dicho de otro modo, actúa para cumplir su misión. 

 

4. 4. 4. 2. Corrupción, eficacia de la ayuda 
Representantes de Manos Unidas visitan las intervenciones que la ONGD española apoya 

en Bolivia, Etiopía y Mauritania (MU.M2.2, MU.M2.3 y MU.M2.4 respectivamente). El relato de sus 
peripecias activa el marco de corrupción, eficacia de la ayuda cuando se detiene en señalar los 
resultados positivos que se derivan de las acciones, así como el agradecimiento expresado por la 
población beneficiaria a Manos Unidas y, por extensión, a sus colaboradoras y colaboradores 
económicos sin los que el apoyo financiero no sería posible (para consultar las macroproposiciones 
asociadas a este marco, véase la tabla 117 en el anexo II). 

La presencia de las y los representantes de Manos Unidas en las piezas101 se extrae del uso de 
la primera persona del plural. Narran de primera mano sus vivencias y, por tanto, es a través de su 
mirada como se dan a conocer los hechos. En primer lugar, dan cuenta de las precarias condiciones 
de vida que padecen las personas beneficiarias. Es decir, comprueban con sus propios ojos cómo los 
colectivos seleccionados necesitan, efectivamente, el respaldo proporcionado o, dicho de otro modo, 
certifican que la ONGD española estuvo acertada al escogerlos: 

Hacemos un último recorrido por los distintos ambientes o «barrios» de la cárcel. Cecilia 
[miembro de la Fundación Guadalquivir] nos acerca, de forma muy recatada, hasta las 
rejas del calabozo de castigo donde se encuentran encerradas cuatro mujeres en 
condiciones infrahumanas (MU.M2.2) 

 «Por aquí, con cuidado, hay mucho barro y la cuesta es empinada...» decía la hermana 
Celestina cuando nos llevó a visitar a las familias que ella se afanaba en ayudar: chozas 
míseras levantadas en barrios marginados de la ciudad, que ella se ocupaba de adecentar 
tratando de devolver la dignidad a sus desesperanzados dueños (MU.M2.3) 

En diciembre de 2015 visitamos un proyecto agrario de una cooperativa de mujeres 
situado en un barrio marginal de Kaedi (MU.M2.4).  

Sin embargo, el rasgo más importante de estas piezas con respecto al marco activado se 
refiere a la comprobación por parte de las comitivas de Manos Unidas de los logros evidentes que las 
personas beneficiarias han obtenido gracias a las iniciativas. El viaje al terreno permite a las y los 
representantes de la ONGD española ya no solo ver estos resultados positivos por sí mismos/as, 
sino también recoger las impresiones de quienes se han beneficiado de las intervenciones, testimonios 

                                                      
101 Tan solo en el texto referente a Mauritania se incluye el nombre de sus autoras a partir de los que se implica que fueron, a su vez, las 
encargadas de visitar el proyecto (Myriam Sagastizábal y Clara Gómez. Departamento de Proyectos de África, según se especifica) 
(MU.M2.4). En cambio, en las piezas referentes a Tarija y Addis Abeba, solo los destacados tienen adjudicada su autoría (Pompeyo Sancho 
y Teresa Benavides, respectivamente). De este modo, se desconoce quién componía la comitiva encargada de visitar las acciones respaldadas 
por Manos Unidas en estos lugares. Se colige únicamente que, para el primer caso, esta era de composición masculina, ya que en una 
fotografía aparecen dos hombres miembros de Manos Unidas mientras que, en el segundo, el uso de un “nosotras” en el texto permite 
extraer que estaba integrada por mujeres.  
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valiosos en la medida en que confirman el buen trabajo de Manos Unidas y la gratitud de quienes lo 
reciben: 

Terminada la emotiva asamblea, conversamos con algunas mujeres que han intervenido 
anteriormente; quieren mostrarnos, de forma personal y directa, su reconocimiento a 
Manos Unidas (MU.M2.2).  

Este proyecto ha sido para nosotras una muestra de lo mucho que se puede conseguir 
con muy poco (MU.M2.3) 

En nuestra visita a la huerta, conversando con las mujeres, pudimos comprobar la alegría 
de sus caras y la seguridad que supone para ellas el ser autosuficientes. Este proyecto es 
un ejemplo de que, con muy poco, es posible mejorar sustancialmente la vida de más de 
300 personas (MU.M2.4).  

Resulta interesante destacar de los ejemplos recogidos para los casos de Etiopía y Mauritania la 
insistencia en que son proyectos que cambian efectivamente las vidas de las mujeres beneficiarias y 
sus familias y, sin embargo, no requieren una elevada cantidad de recursos. Es decir, es posible 
transformar la vida de las personas del Sur sin grandes esfuerzos.  

Por último, las y los miembros de Manos Unidas trasladan el agradecimiento dado tanto por 
las personas encargadas de los proyectos sobre el terreno como por la población beneficiaria a las 
socias y los socios de la ONGD. Se considera a estos/as como los responsables últimos de que las 
intervenciones se hayan podido llevar a cabo y de ellos/as se espera futuras colaboraciones a la vista 
de los satisfactorios resultados certificados por el personal de la organización española y de la buena 
acogida que han (de)mostrado las personas receptoras (“«Por favor, amigos de Manos Unidas, no nos 
dejen solas»102-MU.M2.2, «Habéis evitado, nos dice la hermana Celestina, que más de cien mujeres 
emigren a otros países donde podrían haber terminado muy mal […] Muchas gracias»”-MU.M2.3).  

 

4. 4. 4. 3. Justicia, equidad 
El marco de justicia, equidad se activa con la descripción de una de las vertientes del 

programa de Cáritas de San Pedro Sula apoyado por Manos Unidas relacionada con facilitar el acceso 
a la justicia a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familias (MU.M2.1) (para consultar 
la macroproposición asociada al marco, véase la tabla 118 en el anexo II). 

Planteado como un “programa de tratamiento integral de la violencia de género”, la actuación 
ofrece a las mujeres que han sufrido violencia de género, a sus hijas e hijos y a sus familiares servicios 
jurídicos gratuitos con el objetivo de que los agresores sean juzgados. Es decir, de acuerdo con Manos 
Unidas, no solo se ha de ayudar a las mujeres proporcionándoles alternativas económicas para que 
reemprendan sus vidas, sino que se considera que la erradicación de la violencia de género en 
Honduras ha de pasar por que estos crímenes sean juzgados y los culpables, castigados. Para ello, las 
mujeres, especialmente si carecen de recursos, así como sus familias deben ser apoyadas para que 
denuncien las agresiones padecidas. 

 

4. 4. 4. 4. Conversaciones, diálogo, sensibilización 
El marco alternativo se activa en relación con las acciones apoyadas por Manos Unidas en 

San Pedro Sula que tienen como objetivo luchar contra la aceptación social de la violencia hacia la 
población femenina (para revisar la macroproposición vinculada al marco, consúltese la tabla 119 en 
el anexo II). 

Se señala explícitamente que todavía resulta imprescindible “continuar llevando a cabo 
intervenciones que contribuyan a prevenir, concienciar y erradicar la violencia contra ellas” que 
cuenten con la participación de “todos los actores implicados en su erradicación” (MU.M2.1). 
Asimismo, se plantea como objetivo de la actuación “transformar la cultura de violencia en las 
                                                      
102 Estas palabras son atribuidas, de manera colectiva, a las mujeres presas beneficiarias de los talleres de cerámica implantados en el Centro 
Penitenciario “Morros Blancos”. Por tanto, no se identifica a la autora de las mismas. 
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relaciones dentro de la familia, pareja y comunidad”, motivo por el cual se contempla “el 
fortalecimiento de las instituciones clave para la atención y prevención de la violencia de género”, así 
como “el desarrollo de acciones orientadas a la población en general y de grupos vulnerables y de alto 
riesgo de la población femenina” (MU.M2.1). En consecuencia, se reafirma una concepción holística 
y profunda sobre el cambio social que se desea promover en Honduras, asentando la intervención en 
el punto básico de la cooperación y el desarrollo que aboga por fomentar la implicación de las 
comunidades. Bajo estas premisas, se propone un trabajo de sensibilización que, ofrecida a través de 
múltiples canales y dirigida tanto a sectores específicos como a toda la sociedad, queda configurada 
como el camino idóneo para que se involucren en el problema que la violencia contra las mujeres 
supone para el país: 

[E]l programa incluye un intenso trabajo de sensibilización y formación de la sociedad a 
través de los medios de comunicación, la divulgación en escuelas, el trabajo con personal 
voluntario y personas claves de las comunidades, las madres de familia, las Oficinas 
Municipales de la Mujer, así como con agentes públicos -policía, jueces de familia, 
fiscales, …- con el fin de que se vaya tomando conciencia de este problema y se 
incrementen los casos de denuncias (MU.M2.1).  

Del fragmento anteriormente señalado se colige, en definitiva, que, si la sociedad, de manera 
generalizada, está concienciada con respecto a la cuestión de la violencia de género, se elevará el 
número de agresiones denunciadas. Se interpreta que este punto es particularmente importante, 
puesto que, como se comentó previamente (punto 4. 4. 4. 3), la persecución y el castigo de los 
agresores es el método apoyado por Manos Unidas para combatir la violencia ejercida sobre la 
población femenina. 

 

4. 4. 4. 5. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 2 de Manos Unidas 
Antes de concluir el apartado referente a la segunda muestra de Manos Unidas con respecto 

al primer objetivo de la investigación, se explica el modo en que se han asociado las fotografías, los 
recursos gráficos y los despieces a las macroproposiciones y a los marcos. Para conocer cuáles de 
ellos, en concreto, son reforzados por los elementos visuales consúltense las tablas 116, 117, 118 y 
119 en el anexo II. La exposición se detendrá, asimismo, en una serie de características técnico-
descriptivas de las fotografías que resultan de interés para conocer el modo en que Manos Unidas 
construye la representación visual de las comunidades del Sur. 

 

 Fotografías 

Las imágenes se detienen en mostrar a las personas beneficiarias de las intervenciones 
respaldadas por Manos Unidas. Generalmente, además, se las capta en el desempeño de actividades 
que o bien han sido puesta en marcha para que las retratadas mejoren sus condiciones de vida (talleres 
de generación de ingresos, por ejemplo) o bien han sido posibilitadas gracias a la formación que se 
les ha ofrecido (oficios como, por ejemplo, el de peluqueras). Por ello, se considera que tales 
fotografías refuerzan las descripciones ofrecidas en el cuerpo central textual sobre la labor respaldada 
por la ONGD católica sobre el terreno, alineándose, pues, con los marcos que estas activan. Los pies 
de foto, recurrentes en las tres primeras piezas, apuntan en la dirección indicada en dos de ellas: 

Los programas de generación de ingresos dirigidos a las mujeres víctimas y supervivientes 
de la violencia de género suponen una ayuda básica para que puedan rehacer sus vidas 
con autonomía económica y social (MU.M2.1) 

Las mujeres completan su formación con cursos de tres años en disciplinas acordes con 
la cultura y el mercado laboral (MU.M2.3). 

Son, por tanto, apenas frecuentes los pies de foto que subrayan las especiales condiciones de 
vulnerabilidad de los colectivos asistidos. De hecho, solo se ha identificado uno orientado en esta 
dirección (MU.M2.3). Dado que resalta lo relatado en el cuerpo central textual acerca de las frágiles 
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condiciones de vida de las comunidades del Sur beneficiarias, refuerza el marco promovido por tales 
descripciones que, en este caso, es el de caridad: 

Muchas de las famlias [sic] pobres de Addis Abeba están compuestas por mujeres que 
viven solas con sus hijos (MU.M2.3). 

De igual modo, solo en un texto, los elementos textuales que acompañan a las imágenes se centran 
en describir aquello que se muestra en las fotografías (MU.M2.2). Remarcan tres puntos: la visita del 
personal de Manos Unidas a la comunidad reclusa del Centro penitenciario “Morros Blancos”; las 
condiciones precarias de las y los residentes en la prisión; y el trabajo desarrollado en los talleres de 
cerámica apoyados por la ONGD española. Por eso, se considera que estas imágenes, con sus 
correspondientes pies de foto, refuerzan el marco asociado a las descripciones ofrecidas en el cuerpo 
central textual acerca del mal estado del recinto carcelario que, para este caso, es el de caridad, y los 
vinculados a lo relatado acerca de la intervención de Manos Unidas y de la visita de parte de su equipo 
a los talleres de cerámica, esto eso, los marcos de desarrollo y corrupción, eficacia de la ayuda: 

Abajo izquierda, una de las presas del penal (MU.M2.2). 

Arriba, algunas de las piezas que fabrican (MU.M2.2). 

Dos de los beneficiarios del proyecto apoyado por Manos Unidas, con representantes de 
nuestra organización (MU.M2.2). 

Antes de comenzar a detallar las características técnico-descriptivas de las fotografías 
contenidas en la segunda muestra de Manos Unidas, es preciso indicar que se han tenido en cuenta 
para este análisis un total de quince elementos visuales, excluyendo del conteo, pues, una imagen en 
la que no aparece ninguna figura humana y añadiendo dos contenidas en sendos despieces. En primer 
lugar, se observa una marcada tendencia a focalizarse en la ciudadanía del Sur, ya que los planos 
medios (6) y enteros (5) son los más recurrentemente usados. El resto de planos o combinaciones de 
planos tan solo ha sido detectado en una ocasión cada uno (plano detalle, plano medio corto con 
plano medio, plano medio con plano americano y primer plano con plano medio). En todo caso, 
estos últimos evidencian, asimismo, una constante focalización sobre los individuos del Sur. De 
manera mayoritaria, se trata de planos de conjunto (11), siendo más infrecuentes los retratos con una 
única persona (4). El ángulo privilegiado a la hora de captar a la ciudadanía del Sur es el ubicado a la 
altura de los ojos (11), aunque también se ha detectado el uso de picados en contadas ocasiones (4). 
La interacción social establecida, a nivel simbólico, entre las retratadas y el público lector no es la 
principal opción de Manos Unidas (3). De hecho, es más habitual que aquella sea expuesta para ser 
mirada sin establecer contacto con quien las mira (12). 

Generalmente, se presenta a las personas durante el desempeño de alguna actividad, esto es, 
de manera activa (6). No obstante, el predominio de este tipo de agencia es apenas de una fotografía, 
pues se las capta de manera pasiva en hasta cinco ocasiones. Por último, la ciudadanía del Sur aparece 
tanto de modo activo como pasivo en cuatro ocasiones. El protagonismo de las fotografías en cuanto 
a actividades se refiere es para las intervenciones respaldadas por Manos Unidas, dado que se visualiza 
a las personas del Sur participando en sus actividades en cuatro imágenes y como receptoras de la 
visita de su personal en una. Las actividades de corte productivo también son relevantes en esta 
muestra, representándose los oficios de peluquería (2), agricultura (1) y cocina (1). En una ocasión, 
se muestra a la persona retratada en una actividad cotidiana como es caminar. Se han contabilizado 
dos posados ante la cámara. Finalmente, no se ha podido determinar actividad alguna en tres 
fotografías. 

Se observa una variedad de contextos relativamente amplia sin que, sin embargo, ninguno de 
ellos adquiera una preminencia muy marcada en cuanto a número de fotografías. Entre ellos, se 
detectan los entornos domésticos (3), depauperados (2), rurales (2), las peluquerías (2) y la prisión (2). 
En un caso, además, se visualiza una sala de la prisión donde se mantiene el encuentro entre el 
personal de Manos Unidas y las beneficiarias de los talleres de cerámica y, en otra, un entorno urbano. 
El número de fotografías en las que no se ha podido identificar el contexto es de dos. 
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La felicidad o alegría resulta la única emoción visible en este conjunto de fotografías. No 
obstante, prevalecen los retratos en los que no es posible identificar ninguna emoción. Asimismo, no 
se ha detectado el distinto de Manos Unidas o de otros organismos de cooperación internacional en 
ninguna de las quince imágenes. 

 

 Recursos gráficos 

Los recursos gráficos empleados por Manos Unidas en su segunda muestra se dividen entre 
los mapas, las fichas referentes a los datos de interés concernientes a los países en los que se emplazan 
las actuaciones y las fichas técnicas sobre las mismas (MU.M2.1, MU.2.2 y MU.M2.3). Comenzando 
por los primeros, Manos Unidas incorpora en sus textos un mapamundi con las demarcaciones de 
los distintos países del mundo, identificados con una gama variada de colores. Mediante un círculo, 
se señala la región en la que se ubican los países en los que apoya intervenciones, Honduras y Bolivia 
en este caso (MU.M2.1 y MU.M2.2 respectivamente). Integrado dentro del mismo recurso gráfico, se 
incorpora una reproducción ampliada de la región en la que se sitúan las naciones. En ella, se identifica 
cada uno de los países por su nombre, señalándose la superficie que ocupa cada uno de ellos con 
colores diferentes. El nombre de las naciones en las que actúa Manos Unidas aparece en caracteres 
más grandes. La pieza referente a Etiopía incluye los dos mapas por separado (MU.M2.3). En este 
caso, si bien se demarca el emplazamiento de las naciones en los dos recursos gráficos, la gama de 
colores se reduce a un amarillo desvaído. Por su parte, Etiopía es señalizada mediante el color azul e 
identificada por su nombre en el mapamundi mientras que, en el mapa concerniente a la ubicación 
del país en el contexto continental, se lo identifica en color rojo. Además, se incorpora una suerte de 
lupa a través de cuyo cristal se visualiza una reproducción aumentada de la zona en la que se encuentra 
la nación y se identifica la capital con su nombre. Dado que se interpreta que los mapas señalizan los 
lugares en los que suceden los hechos relatados en las piezas tanto en lo que respecta a las condiciones 
de vida de sus habitantes como a las intervenciones respaldadas por Manos Unidas, se considera que 
se alinean con los marcos promovidos por tales descripciones, que son caridad y desarrollo para los 
tres casos, además de justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización para el primero 
(MU.M2.1) y corrupción, eficacia de la ayuda para el segundo y el tercero (MU.M2.2 y MU.M2.3). 

La ficha de datos de interés a través de la que se perfila el contexto social, económico y 
político de Honduras, Bolivia y Etiopía identifica la capital, la población, la moneda, la superficie, las 
ciudades más pobladas, los idiomas, la religión, la forma de gobierno, el presidente, el IDH y el PIB 
per cápita de cada una de las naciones. Tomando como referencia los dos últimos indicadores, se 
interpreta que se trata de naciones con un nivel de desarrollo deficitario en línea con las descripciones 
dadas en el cuerpo central textual. Se deriva así que las fichas sirven para complementar tales 
descripciones, reforzando el mismo marco que ellas que, en los tres casos, es el de caridad. 

En cuanto a las fichas técnicas de las intervenciones referidas a los tres mismos países, se 
incorporan los siguientes datos: el área geográfica en las que se llevan a cabo, el título, el objetivo, el 
número de referencia. los/as beneficiarios/as, el sector, el coste total, la persona responsable y la 
institución que las impulsa. Dado que remiten a las intervenciones relatadas en los textos, se deriva 
que refuerzan los mismos marcos promovidos por la explicación, esto es, el de desarrollo en los tres 
casos y los de justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización en la emplazada en Honduras 
(MU.M2.1). 

 

 Despieces 

Los elementos visuales amplían parte del contenido referido en el cuerpo central textual al 
aportar, por ejemplo, más datos y detalles acerca de la violencia ejercida contra las mujeres en 
Honduras (MU.M2.1) o al facilitar nuevas matizaciones sobre las intervenciones desarrolladas por 
Manos Unidas, así como sobre la experiencia vivida por el equipo de la ONGD en su visita sobre el 
terreno (MU.M2.2 y MU.M2.3). Por tanto, refuerzan macroproposiciones y marcos ya contenidos en 
el cuerpo central textual.  
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En cambio, la labor misionera desarrollada por Mari Carmen Llorca es explicada, 
principalmente, a través de un despiece. Puesto que introduce un contenido novedoso con respecto 
a lo relatado en el cuerpo central textual, sí se genera una macroproposición que, a su vez activa el 
marco de caridad. Si bien este último es promovido por el cuerpo central textual, el elemento visual 
le proporciona una nueva orientación. Mientras que las descripciones referentes al trabajo 
desarrollado por la religiosa retrotraen a una actuación permeada por una caridad de corte cristiana, 
en el cuerpo central textual, se insiste en las difíciles condiciones de vida de las y los habitantes de 
Mauritania, adquiriendo lo relatado un sentido caritativo por cuanto se remite a la figura de la víctima. 

 

4. 4. 5. Resultados cuantitativos para la muestra 3 de Manos Unidas 
En términos cuantitativos, el modelo clásico prevalece ligeramente sobre al alternativo en la 

tercera muestra de Manos Unidas. No obstante, tal primacía no es muy marcada, ya que los 
paradigmas se diferencian en un marco: se activan cuatro pertenecientes al primero por tres 
correspondientes al segundo (para consultar los datos, véase la figura 41 en el anexo II). De manera 
individualizada, el más sobresaliente es el clásico de caridad, pues está contenido en todas las piezas. 
Seguidamente, se posicionan el hegemónico de desarrollo y el alternativo de conversaciones, diálogo, 
sensibilización, presentes en tres textos. Asimismo, los clásicos de corrupción, eficacia de la ayuda y 
campañas y el contrahegemónico de bienestar, libertad, responsabilidad se han hallado en igual 
proporción, esto es, en dos piezas. Cierra la lista de marcos activados el de justicia, equidad, integrado 
en un texto.  

Entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global sobresale, de igual modo, el 
modelo clásico (véanse los datos en la figura 42 en el anexo II). Con respecto a los primeros 
elementos, se asocian en dos ocasiones al de campañas y en una al de corrupción, eficacia de la ayuda. 
Tan solo el marco alternativo de justicia, equidad se vincula al tema de la pieza en la que está presente. 
No se corresponde, por tanto, los marcos más recurrentemente utilizados (los de caridad, desarrollo 
y conversaciones, diálogo, sensibilización) con los más destacados por los temas. Por su parte, cuatro 
macroproposiciones de coherencia global de un total de seis se vinculan al paradigma clásico por dos 
que lo hacen al contrahegemónico. Los marcos particularmente subrayados por el elemento, siempre 
en igual proporción (dos macroproposiciones de coherencia global) son, para el modelo clásico, los 
de caridad y corrupción, eficacia de la ayuda y, para el alternativo, el de bienestar, libertad, 
responsabilidad. Se detecta una divergencia entre ellos en el hecho de que las relacionadas con los de 
caridad y bienestar, libertad, responsabilidad se concentran en una pieza mientras que el de 
corrupción, eficacia de la ayuda da su sentido último a las dos que lo contienen. Para este elemento, 
pues, el de caridad sí logra una posición relevante al menos en una pieza, no así los de desarrollo y 
conversaciones, diálogo, sensibilización, pese a tener una presencia mayoritaria en la muestra. 

Pasando ahora a examinar el conjunto global de macroproposiciones, entre estas, de nuevo, 
queda marcado el ligero predominio que el modelo clásico ostenta en la tercera muestra de Manos 
Unidas. Así, catorce de las veinticinco extraídas se relacionan con el paradigma hegemónico mientras 
que once se vinculan con el alternativo (para consultar los datos, véase la figura 43 en el anexo). 
Atendiendo a los marcos de manera individualizada, el clásico de caridad y el alternativo de bienestar, 
libertad, responsabilidad promueven un número equivalente de macroproposiciones (6). El punto 
que los diferencia es el hecho de que las del primero se distribuyen por todas las piezas que componen 
la muestra mientras que las del segundo se concentran en la mitad de la misma. Así pues, en el 
conjunto global de macroproposiciones, el marco alternativo mencionado resulta más subrayado que 
el de conversaciones, diálogo, sensibilización, aunque este es empleado con mayor frecuencia, pues, 
como se recordará, está presente en tres piezas. No obstante, adquiere una posición secundaria dentro 
de los textos, ya que nunca es vinculado a los temas ni a las macroproposiciones de coherencia global. 
Tanto por número de macroproposiciones como por el hecho de aparecer siempre en posición 
secundaria es análogo al de desarrollo, aunque las tres macroproposiciones activadas por el marco 
clásico se encuentran únicamente en dos textos. Por su parte, los marcos clásicos de corrupción, 
eficacia de la ayuda y campañas y el contrahegemónico de justicia, equidad promueven dos 
macroproposiciones cada uno. Difieren en la distribución de las mismas: las de los hegemónicos se 
encuentran en sendos textos mientras que las del alternativo están contenidas en uno. Estos tres 
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marcos son, todos ellos, destacados por los temas (campañas y justicia, equidad) y los temas y las 
macroproposiciones de coherencia global (corrupción, eficacia de la ayuda) de manera que, a pesar 
de no estar presentes en la mayor parte de los textos, sí ocupan una posición subrayada en aquellos 
en los que se los evoca.  

Con respecto a los elementos visuales, las fotografías sí reproducen la ligera preminencia del 
modelo hegemónico por sobre el alternativo al reforzar cuatros marcos pertenecientes al primero 
frente a dos del segundo. En cambio, los despieces se decantan hacia el paradigma contrahegemónico: 
se asocian a tres marcos correspondientes a este último modelo por dos del clásico (pueden 
consultarse los datos en las figuras 44 y 45 del anexo II). Contemplando los marcos de manera 
individualizada, sin embargo, se detecta que el más subrayado por las imágenes es el de 
conversaciones, diálogo, sensibilización, reforzado por 17 de las 58 fotografías, concentradas en la 
mitad de muestra. En consecuencia, el marco más relevante por número de piezas, el clásico de 
caridad pasa a un segundo plano al asociarse a 14 de estos elementos visuales, que se distribuyen, no 
obstante, en un número mayor de textos (3). El de bienestar, libertad, responsabilidad es reforzado 
por diez fotografías en dos piezas. En el mismo número de textos, se encuentran las nueve que 
quedan vinculadas al de corrupción, eficacia de la ayuda. Se ubican en las últimas posiciones los 
marcos de desarrollo, con seis imágenes integradas en tres textos, y de campañas, con tres elementos 
visuales concentrados en dos. Los datos evidencian, pues, que, si bien las fotografías no refuerzan un 
número elevado de marcos alternativos, aquellos que sí son promovidos adquieren una relevancia 
superior frente a marcos clásicos más recurrentemente empleados, como se observa entre los de 
conversaciones, diálogo, sensibilización y caridad o bienestar, libertad, responsabilidad y desarrollo.  

El marco más destacado por los despieces sí es de corte clásico. En línea con la mayoría de 
resultados obtenidos, se trata del de caridad, activado por seis de los nueve elementos visuales 
distribuidos en tres piezas. Los contrapuestos de desarrollo y bienestar, libertad, responsabilidad son 
reforzados por el mismo número de despieces (3) contenidos en uno y dos textos respectivamente. 
Su relevancia se equipara, por tanto, para los elementos visuales, aun a pesar de que el hegemónico 
ha sido hallado en una cantidad superior de textos. De igual modo, los alternativos de justicia, equidad 
y conversaciones, diálogo, sensibilización son promovidos por equivalente número de elementos 
visuales (1), aunque el segundo está presente en tres piezas y el primero tan solo en una. 

Los datos anteriormente apuntados pueden consultarse de manera gráfica y sintética en las 
tablas 120 y 121 del anexo II. En ellas, se especifica la posición relativa que ocupa cada uno de los 
marcos según sean cuantificados por piezas, temas, macroproposiciones de coherencia global, 
macroproposiciones, fotografías y despieces. 

Para finalizar el apartado, resulta oportuno indicar las distintas combinaciones de marcos 
halladas en la tercera muestra de Manos Unidas. Estas se pueden consultar, además, de manera gráfica 
en las tablas 122 y 123 del anexo II, en las que se señala cómo se distribuyen los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y los despieces por 
piezas y marcos. Así pues, el único punto constante detectado en este conjunto de textos ha sido el 
marco de caridad. En consecuencia, sin que ninguna se repita en más de una ocasión, las 
combinaciones extraídas de cada pieza son las siguientes: caridad, desarrollo, campañas y 
conversaciones, diálogo, sensibilización (MU.M3.1), caridad, desarrollo, corrupción, eficacia de la 
ayuda, justicia, equidad y conversaciones, diálogo, sensibilización (MU.M3.2), caridad, desarrollo, 
corrupción, eficacia de la ayuda, bienestar, libertad, responsabilidad y conversaciones, diálogo, 
sensibilización (MU.M3.3) y caridad, campañas y bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M3.4). 

  

4. 4. 6. Resultados cualitativos para la muestra 3 de Manos Unidas 
A continuación, una vez perfilada la dimensión cuantitativa de la tercera muestra de Manos 

Unidas, se expondrá el sentido que Manos Unidas otorga a cada uno de los marcos con el objetivo 
de conocer su matriz ideológica para este conjunto de piezas. Se seguirá un orden descendente, esto 
es, desde los marcos más recurrentemente utilizados hasta los que tienen una presencia menor. 

 



363 | P á g i n a  
 

4. 4. 6. 1. Caridad, desarrollo y conversaciones, diálogo, sensibilización 
El marco clásico de caridad, presente en todas las piezas, se combina, además, con el también 

hegemónico de desarrollo y con el alternativo de conversaciones, diálogo, sensibilización en tres 
ocasiones (MU.M3.1, MU.M3.2 y MU.M3.3). Todos ellos, juntos, constituyen la matriz ideológica 
básica de la tercera muestra de Manos Unidas. Por eso, se ha optado por explicarlos de manera 
integrada. El eje vertebrador que guía la exposición es el de caridad, pues es el más relevante (para 
consultar la macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones asociadas a los marcos, 
véanse las tablas 124 y 125 en el anexo II). 

El marco hegemónico adquiere dos sentidos. El primero y más importante para este conjunto 
de piezas es detectado mediante las propuestas de Manos Unidas en favor de impulsar cambios a 
todos los niveles (personal, político, económico, etc.) inspirados por la fe que anima a la organización. 
En consecuencia, se otorga a la caridad un matiz religioso. Aunque las propuestas planteadas 
interpelan, principalmente, a las personas que ya forman parte de la comunidad creyente, pues, a ojos 
de Manos Unidas, actuar para erradicar el hambre y la pobreza y para construir un mundo más 
sostenible significa, a su vez, experimentar más profundamente la fe, la entidad considera que todo 
el mundo sentiría los efectos positivos de orientar a la sociedad hacia los principios que defiende.  

Entrando en detalle, la ONGD se detiene en la iniciativa “Enlázate por la Justicia”, 
promovida por las “organizaciones de Iglesia” dedicadas a la cooperación para el desarrollo (Cáritas, 
CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes, a las que posteriormente se unió CEDIS) 
(MU.M3.1). De acuerdo con el texto, esta fue concebida con dos objetivos. El primero refiere la 
necesidad de que las entidades ganen “presencia pública” para que hagan escuchar sus propuestas de 
cambio y, desde esa visibilidad alcanzada, “solicitar a los responsables políticos y agentes sociales -
nacionales e internacionales- una gestión austera, transparente, eficaz y valiente a favor de las 
auténticas prioridades de un proyecto de desarrollo social con rostro humano” (MU.M3.1). Para 
Manos Unidas, resulta imprescindible que la comunidad cristiana se haga presente en el espacio 
público para que, así, recuerde las malas condiciones de vida que todavía padece una parte significativa 
de la humanidad y para que también reoriente el rumbo de la sociedad actual. Interpreta que tal 
mandato deviene por el hecho de seguir las enseñanzas de Jesús, así como por pertenecer a la Iglesia 
católica, cuya labor de evangelización se pone en boca del papa Juan Pablo II: 

Desde su nacimiento, la iniciativa «Enlázate por la Justicia», nos convoca a todos como 
seguidores de Jesús de Nazaret, a tener una mirada creyente de la realidad actual, 
apelando a nuestra responsabilidad para que, de manera continua, hagamos presente en 
nuestra sociedad y en nuestra Iglesia las situaciones de desigualdad e injusticia en las que 
viven tantos miles de millones de personas y miles de pueblos a los que acompañamos 
en nuestra misión de Cooperación para el Desarrollo (MU.M3.1). 

Como nos dijo el papa San Juan Pablo II en la encíclica Sollicitudo rei socialis 41, «al 
ejercicio de este ministerio de evangelización en el campo social, que es un aspecto de la 
función profética de la Iglesia, pertenece también la denuncia de los males y de las 
injusticias» (MU.M3.1). 

El segundo objetivo de la iniciativa es estimular “un camino de conversión personal” que ha 
de afectar tanto a los individuos como a las comunidades en las que aquellos se integran (MU.M3.1). 
La senda emprendida ha de conducir, en último término, a otro tipo de sociedad (“Se trata de ir 
cambiando nuestros propios estilos de vida, hacia la sobriedad, la sencillez y la apertura a la solidaridad 
y la fraternidad con todos, poniendo en primer lugar los derechos y la dignidad de los excluidos”) 
(MU.M3.1). De hecho, “Enlázate por la Justicia” aparece como una propuesta que también ha 
implicado un proceso de maduración para las entidades que la conforman. En tal sentido, Manos 
Unidas ha comprendido más profundamente la estrecha relación que existe entre la degradación 
ambiental y la pobreza. Esta toma de conciencia ha derivado, principalmente, de la puesta en marcha 
de la primera campaña auspiciada bajo la iniciativa de “Enlázate por la Justicia”, denominada “Si 
cuidas el planeta, combates la pobreza”. Si bien esta se tratará en un punto posterior, (apartado 4. 4. 
6. 4), la acción contiene, asimismo, un objetivo de cambio que es preciso explicar en esta sección 
porque remite al marco de caridad.  
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De acuerdo con ello, Manos Unidas sostiene que la campaña promueve un proceso de 
conversión ecológica aplicable tanto a las organizaciones impulsoras de “Enlázate por la Justicia” 
como a los sujetos y las comunidades. Para emprender tal cometido, propone como guía el “Decálogo 
verde para el siglo XXI” del jesuita Daniel Izuzquiza, quien es presentado como una voz autorizada 
(“director la revista Razón y Fe y del centro de encuentro y diálogo intercultural e interreligioso, 
«entreParéntesis»”) (MU.M3.1). Dicha propuesta encuentra resonancias en la propia tradición 
religiosa cristiana al ser formulada como una suerte de diez mandamientos adaptados al contexto 
actual: 

1. Apoyarás la causa de los pobres/2. Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia 
vida/3. Valorarás la importancia de tus comportamientos cotidianos/4. Apreciarás la 
diversidad de nuestro mundo/5. Animarás una conversión personal, eclesial y 
comunitaria/6. Impulsarás las decisiones necesarias, aunque sean costosas/8. Bucearás 
en tu propia tradición espiritual/9. Asumirás los consensos científicos/10. Superarás el 
paradigma tecnocrático (MU.M3.1).  

Se postula como primer paso hacia la conversión ecológica tomar a los “pobres” como 
“punto de partida” (MU.M3.1). Es a partir de ellos que se ha de efectuar “una reflexión constante y 
sincera” sobre los estilos de vida y las prioridades de las cristianas y los cristianos (“Los pobres son 
los más importantes, desde los que tenemos que ver, juzgar, actuar y celebrar nuestra fe y nuestra 
misión en el mundo”) (MU.M3.1). Por tanto, este decálogo “verde”, que Manos Unidas reproduce 
en su pieza, anima a la comunidad creyente a modificar el discurrir habitual de su propia cotidianidad, 
moviéndose hacia estilos de vida donde impere la simplicidad y la austeridad: 

Se trata de estimar si gastamos más de lo necesario, provocando que muchas personas 
carezcan de lo indispensable; de valorar si nuestro estilo de vida contribuye a la crisis 
global que se manifiesta en la desigualdad y la insostenibilidad medioambiental 
(MU.M3.1). 

Asimismo, el decálogo propone a las y los creyentes indagar en su propia tradición espiritual 
para acrecentar su conciencia acerca del valor de la naturaleza, ya que, según se explica, aquella ha 
enfatizado la conexión existente entre el medioambiente y Dios siendo el primero una muestra, un 
rastro, una huella del segundo (“En nuestra tradición, la naturaleza ha tenido siempre la dimensión 
espiritual de inspirarnos la presencia de Dios”) (MU.M3.1). En último término, anima a que las 
personas asuman el rol de administradoras de la Creación que les corresponde. y, por tanto, preserven 
y conversen su rica diversidad. Se implica que merece tales esfuerzos en la medida en que es obra de 
Dios (“Todo lo que nos rodea y nos permite vivir: el aire, el sol, el agua, las plantas, los animales, etc., 
tienen en sí mismos valor, nos hablan de Dios”, “estamos llamados a custodiar amorosamente lo que 
se nos ha regalado, cada ser, cada persona” (MU.M3.1).  

El decálogo entiende que experimentar este proceso de conversión ecológica supone, en 
definitiva, vivir más intensamente la propia fe o, dicho de otro modo, seguir más fielmente las 
enseñanzas de Jesús y ser, en consecuencia, mejor cristiano/a. Por tanto, la transformación dada a 
los comportamientos cotidianos ha de estar inspirada por la intención de experimentar más 
plenamente una existencia auténticamente cristiana: 

En el Evangelio, Él nos dice que el Reino de Dios está ya dentro de cada persona y que 
solo hay que acoger la llamada a una vida nueva. Por tanto, el recorrido comienza muy 
cerca de nosotros, dentro de nosotros mismos, y empieza por valorar la importancia de 
nuestros comportamientos diarios, descubriendo cuáles de ellos deben mejorar si 
queremos ser fieles a nuestra vocación cristiana (MU.M3.1).  

Esto no está reñido, sin embargo, con el hecho de que la comunidad creyente ha de aceptar, 
igualmente, los consensos científicos que defienden la realidad de la crisis ambiental y la incidencia 
de la mano humana en la misma, tal como aconseja la propuesta de Izuzquiza y, con él, Manos Unidas. 

Se plantea que la propia transformación personal servirá, igualmente, como ejemplo de 
coherencia y de presión para animar al cambio a otros actores sociales, tal como recoge la encíclica 
Laudato Si y Manos Unidas recuerda con ocasión del “Decálogo verde para el siglo XXI” (“Tenemos 
que valorar la necesidad de cambiarlos porque «un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer 
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una sana presión sobre quienes tienen poder político, económico y social»”) (MU.M3.1). De hecho, 
se insta a la comunidad cristiana, en su conjunto, a ganar presencia en la esfera social para erigirse 
como una suerte de conciencia que permita reorientar las decisiones de cariz económico y político. 
En este sentido, el decálogo entiende que la conversión ecológica no ha de quedar exclusivamente en 
la esfera privada, sino que cada cristiana o cristiano ha de trascender su propia individualidad para 
sumarse a agrupaciones más grandes desde las que trasladar su nueva sensibilidad al resto de sociedad. 
Se interpreta, por tanto, que las organizaciones católicas llevan a la práctica las recomendaciones del 
decálogo en este sentido con su iniciativa “Enlázate por la Justicia”.  

Una presencia pública de los creyentes, para que la política y la economía tengan como 
centro el Bien Común de todos, es imprescindible. Necesitamos pronunciar nuestra voz 
de creyentes para que las decisiones a tomar estén a la altura de los enormes desafíos que 
tenemos delante: en lo local, lo próximo, lo pequeño; pero también en lo global 
(MU.M3.1). 

Hemos de asumir nuestra solidaridad cristiana, sabiendo que ésta consiste en «pensar en 
términos de comunidad». Esto empieza en la familia, en el entorno más próximo; pero 
necesita encarnarse en comunidades solidarias y en nuevas formas de ser y estar en 
nuestro entorno; un entorno que se convierte en global (MU.M3.1). 

El decálogo solicita a la comunidad creyente, además, abrazar otro tipo de economía, una 
que valore el entorno como un “don de Dios” que ha de ser disfrutado por todo el mundo y que no 
vea en el mismo un recurso para ser explotado (MU.M3.1). Se deja en claro que “no se trata de 
rechazar el desarrollo, ni de combatir la economía”, sino de oponerse a una de sus variantes, la que 
“genera exclusión y desigualdad; un tipo de economía que mata y destruye nuestra casa común” con 
la finalidad de sustituirla por otra alternativa que sea “real, comunitaria, respetuosa de la diversidad 
social y ambiental, de los derechos humanos fundamentales de toda la humanidad” (MU.M3.1). En 
esta línea, se indica que la conversión ecológica es compatible “con la tecnología y el progreso que 
mejoran la vida de las personas y puede ayudar a una mejor conservación de nuestra casa común” 
(MU.M3.1). No obstante, se juzga que la técnica también ha de ser “reorientada para que sirva a su 
propósito de hacer la vida más digna y no al contrario” (MU.M3.1). Se rechaza, en consecuencia, lo 
que se denomina como el “paradigma tecnocrático”, definido, en palabras de Juan Pablo II, como 
“lo que es técnicamente realizable sea por ello moralmente admisible” (MU.M3.1). 

Manos Unidas reproduce, asimismo, un fragmento de la encíclica Laudato Si que critica el 
comportamiento descuidado para con el cuidado de la tierra de parte de la comunidad cristiana 
(“«Pero también tenemos que reconocer que algunos cristianos comprometidos y orantes, bajo una 
excusa de realismo y pragmatismo, suelen burlarse de las preocupaciones por el medio ambiente»”, 
“«Otros son pasivos, no se deciden a cambiar sus hábitos y se vuelven incoherentes»” (MU.M3.1). 
Así, es el papa Francisco quien insiste en esta ocasión en el necesario proceso de conversión ecológica 
que las y los creyentes han de emprender. De hecho, se entiende que el decálogo de Izuzquiza es un 
desarrollo de este planteamiento primigenio. Se remite, pues, a la máxima autoridad de la Iglesia para 
reforzar la propia interpretación de Manos Unidas a este respecto: la transformación a la que impele 
la conversión ecológica es condición sine qua non para una vida auténticamente piadosa (“«Vivir la 
vocación de ser protectores de la obra de Dios es parte esencial de una existencia virtuosa, no consiste 
en algo opcional ni en un aspecto secundario de la experiencia cristiana»”) (MU.M3.1). En este 
sentido, la campaña “Si cuidas el plantea, combates la pobreza”, bajo la que se ampara la propuesta 
de conversión ecológica, es presentada como una oportunidad para que la comunidad creyente se 
haga cargo de su responsabilidad y asuma así lo que se interpreta como un dictado de Dios (“«Si 
cuidas el planeta, combates la pobreza» puede ser así la propuesta que nos ayude a escuchar, tomar 
dolorosa conciencia, atender y responder al sufrimiento de los excluidos y de la tierra”, “esta campaña 
es una gran oportunidad para reflexionar sobre quiénes son nuestros prójimos y cómo podemos 
atender mejor a la llamada de Dios a ser sus cuidadores”) (MU.M3.1).  

El nexo de unión que la entidad católica establece entre el seguimiento de los principios de 
la fe católica, sobre todo de las enseñanzas de Jesucristo expuestas en el Evangelio, y el tomar partido 
en favor de las personas y comunidades empobrecidas y el cuidado de la naturaleza es reiterado en el 
resto de piezas de la tercera muestra de la ONGD. En este sentido, Manos Unidas dedica dos textos 
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a hacer balance de su trayectoria con motivo de la celebración de su sesenta aniversario. En tal 
ocasión, deja constancia de que la fe es el estímulo que anima su misión. Gracias a las sagradas 
escrituras y a la Doctrina Social de la Iglesia, ha comprendido que el hambre y la pobreza, problemas 
que la ONGD combate desde sus orígenes, se oponen al verdadero plan de Dios. Por el contrario, 
existe otro modelo de sociedad, el defendido por la entidad católica, que responde a las verdaderas 
intenciones del Creador. Aquel tiene como centro al ser humano y busca cubrir sus auténticas 
necesidades, sin exclusiones.  

Ya en un plano más concreto, la labor que Manos Unidas desarrolla tanto en el Norte como 
en el Sur se postula como un medio para alcanzar su propuesta que es, en definitiva, una apuesta por 
construir una sociedad que se base en los que considera los verdaderos propósitos de Dios. Por tanto, 
las alusiones a los derechos y a la dignidad humana quedan subsumidas bajo este enfoque, pues se 
entiende que están inspirados por el Creador y que su respeto y cumplimiento no significan más que 
la puesta en marcha del plan divino. Además, contrastan con las apelaciones a la misericordia y a la 
compasión, dotadas de connotaciones de más marcado carácter caritativo, en este caso, de corte 
religioso. De acuerdo con ello, la misión de Manos Unidas, ya sea concebida como de erradicación 
de la pobreza y el hambre, o como de defensa de los derechos y la dignidad humana, se interpreta 
como un esfuerzo, un paso hacia los designios de Dios alineados, a su vez, con los de la misma Iglesia 
católica. Es, asimismo, la prueba de que la organización “vive” de una manera auténticamente 
cristiana: 

La fe aporta una perspectiva que refuerza todavía más nuestro compromiso en la 
construcción de ese mundo más justo. Iluminada por el Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia, nos enseña que la pobreza y el hambre son contrarias a la dignidad humana 
y al plan de Dios (MU.M3.2).  

Queremos colaborar en la construcción del Reino de Dios, donde cada persona pueda 
vivir según su dignidad (MU.M3.3).  

A través de nuestra historia, hemos hecho nuestras las palabras del papa Francisco en la 
Bula de la Misericordia: «Donde la Iglesia esté presente, allí debe ser evidente la 
misericordia del Padre» (MU.M3.3). 

De hecho, Manos Unidas considera a la comunidad cristiana en general como especialmente 
dotada, gracias a su fe, para posicionarse de parte de las personas empobrecidas, Por eso, la insta, a 
través de las palabras del papa Francisco, a poner su saber hacer y su patrimonio al servicio de 
iniciativas solidarias, de cariz religioso o no, con el objetivo de unir esfuerzos para la causa. Esta 
propuesta también es interpretada a la luz del Evangelio (“Una respuesta adecuada y plenamente 
evangélica que podemos dar es el diálogo entre las diversas experiencias y la humildad en el prestar 
nuestra colaboración sin ningún tipo de protagonismo”) (MU.M3.2).  

En esta línea de movilizar esfuerzos desde la sociedad hacia las causas de Manos Unidas, la 
ONGD considera crucial el apoyo que, a lo largo de su trayectoria, le han prestado sus 72 delegaciones 
diocesanas, en torno a las que, en sus orígenes, fue configurada la organización por parte de las 
Mujeres de Acción Católica. Así, aquellas le han permitido “tener una presencia activa en muchas 
parroquias” y llegar a “a los lugares más recónditos del territorio nacional” o, dicho de otro modo, 
difundir su mensaje ampliamente entre la sociedad española (MU.M3.3). De este modo, se extrae que 
la entidad se ha nutrido del cuerpo de feligresas y feligreses de la Iglesia Católica para llevar a cabo su 
misión. Más concretamente, se valorizan sus esfuerzos, por un lado, para concienciar a la sociedad 
española sobre el “hambre, sus causas y las posibles soluciones”, y, por otro, para recoger fondos con 
los que financiar las intervenciones que la ONGD apoya en el Sur (MU.M3.3). Se las concibe, en 
definitiva, como “las encargadas de canalizar la solidaridad de la sociedad española a través tanto del 
voluntariado como de la colaboración económica mediante la promoción de acciones de recaudación 
como comidas solidarias, mercadillos, etc.” (MU.M3.3). Manos Unidas, consciente de su identidad 
como organización de la Iglesia católica, entiende que las delegaciones son, asimismo, fundamentales 
“para recordar a los fieles la causa del pobre”, una labor que han llevado a cabo con los materiales de 
formación cristiana producidos por la ONGD (MU.M3.3). De hecho, se propone profundizar en 
esta línea de trabajo, motivo por el cual plantea continuar introduciendo sus “materiales catequéticos” 
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en las delegaciones, con el objetivo de formarlas, y contribuir así a “reforzar” su “presencia y 
testimonio” en las parroquias (MU.M3.3).  

El segundo sentido dado al marco de caridad en la tercera muestra de Manos Unidas remite 
a la mirada caritativa que la ONGD proyecta sobre el colectivo conformado por la población 
femenina del Sur. La organización desgrana las malas condiciones de vida que las mujeres soportan, 
descripciones que configuran en torno a su figura la imagen de la víctima por excelencia (se volverá 
sobre este punto en el apartado 5. 4. 3. 2). Tales descripciones sirven, a su vez, para justificar la 
atención especial que Manos Unidas afirma dedicarles, pues, aun estando centrada la organización en 
las causas generales del hambre y la pobreza, no puede desentenderse de las adversidades que afectan 
a las mujeres por ser estas tan graves, según se explicita y se implica. En último término, apoya esta 
especial atención en su propia inspiración cristiana, trayendo a colación, en consecuencia, al primer 
sentido que adopta el marco de caridad.  

Mientras las mujeres sigan siendo las más pobres entre los pobres y mientras malvivan 
entre la exclusión, la violencia y la vulneración de sus derechos elementales, nuestra 
Organización solo puede seguir defendiendo su causa, porque no podemos renunciar a 
nuestra fe en la dignidad y la igualdad de todas las personas, hombres y mujeres 
(MU.M3.4).  

Como manda el Concilio Vaticano II: «… toda forma de discriminación en los derechos 
fundamentales de la persona, ya sea social o cultural, por motivos de sexo, raza, color, 
condición social, lengua o religión, debe ser vencida y eliminada por ser contraria al plan 
divino. En verdad, es lamentable que los derechos fundamentales de la persona no estén 
todavía protegidos en la forma debida por todas partes. Es lo que sucede cuando se niega 
a la mujer el derecho de escoger libremente esposo y de abrazar el estado de vida que 
prefiera o se le impide tener acceso a una educación y a una cultura iguales a las que se 
conceden al hombre» (MU.M3.4). 

En conexión con el marco de caridad, el de desarrollo permite a Manos Unidas completar la 
explicación de por qué todavía millones de personas no disponen de unas condiciones de vida dignas. 
Desde una relectura del “Decálogo verde para el siglo XXI”, se extrae que conforman este modelo 
actual maldesarrollado el “paradigma tecnocrático” imperante, la incorrecta orientación que, 
actualmente, se la ha dado a la economía y los estilos de vida que causan empobrecimiento y 
degradación medioambiental (MU.M3.1). A estos factores se une, una vez más, los que han sido 
definidos por el papa Francisco como “el argumento de la ignorancia para justificar la indiferencia” 
(MU.M3.3) o la “cultura del descarte” (MU.M3.1 y MU.M3.2). Todo ello ha devenido en el “actual 
modelo de desarrollo injusto, insolidario e insostenible” que las entidades impulsoras de la iniciativa 
“Enlázate por la Justicia” y de la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” se proponen 
modificar (MU.M3.1). Particularmente, Manos Unidas remarca el vínculo que existe entre pobreza, 
ecología y modos de producción y consumo. De acuerdo con la ONGD, estos tres ámbitos están 
profundamente imbricados de manera que el último repercute en los dos primeros, pues, cuando el 
modelo de producción y consumo está hipertrofiado y es causa de degradación ambiental, las 
personas más vulnerables son las principales perjudicadas.  

La radiografía ofrecida sobre el estado actual de la sociedad permite a la entidad católica, en 
definitiva, justificar la conveniencia de emprender el proceso de conversión ecológica descrito en 
párrafos previos.  De hecho, la ONGD resume el “Decálogo verde para el siglo XXI” en un único 
principio, extraído de la encíclica Laudato Si, que aúna la crítica al modelo de desarrollo actual con el 
estímulo a emprender la senda de transformación ecológica: 

Escucharás el clamor de la tierra y de los pobres […] y los escucharás de tal manera, y 
con tal hondura,  que descubrirás... «la íntima relación entre los pobres y  la fragilidad del 
planeta, la convicción de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo 
paradigma y a las formas de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar 
otros modos de entender la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el 
sentido humano de la ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave 
responsabilidad de la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta 
de un nuevo estilo de vida» (MU.M3.1). 
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Centrándose en la pobreza, la organización católica entiende que es producto del “poder 
creciente y no regulado de la especulación financiera y los mercados” y del crecimiento económico, 
insostenible y excluyente (MU.M3.3). Se habla así de unas “estructuras de pecado” que se apoyan en 
una “concepción materialista del desarrollo y del ser humano” y que, en consecuencia, solo “buscan 
maximizar el beneficio de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos” (MU.M3.2). Según explica, 
la sociedad actual se ha construido al servicio de los “intereses económicos y políticos de grandes 
potencias, empresas o poderosos”, dejando a un lado, en consecuencia “las necesidades del ser 
humano” y “la dignidad de las personas” (MU.M3.2). 

El hambre es así concebida como otro perjuicio derivado del modelo de desarrollo 
imperante. La ONGD alude a la “paradoja del hambre”, “identificada” por Juan Pablo II, que apunta 
a la incongruencia que supone el hecho de que existan alimentos suficientes para todo el mundo, pero 
que aún no se haya logrado solucionar el problema (MU.M3.2). Sostiene que no se la puede considerar 
como “algo natural”, ya que, aunque se desencadene a partir de fenómenos como las sequías o las 
inundaciones, su gravedad se ve incrementada por la intervención humana (MU.M3.2). Señala un 
conjunto amplio de factores que se esconden tras el hambre a los que acude recurrentemente cuando 
se refiere a esta cuestión, como se ha constatado en párrafos y secciones previas (apartado 4. 4. 2. 1. 
principalmente), motivo por el cual no se cree necesario reproducirlos al completo: acaparamiento 
de recursos naturales, modelos agrícolas basados en el monocultivo, dependencia de las 
importaciones para proveerse de alimentos, dificultades para acceder a los mercados globales, falta 
de infraestructuras, etc. Manos Unidas certifica incluso el agravamiento de este “escándalo”, 
utilizando para ello como fuente experta a Naciones Unidas. Según este organismo, la inseguridad 
alimentaria103 aumenta y llega a alcanzar al 11% de la población mundial, “a pesar del incremento de 
la producción de alimentos” (MU.M3.2). En último término, la constatación de la persistencia del 
hambre permite justificar a la ONGD la continuación de su empeño por contrarrestar el problema.  

Las descripciones relativas al sector de intervención de Manos Unidas centrado en la lucha 
contra el hambre no son las únicas que activan el marco de desarrollo. Lo mismo ocurre con aquellas 
que tienen por objeto los ámbitos referentes a la salud, el agua y el saneamiento y la educación. Se 
extrae de las mismas que estas áreas vitales se ven perjudicados por el modelo de desarrollo actual, 
impidiendo a las personas llevar una existencia óptima y, en consecuencia, obstaculizando sus 
esfuerzos por progresar e impulsar el desarrollo en sus sociedades: 

La enfermedad, causa y consecuencia de la miseria, inicia, mantiene o cierra el círculo 
interminable de la pobreza, afectando de manera muy importante a ámbitos como el 
doméstico -pérdida de ingresos familiares, marginación debido al estigma de algunas 
enfermedades, empobrecimiento para conseguir medicinas o tratamientos-; el público -
pérdida de recursos humanos y capacidades institucionales-; y el educativo -disminución 
del número de docentes, absentismo escolar o descenso en la calidad educativa- 
(MU.M3.2). 

La falta de agua y saneamiento tienen un impacto muy negativo sobre el desarrollo social 
y económico, la sostenibilidad medioambiental y los niveles de salud y seguridad 
alimentaria en la vida de los pobres (MU.M3.2). 

La educación es un factor de desarrollo clave en la lucha contra el hambre y la pobreza 
en el mundo. Para tratar de revertir las condiciones que han mantenido a cientos de 
millones de niños, jóvenes y adultos en el analfabetismo, ignorantes de sus derechos, 
obstaculizados en su desarrollo e incapaces de tomar parte en igualdad de condiciones 
en sus sociedades (MU.M3.2). 

Manos Unidas cuantifica, además, el sufrimiento humano en que se traduce el modelo de 
desarrollo actual. A través de las cifras, pone de relieve el elevado número de personas que todavía 
no ha alcanzado la existencia que merece, así como todo el camino que aún queda por recorrer y que 
justifica que Manos Unidas, sesenta años después de su nacimiento, persista en su misión. Los datos 

                                                      
103 Al igual que en la primera muestra, Manos Unidas privilegia en este conjunto de piezas los conceptos de seguridad (MU.M3.3 y MU.M3.4) 
e inseguridad alimentarias (MU.M3.2 y MU.M3.4) frente al de soberanía alimentaria (MU.M3.4). 
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también le permiten defender que, pese a que en los últimos años se han producido avances, estos 
aún no son sólidos ni están suficientemente extendidos: 

821 millones de personas, una de cada nueve, pasan hambre en el mundo (MU.M3.2). 

El hambre mata cada año a más personas que el sida, la malaria y la tuberculosis juntas. 
Cada día mueren unas 25.000 personas por causas relacionadas con el hambre 
(MU.M3.2). 

Más de la mitad de la población mundial vive con menos de 2,5 dólares al día y más de 
mil millones son extremadamente pobres con menos de 1,25 dólares al día (MU.M3.2). 

[U]na de cada nueve personas en el mundo padece hambre y una de cada tres 
malnutrición; hay 1.300 millones de personas empobrecidas —en varias dimensiones: 
mala salud o desnutrición, carencia de agua limpia o electricidad, trabajo precario o falta 
de acceso a la educación…—, 2.000 millones de personas no tienen acceso al agua en 
sus hogares; el VIH contagia a dos millones de personas al año; cada día mueren 18.000 
personas por la contaminación; 263 millones de niños y jóvenes no están escolarizados; 
24 personas por minuto se ven desplazadas de sus hogares forzosamente; alrededor de 
mil menores de cinco años mueren cada día por causas prevenibles relacionadas con el 
agua… (MU.M3.3). 

En último término, Manos Unidas alude a las propuestas del papa Francisco para superar la pobreza. 
Algunas de ellas se alinean con el marco de desarrollo en la medida en que remiten a una cooperación 
de corte clásico, jerárquica, que marca la superioridad del Norte para con el Sur y que se basa, sobre 
todo, en la AOD (“Podemos y debemos hacerlo mejor con los desvalidos” “Y esto requiere políticas 
de cooperación al desarrollo que, como indica la Agenda 2030, estén orientadas hacia las necesidades 
concretas de los indigentes”, “La lucha contra el hambre reclama imperiosamente una generosa 
financiación”). 

Pasando, finalmente, al marco de conversaciones, diálogo, sensibilización, este se detecta 
tanto en las explicaciones dadas con respecto a la iniciativa “Enlázate por la Justicia” como en 
referencia al trabajo que, en general, Manos Unidas ha venido desarrollando en el Norte en sus sesenta 
años de trayectoria. Se interpreta que la presencia pública ganada por las organizaciones católicas 
dedicadas a la cooperación para el desarrollo con “Enlázate por la Justicia” les permitirá hallar un 
espacio desde el que emitir sus propuestas de cambio a la sociedad española y sensibilizarla sobre la 
conveniencia de, por ejemplo, emprender el proceso de conversión ecológica. La iniciativa nace, 
igualmente, con la intención de visibilizar la concepción de las entidades sobre la cooperación al 
desarrollo, así como su apuesta por un modelo de sociedad alternativo. Está configurada, por tanto, 
como un llamamiento para estimular la adhesión de la población española en torno a las causas 
defendidas por sus promotoras, evidenciado en el título que da nombre a la iniciativa y a la pieza 
analizada, “Enlázate por la Justicia”. De hecho, según se indica, el punto en común que comparten 
las entidades es, además de su “fe en Cristo comprometido con los pobres y desvalidos” y su trabajo 
en cooperación para el desarrollo, el propósito de: 

[S]ensibilizar, concienciar y movilizar a las parroquias, los centros educativos, las 
instituciones públicas y la sociedad en general, en la defensa de la justicia global, los 
derechos humanos y la dignidad de las personas, sobre todo de las más vulnerables 
(MU.M3.1).  

Como se comprobó con la explicación referente a los puntos contenidos en el “Decálogo 
verde para el siglo XXI”, este insta a adoptar un cambio personal en favor de un estilo de vida más 
sostenible y especialmente atento para con las personas empobrecidas que, en último término, se hace 
descansar en la propia fe cristiana. Esta transformación deberá permear los espacios comunitarios 
para, paulatinamente, construir una nueva sociedad. En este sentido, la explicación que gira en torno 
al decálogo activa, paralelamente al marco de caridad, el de conversaciones, diálogo, sensibilización, 
pues se propone como la guía que orientará a los sujetos y a las sociedades en el camino de la 
conversión ecológica o, dicho de otro modo, la encaminará hacia una vida más virtuosa de acuerdo 
con los valores defendidos por la fe cristiana. Por su parte, Manos Unidas entiende que, como 
organización de Iglesia que es y seguidora de Jesucristo, está impelida a promover la toma de 
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conciencia y la transformación propuestas. De acuerdo con ello, valora como un punto fundamental 
su trabajo en educación para el desarrollo en el Norte, bajo el que integra la iniciativa.  

De hecho, en el balance a sus sesenta años de historia, la ONGD remarca la importancia que 
siempre ha concedido a esta última línea de intervención. Como se desprende del ejemplo que 
representa la iniciativa “Enlázate por la Justicia” y como Manos Unidas enuncia también de manera 
general, su labor de concienciación se ha movido en tres sentidos: 1) ha puesto el foco de atención 
sobre las malas condiciones de vida que afectan a las comunidades en el Sur; 2) ha visibilizado el 
vínculo que existe entre aquellas y los estilos de vida de la ciudadanía en el Norte; y 3) ha instado a 
esta última a emprender cambios que favorezcan un nuevo modelo de desarrollo. En palabras de la 
entidad católica, su educación para el desarrollo ha consistido en: “Sensibilizar, educar y formar, 
investigar, incidir políticamente y movilizarnos para trasladar a la ciudadanía española nuestras 
propuestas para promover el cambio de estructuras, valores, actitudes y comportamientos” 
(MU.M3.2). 

La ONGD enumera, igualmente, las diversas iniciativas y materiales que ha generado para 
sensibilizar a la ciudadanía española. Menciona sus Campañas contra el Hambre, con todas las 
acciones a ellas asociadas (carteles, vídeos, documentos, etc.), las actividades de formación del 
profesorado, los folletos informativos, la revista cuatrimestral y otras publicaciones, el Festival de 
clipmetrajes, las exposiciones, los talleres de cuentacuentos, los cuadernos de formación y de lectura 
y los materiales educativos, audiovisuales, de formación cristiana y online. Incluye también dentro de 
su educación para el desarrollo la presencia en medios de comunicación y en redes sociales, así como 
su trabajo en red (MU.M3.2 y MU.M3.3). Con respecto a este último punto, la ONGD explica que 
impulsó “el proceso fundacional de la CONGDE” en los años ochenta y que, una década después, 
en los noventa, se incorporó a la alianza de organizaciones católicas dedicadas a la cooperación para 
el desarrollo denominada CIDSE (siglas en francés de Coopération Internationale pour le 
Développement et la Solidarité) (MU.M3.3).  

Manos Unidas se autorretrata como una entidad que, desde sus orígenes, ha sido consciente 
de la necesidad de “denunciar el terrible escándalo de los millones de personas que morían cada día 
de hambre” e impulsar en la sociedad española una toma de conciencia en este sentido (MU.M3.2). 
Repasa someramente el recorrido de la cooperación y la educación para el desarrollo, desde la década 
de los sesenta, cuando se prescribía el crecimiento económico como el “remedio” idóneo para superar 
la pobreza y, consecuentemente, “la sensibilización se dirigía, entonces, del Norte «rico y capaz» hacia 
el Sur «subdesarrollado»”, hasta la década de los noventa, en la que se comienza a tener una visión 
más compleja sobre los problemas del hambre y la pobreza y sus interrelaciones con, por ejemplo, el 
insostenible modelo económico (MU.M3.3). Se genera así una educación para el desarrollo de más 
hondo calado que implica “la promoción de una conciencia de la ciudadanía global, orientada al 
compromiso y a la acción” (MU.M3.3).  

Siendo consciente de esta evolución histórica de la sensibilización y la educación para el 
desarrollo, la ONGD se enorgullece, no obstante, de que las impulsoras de las primeras Campañas 
contra el Hambre ya tuvieran lo que se interpreta como una visión muy avanzada al respecto, ya que, 
desde el principio, ellas apelaban a la necesidad de que la ciudadanía española adquiriera un 
compromiso profundo para con las causas del hambre y la pobreza: 

[Y]a en los años 60, una de las primeras presidentas de Manos Unidas, Mª Dolores Gibert 
de Gállego, lo definía así: «No nos des el dinero que te sobra, el tiempo que no sabes en 
qué emplear, las medicinas que te estorban, el traje que se quedó viejo. ¡Comparte con 
los necesitados el dinero que posees, entrégales el tiempo que dedicas a lo que te gusta, 
ayúdales en su dignidad para que no tengan que rebajarse a pedir lo que por justicia y 
derecho les corresponde! (MU.M3.3). 

[E]n el boletín número 3 de Manos Unidas, fechado en abril de 1968, se decía: «No 
sabemos cuánto tiempo ni cuántos esfuerzos serán necesarios para desterrar el hambre 
y la pobreza en el mundo. Pero un paso de gigante hacia la consecución de esa meta será 
la creación de una conciencia mundial sobre la magnitud y complejidad del problema. La 
Campaña Mundial contra el Hambre habrá logrado su objetivo si consigue despertar y 
dar forma de cooperación en la lucha contra el hambre a esa conciencia» (MU.M3.3).  
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Finalmente, Manos Unidas subraya que su educación para el desarrollo es fruto de “un 
compromiso constante” y “no de un acercamiento puntual o anecdótico a la realidad de la pobreza y 
la situación de exclusión de los pueblos empobrecidos”, de lo que se deriva que la ONGD se ha 
mantenido fiel a sí misma y firme en su propósito de transformar aquellas acciones que, desde el 
Norte, agravan la pobreza y el hambre (MU.M3.2). De este modo, la educación para el desarrollo se 
plantea como una línea complementaria a las intervenciones que apoya en el Sur, ambas necesarias 
para procurar mejores condiciones de vida a las personas empobrecidas y para modificar las causas 
que subyacen a la pobreza y el hambre.  

Si la iniciativa “Enlázate por la Justicia” quedó configurada como una apuesta por la 
concienciación ciudadana, incluyendo ya desde su mismo nombre una invitación a la movilización 
social, Manos Unidas reitera su llamamiento ya no solo para esta acción puntual, sino, de manera más 
general, para su causa: 

Aceptamos humildemente las palabras del papa Francisco en la Jornada Mundial de los 
Pobres. Queremos ser esas benditas manos que se abren para acoger a los pobres y traer 
esperanza, y convocamos a todos cuantos quieran a unir sus manos a las nuestras 
(MU.M3.2). 

Según se colige de sus palabras, la organización asume así la senda marcada por el sumo pontífice. 
Por tanto, quien se una a su causa y actúe en su mismo sentido, estará obedeciendo el mandato 
marcado por la máxima autoridad de la Iglesia o, dicho de otro modo, adoptando un buen 
comportamiento cristiano. 

 

4. 4. 6. 2. Corrupción, eficacia de la ayuda 
Las piezas centradas en el sesenta aniversario de Manos Unidas se aprovechan, asimismo, 

para realizar un balance sobre la labor desarrollada por la ONGD. Se cuantifica en qué ha consistido 
el trabajo de la entidad católica, especialmente en la última década de su existencia, motivo por el cual 
el marco de corrupción, eficacia de la ayuda resulta sobresaliente (MU.M3.2 y MU.M3.3) (se pueden 
consultar el tema, las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones vinculadas 
al marco en las tablas 126-128 en el anexo II). 

Los datos, que pueden interpretarse como un ejercicio de rendición de cuentas, y que, en 
todo caso, ponen de relieve el cuantioso número de personas beneficiarias y de proyectos 
emprendidos y, por tanto, el buen uso que Manos Unidas hace de los recursos recibidos, son 
formulados tanto de manera general como concreta. Atendido a la primera modalidad, da cuenta de 
cómo la organización ha crecido al comparar el monto del que disponía la primera Campaña contra 
el Hambre (500.000 pesetas) con los fondos que, actualmente, maneja (“más de 47 millones según 
dato de la Memoria de 2018”) (MU.M3.3). La importancia de este crecimiento de los recursos se 
mide, no obstante, no solo por la cifra referente a los fondos, sino, sobre todo, por el número de 
proyectos emprendidos (“cerca de 1.100 proyectos en ejecución”) y de personas beneficiadas 
(“participan directamente más de un millón y medio de personas de Asia, África y América Latina, y 
que alcanzan a cerca de seis millones y medio de beneficiarios indirectos”) (MU.M3.3). En general, 
según informa la ONGD, a lo largo de su trayectoria, ha colaborado en “más de 30.000 proyectos 
ejecutados por más de 8.000 socios locales en 95 países” que han permitido “mejorar las vidas de 
millones de personas” (MU.M3.3). 

De manera concreta, la organización católica cuantifica la labor que ha desarrollado durante 
sus últimos diez años de trayectoria. Referencia cada uno de los sectores en los que ha venido 
trabajando durante esta década e indica tanto la cantidad de dinero invertido en cada uno de ellos 
como el número de proyectos y personas beneficiadas. Así pues, los sectores mencionados son el 
desarrollo agrícola (“Manos Unidas ha apoyado en el Sur 1104 proyectos agropecuarios dirigidos a 
2.068.135 personas, por un importe total de más de 113.000.000€”), la educación (“En los últimos 
10 años hemos acompañado 2.433 proyectos dirigidos a 2.407.442 personas, por un importe de más 
de 122.000.000€”), la salud (“hemos invertido más de 70.000.000 de euros en los últimos diez años, 
para promover 1209 proyectos sanitarios en los que han participado 15.908.583 personas”), el agua y 
el saneamiento (“hemos apoyado 220 proyectos, en los que han participado directamente 1.717.400 
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personas, por un importe de 12.920.100 de euros”) y la promoción social y la lucha contra la pobreza 
(“El sector de la promoción social ha contado en los últimos 10 años con 1.495 proyectos para 
mejorar las condiciones de vida de 18.559.960 personas por un importe de casi 95.000.000€”) 
(MU.M3.2). 

Manos Unidas aprovecha, además, la celebración de su aniversario para mostrar su 
agradecimiento a las personas que han contribuido a los logros de la ONGD. Los apoyos recibidos 
también son cuantificados, volviendo a poner énfasis, esta vez, en el elevado número de 
colaboradoras y colaboradores que han tendido su mano a la entidad ya sea a través del trabajo 
asalariado, voluntario o como socios/as y donantes: 

Son muchas las personas y colectivos que han contribuido con su trabajo, esfuerzo y 
generosidad al desarrollo de la Organización y a su compromiso en la construcción de 
un mundo más justo y respetuoso con los derechos humanos: […] las más de 5.000 
personas voluntarias en todo el territorio nacional; el personal contratado, en torno a 140 
personas, pieza clave para el fortalecimiento de la Organización, así como nuestros más 
de 77.000 socios y donantes, tanto personas como empresas, que nos han permitido 
avanzar en la lucha por la dignidad de todos, sobre todo la de los más vulnerables 
(MU.M3.3).  

Con respecto a su relación con las administraciones pública, Manos Unidas destaca, asimismo, los 
recursos económicos que aquellas le han prestado, aunque, en esta ocasión, se vuelve más imprecisa 
y no cifra la aportación (“La colaboración con las administraciones públicas ha supuesto, asimismo, 
una importante contribución, especialmente a través de las subvenciones a proyectos y a procesos de 
desarrollo más amplios como los Convenios”) (MU.M3.3). 

A pesar del balance exitoso que Manos Unidas efectúa sobre su propia labor o, mejor dicho, 
precisamente por él, unido al hecho de que, según la ONGD, las condiciones de vida de “millones 
de personas” todavía son muy adversas, se implica que el trabajo de la organización ha de continuar 
(MU.M3.3). Por eso, es preciso que se la siga respaldando, un apoyo que, en todo caso, se implica es 
sobradamente merecido. 

 

4. 4. 6. 3. Bienestar, libertad, responsabilidad 
Manos Unidas entiende que el acompañamiento de proyectos de desarrollo en el Sur es una 

valiosa aportación para implementar su propuesta de desarrollo alternativo. Esta debería sustituir, a 
su juicio, el maldesarrollado modelo actual. Por tanto, las explicaciones que giran en torno a dicha 
propuesta, así como a las acciones concretas que la ONGD respalda en el Sur en esta línea activan el 
marco de bienestar, libertad, responsabilidad (MU.M3.3 y MU.M3.4) (para consultar las 
macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones asociadas al mismo, véanse las 
tablas 129 y 130 en el anexo II).  

Los atributos con los que se caracteriza al tipo de desarrollo defendido por Manos Unidas 
en esta tercera muestra no difieren de los comentados previamente (apartado 4. 4. 2. 1.). Como se 
recordará, por tanto, se trata de un proceso integral; se apoya sobre la dignidad y los derechos 
humanos; y concede el protagonismo a las personas. Partiendo de esta base, se profundiza en el modo 
que la ONGD lleva a cabo sus intervenciones en el Sur. En línea con la centralidad que defiende para 
el sujeto, indica que el “protagonismo” de los proyectos siempre recae en las personas beneficiarias, 
quienes están preparadas para optar por el desarrollo que desean (MU.M3.3). En este sentido, el 
trabajo sobre el terreno es ejecutado por sus socios locales, “instituciones religiosas o asociaciones 
ciudadanas”, en las que recae la tarea de liderar y coordinar a sus comunidades (MU.M3.3). La entidad 
católica se enorgullece de “nunca”, en sus sesenta años de historia, haber acaparado este papel para 
sí misma, pues entiende que son estos agentes locales quienes mejor entienden los problemas y 
soluciones que necesitan sus comunidades y solo requieren el respaldo de Manos Unidas para 
ponerlas en marcha (MU.M3.3). Con el paso del tiempo, sus relaciones se han consolidado, pues, 
según se explica, “han ido creciendo en diálogo, calidad, respeto y confianza, garantizan un trabajo 
profundo y cuidado en contextos cada vez más complicados” (MU.M3.3). Asimismo, las 
intervenciones han visto ampliada su duración y se ha estimulado “la implicación de las instituciones 
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públicas a fin de lograr cambios más profundos y sostenibles” (MU.M3.3). Se implica, además, que, 
a través de ellas, se promueven procesos democráticos e igualitarios, al tiempo que se fomentan 
mejoras en la calidad de vida de comunidades muy frágiles (“En todos los proyectos, tratamos de 
crear igualdad de oportunidades, promover condiciones de vida digna y fomentar la participación 
social, especialmente en las comunidades más vulnerables y más empobrecidas”) (MU.M3.3). Así 
pues, a partir de la descripción sobre el modo en que Manos Unidas respalda los proyectos sobre el 
terreno, se extraen consensos esenciales en el ámbito de la cooperación y el desarrollo como la 
necesidad de que las comunidades locales se impliquen en las intervenciones y se apropien de las 
mismas; el hecho de privilegiar procesos de largo recorrido temporal frente a acciones puntuales y 
que estos se dirijan a quienes más los requieren; y el interés por asegurar que las actuaciones se 
mantengan en el tiempo. Tales explicaciones prueban, en definitiva, la “historia de solidaridad 
fraterna” en que, según Manos Unidas, ha consistido su trayectoria, de acuerdo con el titular de la 
pieza (MU.M3.3). 

Además de exponer estas líneas generales en las que se mueve la labor de Manos Unidas en 
los países del Sur, la organización hace un recuento de las acciones integradas en los sectores de 
cooperación que viene impulsando desde 2019 (educación salud, agua y saneamiento, derechos de las 
mujeres y equidad, derechos humanos y sociedad civil, seguridad alimentaria y medios de vida y medio 
ambiente y cambio climático). Si bien entiende cada ámbito ligado a un derecho, se implica, no 
obstante, que este último no es sino el pretexto sobre el que se apoya una labor centrada en mejorar 
las condiciones de vida de las comunidades del Sur o, dicho de otro modo, en incrementar su calidad 
de vida, su bienestar: 

Agua y saneamiento: como derechos humanos fundamentales, su acceso es esencial para 
la vida humana, la salud y el desarrollo. Apoyamos a las poblaciones para que tengan 
acceso al agua para consumo humano, a través de sencillas perforaciones, captaciones de 
agua de lluvia y canalizaciones, así como con la construcción de infraestructuras básicas 
como letrinas, alcantarillados o fregaderos (MU.M3.3). 

Seguridad alimentaria y medios de vida: Manos Unidas defiende el derecho de todas las 
personas a una alimentación sana, nutritiva y suficiente y trabaja para poner fin a todas 
las formas de malnutrición. Mediante la promoción de proyectos agroecológicos 
relacionados con la agricultura, la ganadería y la pesca; equipamientos e infraestructuras, 
plantas de transformación de alimentos y acceso a mercados locales y regionales; 
fomento de la economía social a través de cooperativas, producción sostenible y 
comercio justo, así como el apoyo y formación a organizaciones de productores 
(MU.M3.3). 

Centrándose específicamente en las mujeres, Manos Unidas defiende la necesidad de que los 
derechos de estas sean respetados y cumplidos al fin y sobre tal punto centra su atención el titular 
(“Por la dignidad de las mujeres”) (MU.M3.4). Si bien reconoce que ellas han de vivir dignamente por 
su valor intrínseco, considera, asimismo el cumplimiento de sus derechos como el único modo de 
lograr implementar su propuesta de desarrollo. Tal argumentación, en consecuencia, proyecta una 
mirada instrumental sobre los mismos (“Defendemos los derechos de las mujeres no solo por ellas y 
su dignidad, sino porque solo así podremos construir un mundo más inclusivo y justo”) (MU.M3.4). 
Se apoya, una vez más, en Naciones Unidas para reforzar su posicionamiento. Cita unas palabras 
atribuidas a la institución para defender el tipo de desarrollo alternativo que la ONGD alienta, 
impracticable sin la mejora del estatus de la población femenina, y que, se implica, se alinea con la 
Agenda 2030 (“como dice Naciones Unidas: «No es posible realizar todo el potencial humano y 
alcanzar el desarrollo sostenible si se sigue negando a la mitad de la humanidad el pleno disfrute de 
sus derechos humanos y sus oportunidades”) (MU.M3.4). Se deriva, en definitiva, que, cuando la 
ONGD apoya intervenciones dirigidas a las mujeres, está, a su vez, facilitando la emergencia de su 
modelo de desarrollo o, dicho de otro modo, trabajando por el cumplimiento de su misión. 

Manos Unidas clarifica, no obstante, que su preocupación por el colectivo femenino y los 
problemas que le atañen es un compromiso que ha mantenido constante desde su fundación y, por 
tanto, no es producto de las nuevas tendencias existentes en el campo de la cooperación y el desarrollo 
ni, en general, en el discurrir de la sociedad en la actualidad. Como la ONGD afirma, tal interés forma 
parte de su ADN desde los primeros momentos de su constitución. Apoya este punto en el hecho de 
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que la entidad fue creada por mujeres y que estas, además, eran plenamente conscientes de las 
dificultades que experimentaba la población femenina en su época. En consecuencia, trasladaron esta 
sensibilidad especial hacia el colectivo a la organización que empezaba a gestarse: 

Para Manos Unidas, la apuesta por la mujer no nace hoy con el auge del llamado «enfoque 
de género». Más bien, se trata de un aspecto de nuestra propia identidad y que nos 
caracteriza desde los orígenes de la Organización (MU.M3.4).   

Manos Unidas nació de un grupo de mujeres de Acción Católica. Y estas mujeres fueron, 
además, testigos de los problemas socioculturales, religiosos, económicos y políticos que 
afectaban a las mujeres de su propio tiempo, convirtiéndolas en seres humanos sin 
derechos ni presencia en los ámbitos de decisión de sus respectivas sociedades. 
Conociendo esta realidad, especialmente en los países del Sur, Manos Unidas consideró 
desde el principio que era necesario mejorar las condiciones de vida de las mujeres 
(MU.M3.4).   

En esta línea, la ONGD se desmarca de lo que define como “trabajar con mujeres” que, 
según se implica, supone una labor superficial que no ataca a las causas profundas que mantienen al 
colectivo en sus actuales condiciones de vida depauperadas (MU.M3.4). En cambio, indica que 
“siempre” ha contemplado sus derechos y su igualdad para con el hombre, pues entiende que ambos 
son necesarios para “mejorar la calidad de vida de las mujeres en los países del Sur” en los que apoya 
intervenciones (MU.M3.4). En este sentido, enumera proyectos que, a su juicio, respaldan los 
derechos de la población femenina, inciden sobre las desigualdades estructurales que menoscaban su 
dignidad y favorecen un desarrollo igualitario (se volverá sobre ellos en el apartado 5. 4. 3. 2.). Se 
deriva, pues, que la apuesta de la ONGD consiste, fundamentalmente, en crear una sociedad basada 
en la igualdad entre mujeres y hombres. Esta lectura se desprende, asimismo, de las palabras del papa 
Francisco, empleadas por Manos Unidas para reforzar su propia argumentación (“juntos, hombres y 
mujeres, están llamados «a tomar en sus manos la batuta de toda la sociedad»”) (MU.M3.4). Como se 
comprobó previamente, el principio de igualdad entre los sexos reposa, a su vez, en la igual dignidad 
de mujeres y hombres, la cual proviene de Dios.  

Manos Unidas complementa esta explicación, de carácter teórico, con la descripción de tres 
intervenciones exitosas en las que ha participado con las que trata de demostrar que es posible hacer 
realidad ese horizonte de igualdad entre mujeres y hombres al que aspira. En las tres, se combinan 
fragmentos en los que se activa el marco de caridad que, como se señaló anteriormente (punto 4. 4. 
6. 1), es promovido en este caso cuando se detallan las dificultades que afectan a las mujeres del Sur, 
y el de bienestar, libertad, responsabilidad, evocado en las exposiciones relativas a las acciones 
respaldadas por Manos Unidas. Hecha esta apreciación general, es preciso indicar que se profundizará 
en dos de las intervenciones, las localizadas en la región del Magdalena Medio (Colombia) y en Tinh 
Gia (Vietnam) en el apartado dedicado a la caracterización de las mujeres del Sur (sección 5. 4. 3), ya 
que las explicaciones referentes a ambas son determinantes para perfilar la imagen que la entidad 
católica ofrece sobre ellas en esta muestra de piezas. Dicho lo cual, seguidamente se expondrá la 
relativa a Kanzenze (República Democrática del Congo), que atañe a la población infantil. 

Según se informa, en Kanzenze, Manos Unidas ha apoyado la rehabilitación de la escuela 
primaria de Mikuba y del instituto de educación secundaria Uzima, que cuenta con un Centro para la 
Promoción de la Mujer Rural. La ONGD expresa explícitamente que entiende la educación como 
una pieza clave para modificar “la mentalidad que mantiene a las mujeres en situaciones inhumanas” 
(MU.M3.4). Apoya estas palabras en el testimonio de la misionera Victoria Braquehais, de la 
Congregación Pureza de María, quien, se implica, está involucrada en la ejecución del proyecto sobre 
el terreno, aunque no se detalla específicamente qué papel juega en el mismo: 

«La educación es la mejor arma para combatir la pobreza que aquí tiene, de manera 
especial, rostro de mujer. La educación es la mejor herramienta para empoderarla y para 
favorecer su participación e integración en la sociedad, como ciudadana con pleno 
derecho» (MU.M3.4). 

En el internado femenino, estudian 88 chicas y, en el masculino, 73 chicos. Ambos se 
benefician de una educación integral, pensada desde un enfoque cooperativo, basada en el aprendizaje 
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de casos y en el fomento de las competencias personales y que integra elementos lúdicos como el 
teatro, el deporte o la música. En este contexto, ellos, por ejemplo, aprenden a realizar las tareas del 
hogar. Asimismo, se estimula un cambio en su mentalidad, pues, según explica Braquehais, se educan 
pensando que “una niña puede ser más inteligente que ellos y que, en todo caso, es igual que ellos en 
dignidad y derechos” (MU.M3.4). De hecho, se les enseña, igualmente, el valor de la paridad, que se 
les muestra tanto en las clases como a través de los órganos de gobierno del centro en el que, además, 
hay maestras. Por su parte, las niñas, para quienes “la educación ofrecida dentro del marco de este 
proyecto ha sido especialmente significativa”, comienzan a creer que un futuro diferente para ellas es 
posible, lejos de los roles que se les han asignado tradicionalmente entre los que se enumera el cuidado 
del hogar, la maternidad y la satisfacción sexual masculina (MU.M3.4). Además de representar un 
lugar donde formarse, la escuela supone también un freno a los matrimonios precoces y a los 
embarazos. En definitiva, tal como se consigna en el texto, la educación permite a las niñas 
“convertirse en agentes de su propio desarrollo y del desarrollo local” (MU.M3.4). Braquehais, de 
nuevo, es quien respalda la argumentación de Manos Unidas: 

Como dice la Hermana Victoria de las niñas, las acompañamos a lo largo del tiempo y 
«las niñas creen en sí mismas, en su valor, en la importancia de su implicación en la 
sociedad, como Adéline, que quiere ser médica, o Marthe, que quiere montar su propia 
empresa» (MU.M3.4). 

Confirma así el cambio que se ha empezado a gestar entre las estudiantes, extrayéndose, en 
consecuencia, que la intervención apoyada por Manos Unidas está obteniendo los resultados 
deseados. 

 

4. 4. 6. 4. Campañas 
La activación del marco hegemónico se produce en dos textos ocasionada por las 

descripciones ofrecidas en torno a las campañas en las que participa Manos Unidas o que la misma 
ONGD promueve (MU.M3.1 y MU.M3.4) (el tema y las macroproposiciones vinculadas al marco 
quedan recogidas en las tablas 131 y 132 del anexo II). 

Manos Unidas informa que, bajo “Enlázate por la Justicia”, las entidades impulsoras de la 
iniciativa pusieron en marcha en 2015 la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”. Esta 
tiene el doble objetivo, por un lado, de difundir el contenido de la encíclica Laudato Si y armonizar 
el trabajo de cooperación para el desarrollo de las entidades católicas con los principios defendidos 
en el texto y, por otro, como ya se vino comentando en el apartado 4. 4. 6. 1, sensibilizar a la 
comunidad creyente y, en general, a la ciudadanía sobre la estrecha relación que existe entre la pobreza 
y la insostenibilidad ambiental con sus estilos de vida, así como sobre el mandato divino que apela a 
cuidar la “casa común” (MU.M3.1). Concretamente, la ONGD identifica los “cinco ejes principales” 
en torno a los que se ha configurado la campaña: eclesial, para animar a las cristianas y los cristianos 
a incorporar en sus vidas las recomendaciones de la Laudato Si; social, que amplía la sensibilización 
acerca de los problemas socioambientales al resto de la ciudadanía española; de comunicación, para 
que las entidades promotoras consigan esa visibilidad pública desde la que hagan escuchar su mensaje; 
político, para “participar activamente en el seguimiento de la agenda de desarrollo de los ODS” y 
establecer así una interlocución con los agentes encargados de implementarla; y de presencia 
territorial, para trasladar la campaña a las diócesis y que estas, además, se la apropien (MU.M3.1)  

La ONGD católica deja constancia de que la campaña ha significado, en todo caso, proseguir 
en su línea de trabajo, ya que, según explica, “ha abordado distintos temas de relevancia, algunos de 
ellos ya contemplados en los trabajos de Manos Unidas” como, por ejemplo, el despilfarro de 
alimentos o la Agenda de los ODS (MU.M3.1). De ello se deriva que ha supuesto un refuerzo y 
enriquecimiento de su propia labor y en ningún caso una renuncia a su misión. En último término, 
considera tan exitosa la actividad, al tiempo que la valora como tan necesaria y urgente, que defiende 
su continuación. Así pues, perfila someramente los nuevos desafíos que se proponen las entidades: 

[V]amos a seguir ahondando en nuestro objetivo de promover los valores y principios 
de Laudato si´ en las comunidades cristianas locales […] Además, queremos profundizar 
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nuestro testimonio de iglesia desde los empobrecidos y consolidar nuestra presencia 
pública como red de Enlázate por la Justicia (MU.M3.1). 

Por otro lado, como viene siendo habitual en el periodo de análisis escogido, Manos Unidas 
dedica la pieza central de uno de los boletines a explicar su Campaña contra el Hambre anual. En esta 
ocasión, la publicación del texto se hizo esperar, ya que la ONGD optó por dedicar este espacio 
prioritario de los números de febrero y junio (MU.M3.2 y MU.M3.3 respectivamente) a piezas que 
giran en torno a su sesenta aniversario. El texto explicativo de la campaña de 2019 quedó relegado 
así a la revista de octubre cuando, en los anteriores casos analizados, el primer boletín del año ya lo 
incluía para hacerlo coincidir con la presentación pública de la Campaña contra el Hambre. Este 
hecho repercute, por tanto, en el análisis, ya que las referencias explícitas a la campaña de 2019, 
focalizada en las mujeres del Sur, son muy escuetas, pues se interpreta que el público al que va dirigida 
la revista preferentemente, las socias y los socios de Manos Unidas, ya estaría familiarizado 
sobradamente con ella en el antepenúltimo mes del año. Por tanto, solo se la menciona en una 
ocasión: 

En nuestro cartel de Campaña de este año podíamos leer: «Ni independiente, ni segura, 
ni con voz». Con ello, pretendíamos señalar la dominación, la violencia, la exclusión y la 
marginación que sufren las mujeres, especialmente en los lugares más empobrecidos de 
la tierra (MU.M3.4). 

El fragmento resaltado ya contiene uno de los objetivos adjudicados a la actividad: llamar la atención 
sobre las especiales dificultades que soporta la población femenina, sobre todo la del Sur. Tal objetivo 
es reiterado en el texto también de manera implícita. Pero, además, se extrae que otro propósito de 
la acción comunicativa es dar a conocer casos de éxito que, a lo largo de su trayectoria, Manos Unidas 
ha tenido ocasión de conocer y que la ONGD entiende como pruebas que permiten creer que es 
posible alcanzar el futuro igualitario con el que sueña: 

Además de dar a conocer la situación de las mujeres, especialmente las del Sur, para 
superar una invisibilidad que perpetúa su situación de exclusión, de menosprecio y de 
maltrato, es necesario contar también esas «pequeñas historias de grandeza» que 
muestran que el acuerdo entre hombres y mujeres es posible para construir un mundo 
más justo e igualitario, donde «nadie se quede atrás» (MU.M3.4). 

En último término, se deriva que ambos objetivos son necesarios para mejorar el estado de la 
población femenina del Sur. Por un lado, el primero permite dar visibilidad pública a los problemas 
que las acechan para que estos no caigan en el olvido, reciban la atención que merecen y, en 
consecuencia, se den pasos para su resolución. El segundo demuestra que se puede llegar a otro 
estado de equilibrio en las relaciones entre mujeres y hombres o, dicho de otro modo, que es posible 
configurar otro modelo de sociedad. De paso, se deja constancia también de que Manos Unidas ha 
colaborado, con buenos resultados, en la puesta en marcha de ese otro modelo alternativo. 

En definitiva, las dos campañas referidas en las piezas proponen, principalmente, objetivos 
de sensibilización y concienciación social como paso previo hacia la transformación personal de la 
ciudadanía y, de manera encadenada, de la sociedad. Sin embargo, ambas son configuradas como 
acciones comunicativas de corte clásico, esto es, emitidas verticalmente desde las organizaciones 
impulsoras hacia una ciudadanía que debería adoptar los cambios propuestos y moverse en la 
dirección que ellas dictaminan. 

 

4. 4. 6. 5. Justicia, equidad  
Manos Unidas anuncia que, durante el periodo comprendido entre 2019 y 2021, va a 

desarrollar un trabajo centrado en los derechos humanos. En esta línea, ofrece una interpretación 
sobre su trayectoria y su labor como una apuesta por los derechos. Con ello, promueve el marco de 
justicia, equidad (MU.M3.2) (para consultar el tema y las macroproposiciones relativas al mismo, 
véanse las tablas 133 y 134 en el anexo II). 

Ya desde el titular, la ONGD propone una relectura de su historia desde esta perspectiva 
(“60 años trabajando por la dignidad de las personas”) (MU.M3.2). Autorretratándose nuevamente 
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como una organización avanzada a su tiempo, argumenta que, desde sus inicios, comprendió el nexo 
existente entre los derechos humanos y el desarrollo, como prueba una publicación pasada referente 
a una de sus Campañas contra el Hambre: 

Manos Unidas nació como Campaña contra el Hambre y ya desde su fundación, bajo el 
espíritu de los aires renovadores del Concilio Vaticano II, entendió la vinculación entre 
el trabajo por el desarrollo y la imperiosa necesidad de impulsar el reconocimiento y 
respeto de los Derechos Humanos para todas las personas. En el Año de los Derechos 
Humanos proclamado por Naciones Unidas en 1968, podíamos leer en el boletín de 
nuestra Organización:/ «La IX Campaña contra el Hambre en el Mundo que realizan en 
España las Mujeres y las Jóvenes de la Acción Católica, coincide con el AÑO de los 
Derechos del Hombre, preconizado por las Naciones Unidas./Nada más y nada menos 
que para que millones de hermanos nuestros menos afortunados puedan conquistar estos 
derechos fundamentales es para lo que solicitamos vuestra colaboración» (MU.M3.2).  

El fragmento destacado es, asimismo, una prueba adicional del seguimiento que la ONGD ha 
realizado de los caminos hacia el desarrollo que ha ido propugnando la comunidad internacional. La 
organización se muestra consciente sobre este punto y, de hecho, respalda en él su opción de trabajar 
por los derechos (“Las instituciones internacionales de cooperación reconocen que el camino para 
un desarrollo digno de la humanidad es el respeto y cumplimiento de los derechos humanos”) 
(MU.M3.2). De acuerdo con ello, propone entender los ODS en clave de derechos (“como en la 
propia Agenda 2030 de desarrollo con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles que promueven un 
mundo más justo basado en derechos, equitativo e inclusivo”) (MU.M3.2). 

En este sentido, Manos Unidas afirma trabajar desde “un enfoque de derechos” a través del 
que entiende los derechos como un conjunto “interdependiente” en el que “la realización de cada 
uno de ellos está condicionada y condiciona la del resto” (MU.M3.2). Se concibe a sí misma como 
una organización que, junto sus socios locales, atesora “un rico patrimonio de pensamiento y acción, 
reflexión y compromiso” especialmente centrado en “la promoción de la justicia y el respeto de los 
derechos humanos” (MU.M3.2). Bajo este punto de vista, explica su trayectoria como una defensa 
continua por garantizar tales derechos (“Son miles las personas y colectivos que han contribuido con 
su trabajo, esfuerzo y generosidad al desarrollo de la Organización con su implicación en la 
construcción de un mundo más justo y respetuoso con los derechos humanos”) (MU.M3.2).  

Con el inicio de su trienio sobre los derechos humanos, la ONGD arranca también un nuevo 
periodo en su historia con la definición de nuevos sectores de cooperación. Se detiene a explicarlos 
en la pieza, pero, en esta ocasión, no habla de proyectos ni de las acciones puntuales que apoya, como 
ocurría en otro texto comentado anteriormente más próximo al marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad (apartado 4. 4. 6. 3.), sino de derechos, entendiéndose, por tanto, que cada sector de 
cooperación está encaminado al cumplimiento de un derecho y, todos ellos, en conjunto, son 
necesarios, por la interdependencia que conecta a unos y a otros, para hacer realidad el derecho al 
desarrollo: 

La educación: […] Una propuesta eficaz en esta materia por parte de Manos Unidas sería 
incorporar el conocimiento de los derechos humanos y su implicación en la lucha contra 
el hambre, tanto en España como en las comunidades a las que acompañamos 
(MU.M3.2). 

 La alimentación y los medios para una vida digna: La garantía de este derecho para 
Manos Unidas reside en mantener dos estrategias fundamentales ya definidas en el trienio 
anterior (MU.M3.2).  

En esta línea, la ONGD desplaza el lenguaje de las necesidades para hablar de “derechos humanos 
conculcados a millones de personas” (MU.M3.2). Se aprecia así un intento por desterrar la visión 
asistencialista sobre las personas y las comunidades del Sur, pues, tal como plantea Manos Unidas, 
sus problemas se derivan de una vulneración de sus derechos y, en consecuencia, se resolverían con 
el cumplimiento de los mismos. En definitiva, la entidad española ve en sus “hermanos” del Sur 
“personas con aptitudes y recursos, derechos y deberes, capacitados para salir, por sí mismos, de su 
situación, con la solidaridad activa de los demás” (MU.M3.2). 
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4. 4. 6. 6. Fotografías y despieces de la muestra 3 de Manos Unidas 
Se dedica el siguiente apartado a esclarecer la relación establecida entre los elementos visuales 

de la tercera muestra de Manos Unidas y las macroproposiciones y los marcos. Los siguientes 
comentarios se complementan con las indicaciones incluidas en las tablas 125, 128, 130, 132 y 134 en 
el anexo II en las que se señala cuáles de ellos en concreto son reforzados. Se omite el punto 
correspondiente a los recursos gráficos, pues no se ha hallado ninguno en este conjunto de piezas. 
La exposición se detendrá más pormenorizadamente en las fotografías con el objetivo de apuntar una 
serie de características técnico-descriptivas útiles para conocer la representación visual que la ONGD 
ofrece sobre las personas del Sur. 

 

 Fotografías 

Al amplio catálogo de imágenes que tienen como objetivo aproximar distintas escenas de la 
vida cotidiana de la ciudadanía de los países del Sur al público lector de los boletines de Manos Unidas, 
se suma en la tercera muestra otro conjunto de fotografías en las que se visibilizan diferentes acciones 
llevadas a cabo por la ONGD católica en el Norte con el objetivo de acercar sus causas a la ciudadanía 
española, así como hitos que han marcado su historia como organización como, por ejemplo, la 
recepción del premio Princesa de Asturias en 2010 (MU.M3.3). En esta ocasión, además, sí se ha 
concedido más espacio a imágenes en las que se muestran intervenciones apoyadas sobre el terreno 
por la entidad española (MU.M3.4). En todo caso, ante la ausencia generalizada de pies de foto que 
permitan anclar, en términos barthesianos, su significado, se las relacionó con las macroproposiciones 
y los marcos en función de lo que lo relatado en el cuerpo central textual con los resultados ya 
expuestos en el apartado 4. 4. 5.   

Si, como se decía anteriormente, los pies de foto son muy minoritarios en este conjunto de 
fotos, los tres hallados se limitan a señalar el país en el que se han captado las fotografías (Myanmar-
MU.M3.1 y Burundi-MU.M3.4), así como a identificar la presencia de la responsable de la actuación 
puesta en marcha en la región del Magdalena Medio en Colombia (“A la derecha, de blanco y azul, 
Diana Marcela Torres”) (MU.M3.4). Las dos primeras ilustran la portada de los boletines, en las que 
se alude, por un lado, a la iniciativa “Enlázate por la Justicia” y, por extensión, a la campaña “Si cuidas 
el planeta, combates la pobreza”, promoviendo con ello los marcos de campañas y conversaciones, 
diálogo, sensibilización, y, por otro, la Campaña contra el Hambre de 2019, reforzando, en 
consecuencia, el de campañas. En cuanto a la tercera, se implica que se trata de una escena tomada 
durante el transcurso de la intervención que, de acuerdo con la descripción textual ofrecida sobre la 
misma, se alinea con el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. 

Con respecto a las características técnico-descriptivas extraídas de este conjunto de 
fotografías, es preciso indicar en primer lugar que se ha obtenido un total de 44 de retratos referentes 
a la ciudadanía del Sur, excluyendo de este conteo las referentes a la ciudadanía del Norte, pero 
contabilizando las integradas en los despieces. El primer punto destacable es el uso de planos 
focalizados en las figuras humanas, captadas, principalmente, con planos de enteros (17) y, en 
segundo lugar, con planos americanos (5). Los planos medios (4) y generales (4) son los siguientes 
más destacados, seguidos por los primeros planos (3) y las combinaciones de planos entero y general 
(3) y planos medios cortos y medios (2). El resto de planos y combinaciones de planos únicamente 
se ha hallado en una ocasión. El rasgo que llama la atención principalmente de la mayoría de ellos es 
su focalización en la mitad superior de las figuras humanas (plano detalle, plano medio corto, plano 
medio corto con plano medio, plano americano con plano entero, plano medio corto con plano 
medio y plano entero y primer plano con plano medio corto y plano medio). Además, se opta por 
captar a la ciudadanía del Sur en planos de conjunto preferentemente (31), siendo, por tanto, los 
retratos individuales menos usuales (13). De igual modo, se privilegian las relaciones igualitarias, a 
nivel simbólico, entre quienes son retratados/as y quienes les observan a través del uso de ángulos 
de cámara ubicados a la altura de los ojos (38), resultando los picados más infrecuentes (6). No existe 
una diferencia numérica significativa entre las imágenes en las que las personas del Sur establecen 
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interacción social, a nivel simbólico, con el público lector (21) y aquellas en las que se prestan para 
ser miradas (23). 

En esta ocasión, se opta por captarlas, mayoritariamente, de manera pasiva (21). No obstante, 
las cifras de fotografías en las que se muestran activamente (14) y de modo pasivo y activo (9) son, 
asimismo, notables. El posado ante la cámara es la principal modalidad bajo la que se ha retratado a 
la ciudadanía del Sur de manera coherente con el primer dato (11). Seguidamente, se las visualiza 
como participantes en las actividades respaldadas por Manos Unidas (5). Es notable el conjunto de 
imágenes que refleja actividades fundamentales para la supervivencia humana como el acto de 
alimentarse (2), la preparación y cocina de alimentos (2), la recogida de agua y de leña (2) y el lavado 
de manos (1). Asimismo, se retratan oficios muy vinculados a la obtención de alimentos como la 
agricultura (2) o la pesca (1). No se trata, sin embargo, de las únicas actividades productivas asociadas 
a la ciudadanía del Sur. Entre ellas, también se encuentran el transporte de tierra (2) y de piedras (1) 
y la realización de artesanía (1). Se capta a las personas del Sur en el transcurso de otra serie de 
actividades cotidianas como pueden ser caminar (3), participar en un culto religioso cristiano o 
musulmán (2), escribir (1) o estudiar (1). Algunas de ellas tienen, además, un componente lúdico 
como los bailes (1) o el juego (1). Se observa, asimismo, a personas del Sur que, en España, tomaron 
parte de actividades que contaron con la presencia del entonces príncipe de España, el actual jefe de 
Estado Felipe VI. Así pues, se capta a dos hombres del Sur en lo que parece ser una recepción con 
la autoridad española y a una mujer del Sur durante la ceremonia de entrega del premio Princesa de 
Asturias. En un caso, las personas del Sur se mantienen en actitud de espera. El número de fotografías 
en las que no se ha podido determinar la actividad es de dos. 

Los entornos rurales constituyen los predominantes entre los contextos (13), seguidos por 
los depauperados (4), domésticos (3) y educativos (2). Se ha visualizado, además, un amplio catálogo 
de escenarios que, sin embargo, sólo se han contabilizado en una ocasión. Estos son la cantera, los 
entornos marítimos y sanitario, una mini central fotovoltaica puesta en marcha en una intervención 
respaldada por Manos Unidas, un local en el que se celebra una escena religiosa, la sede de Manos 
Unidas en España, en las que transcurre un evento que cuenta con la presencia de personas del Sur, 
una tienda de ropa, el teatro Campoamor en el que se entregan los premios Princesa de Asturias y 
una sala en la que se agrupa un conjunto de mujeres del Sur participantes en una actividad respaldada 
sobre el terreno por la organización española. En trece casos, no se ha podido determinar el contexto. 

La única emoción hallada ha sido la felicidad o alegría (14). No obstante, el número de 
fotografías en las que no se ha registrado emoción alguna es muy superior (30). En cuanto a los 
distintos de la ONGD, estos son visibles en tres fotografías. Se encuentra el logotipo de Manos 
Unidas en dos carteles. El primero pende de una mesa en la que están sentadas personas del Sur y del 
Norte que participan en una charla organizada por Manos Unidas en España (MU.M3.3). Ya en el 
Sur, el segundo está ubicado a las espaldas de un conjunto de mujeres que participan en una actividad 
que, se implica, cuenta con el respaldo de la organización católica (MU.M3.3). Por último, el logotipo 
de Manos Unidas se visualiza en una placa colocada en el recinto de la mini central fotovoltaica para 
indicar que la instalación ha sido financiada por la ONGD. 

 

 Despieces 

Los elementos visuales se destinan, prioritariamente, a ampliar parte del contenido expuesto 
en el cuerpo central textual. En este sentido, se los emplea para proporcionar más información sobre 
la Laudato Si, así como sobre otras recomendaciones formuladas por el papa Francisco en diferentes 
espacios (MU.M3.1 y MU.M3.2); detallar la labor de sensibilización de Manos Unidas en España 
(MU.M3.2); y ahondar en el mal estado de la población femenina de los países del Sur y en las 
intervenciones respaldadas por Manos Unidas para mejorar sus condiciones de vida (MU.M3.4). En 
consecuencia, estos despieces complementan el contenido expuesto en el cuerpo central textual, 
reforzando sus macroproposiciones y marcos. 

Por tanto, solo se ha hallado un despiece a partir del que se formula una nueva 
macroproposición. En él, Manos Unidas recuerda su ascendencia católica. En lo que interpreta como 
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un gesto de coherencia, entiende que forma parte de su labor reforzar el compromiso de la comunidad 
cristiana para con las personas empobrecidas, tarea con la que ha contado siempre con sus 
delegaciones. La ONGD reafirma así su propósito y pretende adquirir una mayor presencia en las 
parroquias, formando para ello a las delegaciones con sus materiales catequéticos. La explicación de 
estas nuevas metas que Manos Unidas se plantea con la comunidad creyente genera una 
macroproposición que refuerza el marco de caridad. Este último, no obstante, ya estaba presente en 
el cuerpo central textual, en el que se expone el trabajo desarrollado hasta la fecha por Manos Unidas 
con sus delegaciones. El despiece, por tanto, complementa esta parte del texto al perfilar los nuevos 
pasos que la organización se propone seguir en esta dirección. 

 

4. 5. Oxfam Intermón 
Se explicará a continuación los resultados de Oxfam Intermón para las muestras 1, 2 y 3 con 

respecto al primer objetivo de la investigación. En primer lugar, se realiza una aproximación 
cuantitativa a los diferentes marcos utilizados por la ONGD para determinar si predomina el modelo 
clásico o el alternativo. Posteriormente, se describe el sentido particular que cada uno de ellos 
adquiere en las diferentes muestras con el objetivo de perfilar su matriz ideológica. Por último, se 
ofrece una comparativa entre las tres muestras. 

 

4. 5. 1. Resultados cuantitativos para la muestra 1 de Oxfam Intermón 
En términos cuantitativos, prima ligeramente el modelo alternativo frente al clásico en la 

primera muestra de Oxfam Intermón (ver figura 46 en el anexo II). Se activan seis pertenecientes al 
primero por cinco correspondientes al segundo. El más sobresaliente es el contrahegemónico de 
bienestar, libertad, responsabilidad, activado en todas las piezas salvo en una, seguido por el clásico 
de caridad, presente en once casos. Posteriormente, se sitúan el hegemónico de corrupción, eficacia 
de la ayuda (6) y el alternativo de justicia, equidad (5). El conjunto de marcos compuesto por los 
contrahegemónicos de movimientos sociales, ONG, apoyo mutuo, asociación partenariado e 
implicaciones, compromiso, así como el clásico de ayuda se activan todos en un número equivalente 
de piezas (3). Por su parte, los marcos de campañas y buena/mala gobernanza, fraude están 
contenidos en dos piezas y, por último, tan solo hallado en un caso, se encuentra el marco clásico de 
organizaciones caritativas. 

Entre los temas y las macroproposiciones de coherencia global es notable, igualmente, la 
ligera preponderancia del modelo alternativo frente al clásico ya detectada en esta muestra (consultar 
figura 47 en el anexo II). Siete temas y diez macroproposiciones de coherencia global están asociados 
al paradigma contrahegemónico frente a seis y nueve que se vinculan al hegemónico. Atendiendo a 
los marcos individualmente, el alternativo de bienestar, libertad, responsabilidad resulta de nuevo 
preeminente, pues los temas de la mitad de las piezas en las que está presente se relacionan con él. Se 
ubica en primer lugar, asimismo, entre las macroproposiciones de coherencia global, ya que otorga el 
sentido último a ocho de los doce casos en los que se lo ha hallado. El clásico de corrupción, eficacia 
de la ayuda se sitúa seguidamente, con cinco temas y cuatro macroproposiciones de coherencia global 
de un total de seis piezas. Los marcos de ayuda e implicaciones, compromiso adquieren la misma 
relevancia entre los temas, asociándose a estos elementos en una de las tres piezas en las que son 
activados. La diferencia entre ellos reside en las macroproposiciones de coherencia global, puesto que 
el primero cuenta con tres, dando el sentido último a dos de las tres piezas en las que está contenido104, 
mientras que el segundo solo se vincula a uno de estos elementos. Pese a ser activado en cinco piezas, 
el marco de justicia, equidad únicamente se asocia con una macroproposición de coherencia global. 
El dato más llamativo con respecto a temas y macroproposiciones de coherencia global es la ausencia 
del marco clásico de caridad, cuya presencia, sin embargo, es constante en casi todas las piezas (11 de 
13), como ya se comentó anteriormente.  

La primacía del modelo alternativo frente al clásico resulta más marcada para el conjunto 
global de macroproposiciones, ya que 55 de ellas se relacionan con el primero frente a 36 que hacen 

                                                      
104 Recuérdese nuevamente que una pieza puede contener más de una macroproposición de coherencia global. 
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lo propio con el segundo (para consultar los datos, véase figura 48 en el anexo II). De hecho, el marco 
contrahegemónico más sobresaliente, de nuevo el de bienestar, libertad, responsabilidad, se relaciona 
con un total de 35 macroproposiciones, casi el mismo número de estos elementos alineados con el 
modelo clásico. El segundo marco por número de macroproposiciones es el de caridad, con 19 de 
ellas distribuidas en once piezas. Los de ayuda y corrupción, eficacia de la ayuda, propios del modelo 
hegemónico, y el de justicia, equidad, perteneciente al contrahegemónico, son activados por el mismo 
número de macroproposiciones (7). Estos datos difieren con respecto a los marcos contemplados 
por número de piezas porque, en los casos de los de corrupción, eficacia de la ayuda y justicia, 
equidad, las macroproposiciones se han distribuido en seis y cinco piezas respectivamente, mientras 
que las que se ligan al de ayuda se concentran tan solo en tres. Sin embargo, como ya se comentó 
anteriormente, este último adquiere una presencia muy destacada en dos de ellas a través de los temas 
y las macroproposiciones de coherencia global mientras que el de justicia, equidad tan solo se asocia 
con una macroproposición de coherencia global de sus cinco piezas. A su vez, el de corrupción, 
eficacia de la ayuda es especialmente subrayado por los temas y las macroproposiciones de coherencia 
global en hasta cinco de las seis piezas que lo contienen. Por su parte, el marco de implicaciones, 
compromiso es reforzado por un número mayor de macroproposiciones que los de movimientos 
sociales, ONGD y apoyo mutuo, asociación partenariado (cinco frente a tres), pesa a que los tres se 
encuentran en igual número de textos (3). La mayor relevancia del primeo frente a los otros dos 
también se ha detectado en los temas y las macroproposiciones de coherencia global, ya que el de 
implicaciones, compromiso se relaciona con estos elementos en una pieza. En cuanto a los marcos 
de campañas y buena/mala gobernanza, fraude, son promovidos por dos macroproposiciones cada 
uno distribuidas en equivalente número de piezas. La mayor preponderancia del marco clásico se 
debe, en todo caso, a su vinculación con dos macroproposiciones de coherencia global en sendos 
textos. Por último, el marco de organizaciones caritativas es activado por una macroproposición.  

La preponderancia del paradigma contrahegemónico es, asimismo, evidente en todos los 
elementos visuales. Las fotografías y los despieces refuerzan, pues, cinco marcos propios de este 
modelo frente a cuatro del clásico. Por su parte, los recursos gráficos se relacionan con tres marcos 
alternativos por dos hegemónicos (véanse los datos en las figuras 49 y 50 en el anexo II). Prestando 
atención al primer elemento visual, 40 imágenes de un total de 94, distribuidas en diez piezas, 
refuerzan el marco más sobresaliente de esta muestra, esto es, el de bienestar, libertad, 
responsabilidad. El marco clásico privilegiado es el de corrupción, eficacia de la ayuda, puesto que es 
promovido por 29 fotografías contenidas en cinco textos. El de caridad queda relegado así a la tercera 
posición, con doce imágenes integradas en cuatro piezas. Su importancia entre los elementos visuales 
es equivalente al de implicaciones compromiso, aunque todas las imágenes que refuerzan el marco 
alternativo quedan contenidas en un único texto. Por tanto, este último adquiere mayor relevancia 
frente a otros marcos contenidos en el mismo número de piezas como los de ayuda, apoyo mutuo, 
asociación, partenariado y movimientos sociales, ONG, reforzados por 8, 6 y 5 imágenes 
respectivamente contenidas, en todos los casos, en dos piezas. En último lugar, el marco de justicia, 
equidad queda vinculado a cuatro fotografías en tres textos.   

De igual modo, el marco de bienestar, libertad, responsabilidad es el más destacado entre los 
despieces, ya que es promovido por 11 de los 29 elementos visuales, que quedan distribuidos en seis 
piezas. En el mismo número de textos, están integrados los nueve despieces que se alinean con el de 
caridad, marco clásico que, entre estos elementos visuales, resulta ser el segundo en importancia. El 
de corrupción, eficacia de la ayuda pasa así a la tercera posición, con seis despieces en tres textos. El 
contrahegemónico de apoyo mutuo, asociación, partenariado sobresale por sobre otros marcos 
activados en el mismo número de piezas (ayuda, movimientos sociales, ONG e implicaciones, 
compromiso), ya que es reforzado por cuatro despieces integrados en dos piezas. El de justicia, 
equidad adquiere una mayor preponderancia entre estos elementos visuales que entre las fotografías, 
los temas y las macroproposiciones de coherencia global, pues es promovido por tres despieces en 
dos textos. Los dos elementos visuales que activan el marco de ayuda se encuentran en la misma 
cantidad de piezas que los asociados al anterior marco alternativo. El clásico de campañas es, 
igualmente, promovido por dos despieces, pero ambos quedan contenidos en un texto. Solo uno de 
estos elementos activa el marco alternativo de buena/mala gobernanza, fraude. Para finalizar, los 
marcos hegemónicos de caridad y corrupción, eficacia de la ayuda y los contrahegemónicos de apoyo 
mutuo, asociación, partenariado y bienestar, libertad, responsabilidad se vinculan en la misma medida 
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a los recursos gráficos, puesto que son reforzados por dos de ellos en idéntico número de piezas. Tan 
solo uno se relaciona con el alternativo de movimientos sociales, ONG. 

La posición relativa que ocupa cada uno de los marcos en función de las piezas, los temas, 
las macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces se expone de manera sintética en las tablas 135 y 136 en el anexo II.  

Por último, para concluir el apartado, se indican las combinaciones de marcos que se han 
hallado en la primera muestra de Oxfam Intermón. Esta información se puede consultar de manera 
gráfica y sintética en las tablas 137 y 138 del anexo II. Tan solo dos conjuntos de marcos se han 
hallado hasta en un máximo de dos piezas: el de caridad, justicia, equidad y bienestar, libertad, 
responsabilidad (OI.M1.5 y OI.M1.8) y el de caridad, ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad 
(OI.M1.10 y OI.M1.11). El resto se presenta tan solo en una ocasión. Son los siguientes: caridad, 
ayuda, bienestar, libertad, responsabilidad, y buena/mala gobernanza (OI.M1.1), caridad, corrupción, 
eficacia de la ayuda, apoyo mutuo, asociación, partenariado, bienestar, libertad, responsabilidad e 
implicaciones, compromiso (OI.M1.2), caridad, corrupción, eficacia de la ayuda y bienestar, libertad, 
responsabilidad (OI.M1.3), caridad, campañas, movimientos sociales, ONG y bienestar, libertad, 
responsabilidad (OI.M1.4), , corrupción, eficacia de la ayuda, apoyo mutuo, asociación, partenariado, 
bienestar, libertad, responsabilidad y buena/mala gobernanza (OI.M1.6), caridad, campañas y 
bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M1.7), corrupción, eficacia de la ayuda, justicia, equidad, 
movimientos sociales, ONG y bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M1.9), caridad, corrupción, 
eficacia de la ayuda, justicia, equidad, movimientos sociales, ONG, apoyo mutuo, asociación, 
partenariado, bienestar, libertad, responsabilidad e implicaciones, compromiso (OI.M1.12) y caridad, 
organizaciones caritativas, corrupción, eficacia de la ayuda, justicia, equidad e implicaciones, 
compromiso (OI.M1.13). 

 

4. 5. 2. Resultados cualitativos para la muestra 1 de Oxfam Intermón 
Una vez trazado el perfil de la primera muestra de Oxfam Intermón a nivel cuantitativo, se 

pasa a continuación a describir el sentido que la ONGD proporciona a cada uno de los marcos 
utilizados con el objetivo de determinar su matriz ideológica. El orden de la exposición será 
descendente, como en las anteriores ocasiones, es decir, desde los marcos activados en un número 
mayor de piezas hasta aquellos que cuentan con una presencia menor.  

 

4. 5. 2. 1. Bienestar, libertad, responsabilidad y caridad 
La matriz ideológica básica de Oxfam Intermón está compuesta por dos marcos, uno propio 

del modelo clásico, el de caridad, y otro perteneciente al alternativo, el de bienestar, libertad, 
responsabilidad. Dejando al margen el resto de marcos, ambos se interrelacionan en todas las piezas 
salvo en tres. De estos tres casos excepcionales, dos contienen el marco contrahegemónico, pero no 
el hegemónico (OI.M1.6 y OI.M1.9) y, uno sigue la pauta opuesta, es decir, promueve el de caridad, 
pero no el de bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M1.13) (para consultar los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones asociados a los marcos, véanse 
las tablas 139-141 en el anexo II). En la mayoría de ocasiones, el marco clásico se detecta en la 
descripción de contextos de pobreza y falta de desarrollo sobre los que actúa Oxfam Intermón. La 
exposición de las intervenciones puestas en marcha por la ONGD propicia la activación del marco 
alternativo. Así pues, aunque este último está presente en un número mayor de piezas (12 frente a 
11), se comenzará la explicación por el de caridad, ya que este es el orden en el que se los ha hallado 
frecuentemente en las piezas y, en consecuencia, el que facilita una lectura secuencial sobre los hechos 
narrados.  

El marco hegemónico es detectado, mayoritariamente, en piezas en las que se explica que las 
dificultades que atraviesan las personas del Sur se deben a la falta de un recurso básico para la vida 
como el agua o la tierra. Son contextos marcados por el hambre, la pobreza, las enfermedades, las 
carencias y las necesidades, circunstancias que pueden verse agravadas adicionalmente por una crisis 
ya sea de raíz humana (un conflicto armado) o natural (una sequía) (OI.M1.1, OI.M1.2, OI.M1.3, 
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OI.M1.7, OI.M1.10 y OI.M1.11). De acuerdo con ello, la sequía aparece como un problema 
“estructural” para las y los habitantes de la región de Sahel. En concreto, en el año de la publicación 
de la pieza (2012), “más de 18 millones de personas” estaban en riesgo por esta causa (OI.M1.1). Las 
comunidades, dedicadas a la ganadería y a la agricultura de subsistencia, son retratadas como 
fuertemente dependientes de los factores ambientales: 

Se trata de un ciclo sumamente frágil que apenas permite un solo fallo, pues la pobreza 
es tal que todas las anillas de la cadena deben ir bien entrelazadas para que al [sic] agua, 
los pastos y las cosechas se sucedan sin tropiezos (OI.M1.1).  

De acuerdo con Oxfam Intermón, los primeros síntomas de la sequía se manifestaron en los campos, 
los huertos y los pastos para los animales que quedaron yermos. Los ganaderos se vieron obligados a 
“adelantar la trashumancia dos y tres meses” y las familias comenzaron a vender su ganado para poder 
comprar alimentos y forraje con el dinero obtenido (OI.M1.1). Sin embargo, debido a que cada vez 
encontraban más dificultades para alimentar a los animales, “famélicos, esqueléticos, su precio se 
derrumbaba en los mercados locales” (OI.M1.1). Como resultado de este encadenamiento de 
obstáculos, las familias quedaron, finalmente, en una situación extrema y desesperada, según se 
implica del texto (“Había llegado el momento límite, aquel en el que debes decidir si sacrificas lo poco 
que tienes para salvar algo, o si todavía puedes aguantar un tiempo para ver si las cosas mejoran con 
el riesgo de perderlo todo”).  

Como escenario general de la problemática relatada, se indica que la región de Sahel está 
“muy castigada por el cambio climático y la pobreza extrema” (OI.M1.1). El bajo IDH de algunos de 
estos países, reseñado en la pieza, sirve para terminar de bosquejar, en términos cuantitativos, este 
contexto marcado por la escasez: 

La mayoría de los países que se encuentran aquí ocupan los últimos lugares en el Índice 
de Desarrollo Humano del PNUD. Burkina Faso y Chad, por ejemplo, están en la 
posición 181 y 183 respectivamente-de un total de 187 países- (OI.M1.1).  

En la región de Guéra (Chad), ubicada también en Sahel, las dificultades para conseguir agua 
en buen estado se traducen en enfermedades y falta de alimentos. Tal como se informa, en 2010, el 
territorio padeció una epidemia de cólera y, en 2012, las “sequías recurrentes” provocaron una “crisis 
alimentaria muy grave” (OI.M1.7). Por tanto, ambos problemas comparten como causa común la 
escasez de un recurso vital para la supervivencia humana que, en último término, los entrelaza. Por 
un lado, la amplia variedad de dolencias que asedian de manera constante a las comunidades se debe 
tanto a la mala calidad del agua para el consumo humano como a una higiene deficitaria y a la 
presencia de insectos en torno al agua estancada: 

[L]as estadísticas del Hospital de Mangalmé van mucho más allá en la incidencia que las 
enfermedades producidas por el agua tienen en esta región: fiebres tifoideas, 
esquistosomiasis, parasitosis, disentería, amebiasis, infecciones urinarias..., o la temida 
oncocercosis, la segunda causa de ceguera en el mundo (OI.M1.7). 

Las lluvias dejan charcas en las zonas deprimidas, y en ellas se concentran los insectos, 
que se convierten en un vector de enfermedades como la malaria (OI.M1.7). 

En un lugar donde las sequías son recurrentes y el agua se consigue con dificultad, 
mantener la higiene es también difícil y solo el 6% de la población de estas zonas rurales 
tiene una letrina en casa (OI.M1.7). 

Por otro, en lo que a la alimentación se refiere, durante la estación de lluvias, entre julio y 
agosto, tiene lugar la cosecha anual más importante. Es un trabajo intenso realizado principalmente 
a mano “con herramientas sencillas” durante “muchas horas al día” (OI.M1.7). La salud se convierte 
en un factor crucial para estas familias, compuestas por entre ocho y once miembros, pues, si alguno 
de sus integrantes adultos enferma, “correrá peligro la supervivencia de todos” (OI.M1.7). Sin 
embargo, las y los habitantes de la región de Guéra cada vez obtienen menos alimentos, llegando en 
periodos especialmente críticos a medidas extremas (“Las familias con menos recursos solo consiguen 
cultivar los cereales necesarios para cubrir la alimentación de cinco meses al año”, “Hace un par de 
años, durante la crisis del Sahel, hubo quien, por desesperación, se vio obligado incluso a abrir los 
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termiteros en búsqueda de estas semillas [de fonio]” (OI.M1.7). Por eso, ante la falta de alimentos se 
ven obligados a abandonar sus pueblos para trabajar por cuenta ajena antes de la llegada de las 
primeras lluvias, momento en el que regresan para encargarse de la cosecha. 

Asimismo, de acuerdo con Oxfam Intermón, el 32% de la población etíope, esto es, 27,5 
millones de personas, encuentra dificultades para acceder y disponer de agua potable, a pesar de la 
abundancia de recursos hídricos en el país africano, como se implica del hecho de que el Nilo atraviese 
su territorio, dato que es apuntado por la ONGD. De hecho, los intentos por controlar el elemento 
incluso desencadenan episodios violentos entre las comunidades. Además, las enfermedades causadas 
por el deficiente estado del agua también son habituales en esta nación:   

«Antes [de la intervención de Oxfam Intermón] estas personas eran víctima fácil de 
parásitos intestinales y enfermedades de la piel, ambas debidas al agua en mal estado. 
Tenían fiebre, estaban débiles, pero iban a trabajar igualmente porque no podían 
permitirse quedarse en la cama y porque muchas no tienen dinero para ir al médico»105 
(OI.M1.2).  

De nuevo, el problema es enmarcado en el contexto de un país caracterizado por una esperanza de 
vida corta (59,7 años), un bajo IDH (puesto 173 de 186 países), altas tasas de mortalidad infantil 
(60,9%) y de analfabetismo (64,9% para las mujeres y 49,7 para los hombres) y un elevado porcentaje 
de población viviendo por debajo del nivel de pobreza (29,2%).  

En República Centroafricana, las dificultades que la población padece con respecto al agua y 
al saneamiento se deben al conflicto armado de larga duración que existe en el país (OI.M1.10). Se 
indican como causas del mismo “los intereses de los países vecinos, la antigua potencia colonizadora, 
la explotación de los recursos naturales […], las nimias estructuras de Estado que tradicionalmente 
ha tenido el país y, evidentemente, las luchas de poder interna” (OI.M1.10). Se centra especialmente 
la atención en los enfrentamientos entre la “coalición rebelde” Séléka, asociado a la religión 
musulmana, y a las “milicias de autodefensa” Anti-Balaka, vinculadas a la población de confesión 
cristiana. En concreto, el último brote de violencia, localizado en marzo de 2013, se debió al golpe 
de Estado perpetrado por Séléka que trajo como consecuencia la huida del país del entonces 
presidente de República Centroafricana, François Bozizé, y la ocupación del cargo por parte de 
Michel Djotodia. Puestos en cifras, los enfrentamientos causaron “decenas de muertos” y el 
desplazamiento de más 40.000 personas (OI.M1.10). Además, de acuerdo con Oxfam Intermón, “en 
el momento álgido de la crisis, más del 25% de la población centroafricana abandonó su hogar”. Ya 
en enero de 2014, la cifra de refugiados/as ascendía a casi 500.000 personas y la de desplazados/as a 
más de 400.000 personas. En la fecha en que publicó la pieza (diciembre de 2015), la ONGD 
contabilizaba más de 30.000 personas en 31 asentamientos ubicados en Bangui, la capital del país, y 
más de 100.000 personas residentes en 66 asentamientos localizados en las afueras. Oxfam Intermón 
insiste en proporcionar una nueva cifra: a estas personas, se suman “los más de 42.000 desplazados 
que ha originado el último brote de violencia” (OI.M1.10). Entrelazadas con esta cuantificación 
numérica, las frases de tinte dramático que tratan de captar los hechos se suceden a lo largo de la 
pieza: “El conflicto se extendió como la pólvora en diciembre de 2013 por todo el país y desde 
entonces la violencia se ha convertido en parte indisociable de la vida cotidiana”, “Ambos bandos 
han provocado una situación insostenible para la población civil, lo que ha añadido aún más miseria 
y desolación al país” (esta frase se repite literalmente en dos ocasiones), “La inseguridad, la volatilidad 
y la fragilidad de la situación son lo único que se mantiene”, “La violencia y el caos han impuesto su 
propia ley en la República Centroafricana” (OI.M1.10). 

En medio de este escenario, el acceso al agua presenta particulares obstáculos. Los “pozos 
tradicionales”, “al no estar bien construidos ni protegidos, se contaminan fácilmente y se convierten 
en vector de enfermedades” (OI.M1.10). En el caso de aquellos que contaban con bombas manuales, 
estas se han estropeado o no reciben mantenimiento. Asimismo, la población no dispone de medios 
para tratar el agua. Por último, se utiliza como “arma de guerra” el lanzamiento de cadáveres a los 
pozos para que queden inservibles (OI.M1.10). En algunos casos, simplemente se trata de un rumor 
que, en todo caso, disuade a la población de utilizarlos. Nuevamente, se asocia esta falta de agua 

                                                      
105 La cita es atribuida a un técnico de Oxfam Intermón en Etiopía del que se desconoce el nombre. 
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potable con las enfermedades y la malnutrición (“Según datos de los equipos de Oxfam, las 
enfermedades relacionadas con el agua y el saneamiento representan entre el 18% y el 35% de todas 
las de la zona y afectan principalmente a los niños”, “se acentúan los niveles de desnutrición, que ya 
son graves en el país -se estima una media nacional de malnutrición crónica del 40,8%-”) (OI.M1.10). 
La higiene y el saneamiento resulta otro problema añadido: según especifica Oxfam Intermón, “en 
algunas zonas” solo el 4% de los hogares dispone de letrinas (OI.M1.10).  

Como datos contextuales sobre los que situar tales episodios recurrentes de violencia, se 
explica que, en República Centroafricana, el 62% de la población vive en la pobreza y la esperanza de 
vida solo alcanza los 49 años. El conflicto, pues, ha supuesto la completa desestabilización de un país 
muy frágil, dado que “ha destruido la ya escasa infraestructura y los pocos servicios que existían, ha 
desmantelado las redes comerciales y ha provocado una caída de la producción agrícola” (OI.M1.10).  

Se esboza una visión más global sobre la cuestión del agua al abordar la crisis humanitaria 
que El Niño había provocado en algunas regiones del planeta. Según se argumenta, sus efectos 
derivados, entre los que se señalan sequías e inundaciones, podían “condicionar la vida de más de 60 
millones de personas” entre 2015 y 2016 (OI.M1.11). Entre las principales víctimas del fenómeno 
climatológico se identifica a “los países más pobres”, las “familias agrícolas de los países en desarrollo 
y […] quienes dependen de sus cultivos para comerciar y alimentarse” (OI.M1.11). Nuevamente, se 
apunta hacia la emigración y las enfermedades como problemas asociados a la sequía, causada la 
primera por el agotamiento de los recursos de las familias agrícolas y ganaderas y las segundas por la 
ingesta de agua de fuentes no seguras.  

El problema de la falta de tierras es localizado en Burundi. En primera instancia, se 
proporcionan tres datos que contribuyen a perfilar la fisonomía de la nación africana. Se trata de la 
segunda más densamente poblada de África y la quinta más pobre del mundo según su IDH con casi 
el 70% de su población viviendo por debajo del umbral de pobreza. Más específicamente, se considera 
que la “larga y cruenta guerra civil” vivida en este país en el periodo comprendido entre 1993 y 2005 
ha perjudicado negativamente su desarrollo rural (OI.M1.3). De hecho, a pesar de que su “economía 
es casi exclusivamente agrícola”, no todos/as sus habitantes disponen del recurso (“El acceso a la 
tierra, un recurso clave que les proporciona alimentos y oportunidades de desarrollo, resulta un 
verdadero problema para la gran parte de la población burundesa que depende del suelo para su 
propia subsistencia”) (OI.M1.3). 

El marco de caridad es detectado, de igual modo, en relación a las descripciones 
proporcionadas sobre los colectivos que sufren los problemas tratados por Oxfam Intermón. Las 
mujeres y las y los menores ponen rostro a las víctimas principalmente afectadas por la falta de agua 
y tierra en la mayoría de los textos comentados hasta ahora (OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.7 y OI.M1.10). 
Puesto que se profundizará en la caracterización efectuada sobre las primeras en un apartado 
posterior (sección 5. 5. 1.), en los siguientes párrafos, la explicación se centrará en la población infantil 
principalmente, limitando la exposición sobre el retrato femenino a puntos imprescindibles para 
entender el sentido dado al marco clásico. Así pues, en Etiopía, son las mujeres y las niñas quienes se 
encargan de recoger el agua. Además de lo pesada que les resulta la tarea, pues para realizarla llegan 
a emplear hasta cinco horas diarias, durante los trayectos, están expuestas a padecer ataques de 
animales o a quedar inmiscuidas en las disputas que giran en torno al agua. Se implica, además, que 
padecen una sobrecarga de tareas, dado que no solo se dedican a proveer a la unidad familiar del 
recurso, sino que realizan otras labores domésticas, entre las que se enumeran, por ejemplo, el cuidado 
de la prole, la recolección de leña o el lavado de ropa (OI.M1.2). 

En Chad, la falta de agua supone un quebradero de cabeza para las mujeres, dado que, según 
se deriva, ellas son quienes están constantemente preocupadas por conseguir agua limpia para sus 
hijas e hijos. Sin embargo, su esfuerzo se revela, en definitiva, estéril (“Cada veinte segundos, una 
madre pierde a un hijo por falta de agua limpia en el mundo”) (OI.M1.7). No se trata de la única 
adversidad a la que se enfrentan, ya que también tienen especiales dificultades para proporcionar 
atención médica a sus vástagos cuando enferman (falta de dinero para la medicación, peligrosos y 
largos trayectos para acceder al hospital, etc.). Se implica que estas limitaciones para obtener atención 
médica son extremadamente graves por la elevada frecuencia con la que padecen dolencias 
relacionadas con el consumo de agua en mal estado. De este modo, aunque las mujeres sufren porque 
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no pueden proporcionar a sus hijas e hijos agua apta para el consumo humano, es la salud de las y los 
menores la principal perjudicada: 

Según el responsable del Centro de Nutrición Infantil del Hospital de Mangalmé, 
Benjamin Dinitola, allí «la malnutrición está ligada al agua potable, porque el organismo 
de los niños no está adaptado como el de los adultos […] Su organismo no se adapta y 
esa agua le causa malnutrición. Esta es la primera causa. La segunda es la pobreza» 
(OI.M1.7).  

De manera más sucinta, se indica, asimismo, que, en República Centroafricana, las y los menores son 
quienes padecen las enfermedades vinculadas a la mala calidad del agua y el saneamiento (OI.M1.10). 

Oxfam Intermón manifiesta como uno de los propósitos bajo los que idea sus intervenciones 
en Burundi “dotar de medios de vida a personas que se hallan en una situación de gran vulnerabilidad, 
especialmente en el entorno rural” (OI.M1.3). Entre ellas, señala a las mujeres que carecen de tierra, 
así como a las que se hallan en estado de viudez. Si bien es cierto que, con estas afirmaciones, la 
entidad deja constancia de uno de los pilares en los que se asienta la cooperación y el desarrollo, esto 
es, la idoneidad de destinar las actuaciones a quienes más las necesitan, se atribuye al colectivo 
femenino una fragilidad que promueve el marco de caridad. 

El retrato victimizante proporcionado sobre las mujeres excede los textos comentados hasta 
ahora para ser hallado en otras piezas. Tal es el caso de las pequeñas agricultoras involucradas en el 
proyecto impulsado por Oxfam Intermón en Concepción, “uno de los departamentos con mayor 
índice de pobreza de Paraguay” (OI.M1.8). Se trata de mujeres que, ubicadas fundamentalmente en 
el entorno doméstico, se dedicaban a cultivar en solitario unos pocos productos que, posteriormente, 
vendían a través de intermediarios. Estos se quedaban con la mayor parte de los beneficios y, por 
eso, las agricultoras apenas obtenían ganancias para mejorar su calidad de vida y la de sus familias, 
quedando condenadas, pues, a una existencia marcada por la escasez. Se contrastan sus circunstancias 
vitales con una declaración global sobre las mujeres en la que ellas son caracterizadas como grupo 
poblacional principalmente afectado por diferentes adversidades entre las que se enumeran la pobreza 
extrema o la falta de oportunidades laborales. 

Situando primeramente el bosquejo efectuado sobre el país en un plano general, se colige 
que Marruecos está poco desarrollado y es desigual. Se expone así una serie de indicadores que 
confirman tal retrato. Estos son el IDH (puesto 126 de 188 países), la esperanza de vida (72,2 años), 
el analfabetismo de mujeres y hombres (60,4% y 34,3% respectivamente), la pobreza (9%), el PIB 
(4.196 dólares) y la mortalidad infantil (38%) (OI.M1.12). De modo más concreto, se apunta a la 
violencia y la desigualdad padecidas por las mujeres en las naciones ubicadas en el Norte de África 
como las causas de la falta de desarrollo de la región. 

No obstante, las descripciones victimizantes no son atribuidas en exclusiva a mujeres e 
infantes. De hecho, la imagen general ofrecida sobre la población dominicana por Oxfam Intermón 
apunta en la misma dirección. Si bien es cierto que se explica que su condición de víctima es producto 
de la desigualdad existente en la isla, motivo por el que se activa el marco de justicia, equidad, como 
se verá más adelante (punto 4. 5. 2. 4) y que se reconoce la capacidad de resistencia y recuperación 
de las y los habitantes de República Dominicana, se las presenta como personas que están 
constantemente sometidas a los vaivenes y efectos de los fenómenos climatológicos destructores que, 
una y otra vez, destruyen sus medios de vida y marcan su devenir cotidiano: 

Setenta y cuatro ciclones tropicales han afectado a la República Dominicana desde 1873. 
El promedio es de uno cada dos años, el mismo tiempo que puede llevarle a una familia 
recuperar por completo los cultivos, el ganado o cualquiera de los medios de vida que 
haya perdido tras el paso de una tormenta (OI.M1.5).  

Evaluando las repercusiones que tuvo el huracán Sandy en el país caribeño, se especifica que 145 
comunidades quedaron aisladas debido a “las inundaciones, deslizamientos y daños en las redes viales 
y de comunicación” (OI.M1.5). Se estima que sus efectos todavía resultaron más perniciosos, puesto 
que las afectadas y los afectados aún no habían logrado reponerse a los daños provocados, dos meses 
antes, por la tormenta tropical Isaac. Se ofrece así una aproximación concreta al encadenamiento de 
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fenómenos climatológicos con potencial destructor que ha de soportar la población dominicana. Se 
indica, al fin, como consecuencias de estos dos episodios desestabilizadores, “la muerte de gran 
cantidad de animales domésticos”, “la pérdida de cultivos estacionales y de rápida cosecha” y un 
elevado incremento del precio de los alimentos (“los tomates y los pimientos llegaron a costar hasta 
un 200% más”) (OI.M1.5). Todo ello condujo a la población a “una severa inseguridad alimentaria” 
(OI.M1.5). 

Por último, desde un plano aún más general, Oxfam Intermón refiere las cifras del hambre 
en el mundo, creando así un retrato caritativo sobre quienes padecen el problema. Especifica que, de 
acuerdo con datos de la FAO, “870 millones de personas no tienen lo suficiente para comer” 
(OI.M1.4). Contabiliza la cadencia de muertes por segundo, dando con ello mayor dramatismo a las 
cifras del hambre (“cada cuatro segundos una persona muere de hambre”) (OI.M1.4). Además, sitúa 
geográficamente a las afectadas y afectados, ya que apunta que la mayoría vive en África y en Así.  
Finalmente, concluye: “Los millones de personas varían, en número y en nombres [de año en año], 
pero las duras palabras, que describen una realidad aún más dura, se mantienen: desnutrición, hambre, 
hambruna” (OI.M1.4).  

Además, Oxfam Intermón hace hincapié en los efectos que la falta de alimentos tiene sobre 
la vida de las personas. Según explica, una ingesta deficiente de nutrientes se traduce en “retraso en 
el crecimiento” y “falta de atención en la escuela o en el trabajo” (OI.M1.4). Asimismo, no disponer 
de excedentes alimentarios que puedan ser orientados al mercado les impide conseguir el dinero 
necesario para mejorar otros aspectos de sus vidas (“una venta que […] ayudaría a estas personas a 
mejorar las condiciones de sus precarias viviendas, a poder pagar el material escolar o a tener la 
posibilidad de organizarse con otras personas para reclamar sus derechos”) (OI.M1.4). De ello se 
deriva que el hambre y la escasez de alimentos devienen en factores que contribuyen a cronificar las 
situaciones de pobreza, marcando inexorablemente las diferentes facetas y ámbitos en los que los 
individuos traten de desarrollarse. 

Desde esta visión más general, Oxfam Intermón confecciona una pieza a partir de entrevistas 
realizadas a personas afines a la entidad (voluntarias, asociadas y donantes) en la que indaga sobre los 
motivos por los que decidieron colaborar con la ONGD. A lo largo de las entrevistas, se suele 
reproducir una dicotomía entre un Norte rico que puede actuar para paliar las ingentes necesidades 
de un Sur pobre. En esta línea, aunque se muestran distintas modalidades de colaboración, la más 
sobresaliente resulta la de carácter económico: 

En cada una de esas ocasiones [Ramón Busquets] ha corrido y andado los 100 km [del 
Trailwalker] y ha donado 1.500 euros destinados a mejorar la dignidad de las personas 
(OI.M1.13). 

«Por eso, inspirados por mi hermano Juan, quien me dio la idea, decidimos donar todos 
nuestros regalos de boda»106 (OI.M1.13). 

«En el año 2001, vi un anuncio de Oxfam Intermón que estaban emitiendo por la 
televisión […] El anuncio más o menos transmitía que con tan solo quinientas pesetas al 
mes podrías ayudar a muchísimas personas. Algo en mi interior me hizo sentir mal, 
porque eso era parte de lo que me gastaba en salir un sábado. Fui consciente de que 
muchas personas lo estaban pasando realmente mal en el mundo y pensé que yo podía 
contribuir mucho con aquella pequeña cantidad. Al día siguiente me hice socia de la 
organización y hoy sigue siendo una de mis prioridades»107 (OI.M1.13). 

Si bien se reconoce que parte de la población española también pertenece al Sur global, pues está 
afectada por problemas tales como el paro, la pobreza o la precariedad, el retrato predominante es el 
de una ciudadanía opulenta que, en ocasiones, olvida el valor de las cosas y se muestra poco proclive 
a ayudar a quienes más lo necesitan. Esta tendencia se juzga especialmente preocupante en el caso de 
las y los menores (“«Luego vuelves a casa y te das cuenta de todo lo que tenemos aquí, que ni siquiera 
valoramos o necesitamos, y lo comparas con las vidas tan difíciles que se viven por ahí fuera...»108”,  

                                                      
106 Extracto de la entrevista a Daniel Bezares. 
107 Extracto de la entrevista a Verónica Pérez. 
108 Extracto de la entrevista a Daniel Bezares. 
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“«Vivimos en un mundo muy desproporcionado, con muy poca humanidad entre quienes vivimos 
con todas las comodidades posibles»109”, “«Mis hijas tienen 9 y 11 años y viven en un mundo donde 
lo tienen todo. Creo que esto puede llegar a ser un problema, porque pueden acabar no valorando 
nada»110”) (OI.M1.13). 

Pasando ahora al marco de bienestar, libertad, responsabilidad, su activación tiene lugar con 
las descripciones de las intervenciones impulsadas por Oxfam Intermón/Oxfam111. Tal como son 
relatadas, pretenden mejorar la calidad de vida de las comunidades beneficiarias de diversas maneras. 
En consecuencia, se considera que las explicaciones versan sobre tres grandes líneas de actuación, 
prevención, agua, higiene y saneamiento y empleo112. Estas son tomadas como eje para ordenar la 
siguiente exposición de resultados. 

Según se desprende de los textos de Oxfam Intermón, la primera tiene como objetivos 
amortiguar los peores efectos de los fenómenos climáticos sobre las comunidades vulnerables e 
incrementar su resiliencia para que se recuperen más rápidamente de las embestidas (OI.M1.1, 
OI.M1.5, OI.M1.6, OI.M1.9 y OI.M1.11). Comenzando con la explicación, se indica que, en Sahel, 
la población ha conseguido resistir a la sequía con mejor fortuna que otros años porque se había 
trabajado previamente para “fortalecer a las familias más vulnerables”, esto es, a las más necesitadas, 
para que lograran sobrevivir “al periodo de escasez” vigente en el momento de la publicación de la 
pieza, así como a otras posibles crisis en el futuro (OI.M1.1). De manera más detallada, se explica que 
la estrategia de prevención se ha servido del “revolucionario método del cash transfer”, que consiste en 
facilitar a los núcleos familiares una pequeña cantidad de dinero para que realicen sus compras en los 
mercados locales y, en consecuencia, “no se rompa la cadena productiva” al tiempo que se construye 
una economía desde la base de la sociedad (OI.M1.1). Frente a la ayuda alimentaria directa (se 
profundiza en sus consecuencias perversas en el apartado 4. 5. 2. 3), se plantea la prevención como 
medio para alcanzar la independencia, la soberanía y la politización de las “sociedades necesitadas” 
de la región (OI.M1.1).  

En Etiopía, Oxfam Intermón propone, asimismo, el fortalecimiento de la resiliencia de las 
comunidades como método eficaz para prevenir las peores consecuencias de la sequía: 

En los últimos años, nuestro trabajo en este país africano ha consistido en preparar a la 
población para que sea más resiliente. Sin la reciente mejora de la economía del país y sin 
este apoyo, la actual situación de las localidades en las que trabajamos sería mucho más 
grave (OI.M1.11).  

En este sentido, una de las acciones de la ONGD consiste en proporcionar créditos a un grupo de 
personas que debe gestionarlo colectivamente. Gracias a ese dinero, no se ven obligadas a malvender 
sus escasas posesiones y, además, pueden comprar ganado para revenderlo posteriormente a un 
precio más elevado con lo que obtienen ingresos adicionales. Se entiende que la actuación permite 
“fortalecer los medios de vida” de las beneficiarias y los beneficiarios (OI.M1.11). En líneas generales, 
Oxfam Intermón considera que, para el buen desarrollo de su labor, ha sido indispensable tejer una 
“red de contactos” atenta a “cualquier señal de alarma ante una sequía de graves consecuencias” 
(OI.M1.11). Ha conseguido este objetivo trabajando coordinadamente con las administraciones 
etíopes, colaborando con agencias internacionales y ONG y ganándose el apoyo de las comunidades 
locales. De ello se deriva que la entidad española se muestra en estrecho contacto con quienes actúan 

                                                      
109 Extracto de la entrevista a Verónica Pérez. 
110 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
111 Aunque las alusiones a la rama española de Oxfam aparecen en exclusiva en la mayoría de piezas, en algunas, se registran menciones a 
un Oxfam genérico que podría referirse tanto a las filiales de la ONGD existentes en el país del que se trate (Paraguay o Marruecos, por 
ejemplo) o a una de las emplazadas en otros países del Norte que tienen a su cargo acciones en un determinado territorio (Oxfam Gran 
Bretaña en Etiopía, por ejemplo). Cabría, como tercera y cuarta posibilidad, una mención general a Oxfam como federación o la alusión a 
un trabajo de varios Oxfam en un mismo emplazamiento (si se desea ampliar este punto, consúltese la entrevista a Tania Meyniel, 
responsable de fidelización de Oxfam Intermón, recogida en el anexo III). Todo ello supone que, cuando se emplea la denominación 
“Oxfam”, no es posible discernir claramente de cuál de las cuatro posibilidades se trata. Además, dado que, en estas piezas, se combinan 
las referencias a Oxfam Intermón y a Oxfam, la filial española podría entender como propias intervenciones que, sobre el terreno, 
desarrollan otras de las ramas de la federación o, por el contrario, asignar a Oxfam actuaciones de la que es responsable. Por eso, ante la 
falta de precisión, se ha optado por respetar las denominaciones Oxfam Intermón/Oxfam, evitando aventurarse en proponer una 
adjudicación de acciones que, aunque más detallada, podría ser errónea (OI.M1.3, OI.M1.9, OI.M1.10, OI.M1.11 y OI.M1.12). 
112 En una misma pieza, la descripción relativa a las intervenciones puede aludir a varias líneas de actuación. En consecuencia, algunos 
textos son referenciados en la exposición correspondiente a más de una de ellas. 
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sobre el terreno y con las poblaciones locales para intervenir en el momento en que se detecte 
cualquier indicio de una futura crisis para atajarla lo más prontamente posible.  

En República Dominicana, Oxfam Intermón busca reducir los efectos de los fenómenos 
climatológicos con potencial destructor sobre las comunidades tanto mejorando su resiliencia como 
preparándolas para que sean capaces de exigir a las administraciones “una atención de calidad antes, 
durante y después de las emergencias” (OI.M1.5). Entre las acciones puestas en marcha, se 
encuentran la creación de huertos comunitarios en zonas no inundables, refugios para el ganado y 
bancos de semillas. Gracias a los primeros, las personas beneficiarias ya no pierden sus cosechas tras 
cada inundación. Otros efectos colaterales asociados a los mismos es la mejora de su alimentación y, 
en general, la de toda su comunidad, así como la posibilidad de obtener una mayor diversidad de 
productos, ya que pueden intercambiar los excedentes agrícolas por otros artículos (“Los huertos 
construidos junto a sus propias casas son una fuente de alimentos saludables, disponibles todo el año 
y que se pueden utilizar para hacer trueques por otros alimentos -leche, carne, etc.- con los vecinos”) 
(OI.M1.6). Se especifica que fueron construidos por la propia comunidad “bajo la dirección de 
técnicos especializados” (OI.M1.6).  

De igual modo, los refugios de emergencia para el ganado sirven para que las ganaderas y los 
ganaderos salvaguarden sus medios de vida. Su puesta en marcha supuso adicionalmente la 
capacitación de las personas beneficiarias “en el manejo del ganado en la recuperación posdesastre” 
y la participación “en el diseño del plan comunitario de contingencia” y en simulacros de evacuación 
(OI.M1.5). Se insiste nuevamente en la implicación de la comunidad en la creación de estos refugios 
(“una solución sencilla, ideada entre todos, que requirió de un estudio, organización y negociaciones 
entre los vecinos”) (OI.M1.6). Por su parte, el banco de semillas, apodado como “un banco bueno”, 
permite a las agricultoras y a los agricultores reiniciar sus cosechas tras cada desastre al tiempo que se 
erige como un medio a través del que se los capacita “en el desarrollo de huertos y el manejo de 
malezas y plagas”, habilidades orientadas a incrementar “el rendimiento de la producción” (OI.M1.5). 
En último término, se considera que estas acciones sirven para mejorar la “seguridad alimentaria” de 
los 3.350 hogares implicados (OI.M1.5). En general, se valora positivamente que la intervención haya 
servido para que las personas receptoras se hayan percatado de su propia vulnerabilidad (“Un logro 
importante es que, hoy, la gente es más consciente de las amenazas que la rodean y del efecto que 
tiene sobre sus vidas”) (OI.M1.5). En último término, se apela a un “desarrollo real, sostenible y 
justo” en el que sujetos como los beneficiados por Oxfam Intermón asuman un rol protagónico 
(“Millys, Domingo y Flor Deli deben estar en el centro de todos los esfuerzos -estatales, privados y 
de la cooperación internacional- que tengan como objetivo el desarrollo real, sostenible y justo de la 
República Dominicana”) (OI.M1.5). Se concluye, por tanto, que la propuesta de la ONGD española 
entronca con el desarrollo humano y sostenible. 

Cerrando esta línea de actuación, se explica que, en Paraguay, Oxfam participa en el proyecto 
Cháke Ou (“cuidado, que se viene” en guaraní) a través del que se capacita a residentes del barrio de 
Bañado Sur (Asunción) para que, posteriormente, se encarguen de concienciar a la vecindad sobre la 
importancia de la prevención de riesgos (“prepararse ante las alertas de inundación, conocer las rutas 
de evacuación, protegerse y salir antes de que la crecida sea demasiado grande”) (OI.M1.9). Se subraya 
la importancia de este problema, justificando así la necesidad de la intervención, al precisarse que el 
agua de la ciudad desemboca en esta zona e inunda las viviendas. Como dato que permite aproximarse 
a la cantidad potencial de personas beneficiarias, se señala que 20.000 familias habitan en el barrio.   

La segunda línea de actuación propone la mejora del acceso al agua, el saneamiento y la 
higiene como medidas para incrementar la calidad de vida de las comunidades y prevenir 
enfermedades (OI.M1.2, OI.M1.5, OI.M1.6, OI.M1.7, OI.M1.10 y OI.M1.11). Así pues, el trabajo 
desarrollado en República Dominicana tras el huracán Sandy, realizado en colaboración con la 
Oficina de Ayuda Humanitaria de la Comisión Europea (ECHO) y la Agencia Española de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), estuvo orientado en esa dirección (“en 1.500 
hogares mejoramos el acceso al agua potable y las prácticas de higiene y prevención de enfermedades 
-dengue, cólera, leptospirosis”-OI.M1.5, “En los primeros meses, la actuación de Oxfam Intermón 
se centró en la provisión de agua potable y la promoción de buenos hábitos de higiene para prevenir 
el cólera y otras enfermedades contagiosas”-OI.M1.6). Según se explica, Oxfam Intermón también 
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desarrolla intervenciones en los bateyes, barrios muy pobres y afectados “tremendamente” por el 
cambio climático donde habita en su “gran mayoría” población haitiana y sus descendientes, 
colectivos considerados muy vulnerables dentro del contexto dominicano (OI.M1.6). En concreto, 
la ONGD realiza, junto a organizaciones locales y en apoyo a los líderes locales, “un programa de 
higiene y saneamiento, transmitiendo la importancia de la prevención de enfermedades y mejorando 
las condiciones de vida de estas zonas rurales tan desfavorecidas” (OI.M1.6). De nuevo, queda 
patente la importancia que la entidad concede a dirigir sus intervenciones a quienes más las necesitan 
y su preocupación por implicar a las comunidades beneficiarias y por contar con las organizaciones 
locales.  

Se describe, asimismo, una actuación puesta en marcha en Santo Domingo relacionada con 
el ámbito de la higiene. En la capital de República Dominicana, Oxfam Intermón colabora con 
entidades locales “para conseguir mejorar los barrios más pobres e insalubres” (OI.M1.6). Al estar 
ubicadas en los márgenes del río Ozama, los desechos se acumulan en estas barriadas que, sin 
embargo, no cuentan con medidas de higiene ni infraestructuras para el tratamiento de tales 
desperdicios. En este sentido, según se indica, el trabajo desarrollado entre Oxfam Intermón y las 
organizaciones dominicanas ha cristalizado en una medida ideada con el propósito de fomentar la 
higiene para frenar las enfermedades: 

Una de las mejoras que se han conseguido gracias a la incansable lucha de estas 
asociaciones y a la presión que se ha ejercido sobre el Gobierno ha sido cubrir la cañada 
principal, con lo cual se previene en algún grado el contagio de enfermedades (OI.M1.6).  

Por su parte, el trabajo destinado a reforzar la resiliencia de las comunidades etíopes, 
explicado previamente, es entendido como un esfuerzo adicional sumado a las actuaciones que 
Oxfam Intermón ya venía desarrollando desde antes de 2011 y que tenían como finalidad, según la 
ONGD, “mejorar la productividad de las tierras de cultivo” y “construir y rehabilitar sistemas de 
agua”, instalando para ello “kilómetros de tuberías, bombas de agua, depósitos, fuentes y letrinas” 
(OI.M1.11). En este sentido, los agentes locales se estiman nuevamente como pieza fundamental para 
el buen funcionamiento de las intervenciones ideadas en el ámbito del agua, la higiene y el 
saneamiento. En palabras de Oxfam Intermón, ellos “son quienes mejor conocen las necesidades de 
la zona” y, por tanto, junto a ellos, puede evaluar “las prioridades” (OI.M1.11). Es decir, la entidad 
española pretende ajustar sus actuaciones a las auténticas necesidades de quienes las reciben. Además, 
se asigna a los agentes locales la misión de crear comités de gestión para implicar a las comunidades 
locales y, de este modo, garantizar que las acciones se mantengan en el tiempo o, dicho de otro modo, 
que las poblaciones beneficiarias se las apropien, contribuyendo además “a que los métodos de 
higiene y saneamiento que se proponen sean acordes con la cultura de la zona” (OI.M1.11).  

Como ejemplo de adaptación al contexto local, se expone un proyecto piloto que utiliza las 
semillas de la moringa, un árbol “que crece en cualquier tipo de suelo, incluso en condiciones 
extremas, para tratar aguas contaminadas” (OI.M1.11). Para llevar a cabo la actuación, la ONGD 
escogió a veinte familias con dificultades para acceder al recurso con la finalidad de tratar el agua de 
sus hogares durante veinte días, obteniendo como resultado la reducción de la turbiedad del líquido 
en un 98%. Los resultados se valoran tan positivamente que Oxfam Intermón ya baraja la posibilidad 
de implementarlo en otras localidades (“El proyecto piloto ha tenido un impacto positivo sin 
precedentes tanto en las comunidades de estudio como en otras cercanas, lo que nos ha llevado a 
valorar la posibilidad de extender esta iniciativa a más zonas”) (OI.M1.11). De igual modo, la ONGD 
informa que colabora con la Universidad de Lancaster y el Instituto Etíope de Salud Pública en la 
búsqueda de “sistemas de filtrado naturales que sean accesibles para toda la población, que resulten 
sostenibles medioambientalmente y que, además de reducir la turbiedad, aseguren que el agua es 
completamente apta para el consumo humano” (OI.M1.11). Se colige, en consecuencia, que Oxfam 
Intermón contempla otro pilar básico de la cooperación y el desarrollo en sus intervenciones en 
Etiopía, esto es, la sostenibilidad ambiental.  

Oxfam Intermón profundiza en mayor medida en la actuación desarrollada en el contexto 
etíope en otra pieza (OI.M1.2) que, además, comparte numerosos puntos comunes con la desplegada 
en Chad (OI.M1.7). En primer lugar, ambas cuentan con un titular, enunciado no sin un cierto tinte 
hiperbólico, que focaliza la atención en el agua y proporciona un indicio de los resultados positivos 



391 | P á g i n a  
 

logrados en este ámbito por la ONGD (“El milagro del agua”-OI.M1.2, “El agua limpia salva vidas”-
OI.M1.7). Se especifica que el programa en Etiopía se desarrollaba desde 2004 con “pequeños pero 
sólidos avances” y había beneficiado a 115.196 mujeres y hombres (OI.M1.2). Si la pieza fue publicada 
en 2013, se implica que la intervención se había desplegado durante nueve años, es decir, se trataba 
de un trabajo de largo alcance temporal. Por su parte, los programas implementados en Chad son 
referenciados de manera más grandilocuente, pues, de acuerdo con el texto, se proponían “cambiar 
de forma total la situación de agua, higiene y saneamiento” y “facilitar higiene y saneamiento integral” 
a los 35 pueblos involucrados en la intervención, objetivo que se da por cumplido en la localidad de 
Dirbeye (OI.M1.7). Más concretamente, se cifra el número total de beneficiarias en 48.000 personas. 
Se insiste en ambos casos en la construcción y preservación de las infraestructuras relacionadas con 
el agua para mantener el recurso en buen estado y facilitar su acceso a las comunidades receptoras. 
No obstante, la descripción de esta parte de la intervención es más prolija en la pieza referente a 
Etiopía, a la que corresponden los tres primeros ejemplos que se exponen a continuación, 
encontrándose tan solo el cuarto fragmento en relación a la de Chad: 

[U]no de los kebeles del distrito de Boloso Sore donde hemos construido, en colaboración 
con la ONG local Acts of Compassion, un pozo que funciona con bombeo manual 
(OI.M1.2). 

Se trata de una infraestructura hidrológica mucho más compleja que la que vimos en 
Areka. Consiste en extraer agua de un manantial situado en la cima de una colina y 
distribuirla a lo largo de todo un valle a más de 55.000 familias de diferentes pueblos 
(OI.M1.2). 

En esa misma región, pero en otro distrito llamado Zway, visitamos el pueblo de Halaku 
donde hemos instalado un sistema de riego que permite sacar provecho de la tierra todo 
el año -y no solo en época de lluvias- (OI.M1.2). 

En esta comunidad, una de las actuaciones prioritarias fue cerrar el pozo para aislarlo de 
la presencia de animales y otros riesgos contaminantes (OI.M1.7). 

En cambio, el texto correspondiente a las intervenciones desplegadas en este último país es 
más detallado en cuanto al cambio de hábitos de higiene que se busca en la comunidad, aunque en el 
de Etiopía estas referencias también están presentes. En ambos, se deja constancia de la creación de 
comités que promueven nuevas prácticas de higiene. Sobre el creado en Etiopía, se especifica que “se 
encarga de la gestión, el funcionamiento y el mantenimiento de las infraestructuras de agua y 
saneamiento, así como de la promoción de hábitos de higiene” (OI.M1.2). Su financiación corre a 
cargo de las personas beneficiarias de las instalaciones, que aportan una cuota mensual. Las 
comunidades se encargan de seleccionar a sus integrantes, a quienes se les proporciona “formación 
organizativa y técnica” (OI.M1.2). Se colige, por tanto, que los comités promueven no solo buenos 
hábitos de higiene, sino que también suponen un estímulo a la participación democrática de la 
población. Por su parte, el comité de Dirbeye está integrado por siete personas y es coordinado por 
un miembro de la comunidad local. Recibe, además, el apoyo técnico del personal de Oxfam 
Intermón. Oficialmente, organiza tres sesiones de sensibilización al año en las que se ha constatado 
una alta participación de la población, un indicativo del interés que esta siente por el tema. 
Extraoficialmente, el comité utiliza otros encuentros con sus vecinas y sus vecinos para tratar de 
promover el cambio de hábitos. En palabras de su presidente, Idriss Absoura: 

«Cuando nos sentamos a charlar, o cuando nos ayudamos en el campo, son ocasiones 
para sensibilizarnos. Cuando hay un funeral y la gente se reúne, o en el mercado, o por 
ejemplo ahora que estamos hablando y no tenemos nada que hacer, podemos hablar de 
la higiene. Todo suma».  

Las piezas ahondan, asimismo, en los beneficios experimentados por las comunidades gracias a las 
intervenciones. Se insiste, pues, en que, efectivamente, se ha logrado mejorar el estado general de 
higiene de las personas involucradas. Prosiguiendo con el trabajo de sensibilización en Chad, este ha 
facilitado la modificación de prácticas cotidianas habituales que eran insalubres, como atestigua de 
nuevo Absoura (“«Antes de comer, todos nos lavamos las manos con jabón. Esto ha supuesto un 
gran cambio. Antes, cuando estábamos comiendo y alguien llegaba más tarde, metía la mano 



392 | P á g i n a  
 

directamente. Ahora nadie come sin antes lavarse las manos»”) (OI.M1.7). La importancia del gesto 
señalado por el presidente del comité de higiene es enfatizada al explicarse que el alimento principal, 
una masa de cereal cocido denominada “la bola”, se come con las manos. Tal como son descritos, 
una transformación en sus condiciones higiénicas es evidente, de igual modo, en los hogares de dos 
beneficiarias etíopes, Mhrat Haile y Darem Yelesh, también integrantes de los comités de higiene en 
sus comunidades. En consecuencia, los ejemplos certifican que las personas beneficiarias han 
incorporado los nuevos conocimientos adquiridos a su vida cotidiana. 

Según se explica con respecto a la intervención desarrollada en Etiopía, las comunidades han 
experimentado una mejora de su estado general de salud. Así pues, la actuación se revela como un 
medio adecuado para prevenir enfermedades. Como las personas beneficiarias no caen indispuestas 
con tanta facilidad, su productividad aumenta y, en consecuencia, desciende su pobreza («Ahora están 
sanos, su productividad es mayor y pueden mejorar sus ingresos», concluye113”) (OI.M1.2). De hecho, 
otro beneficio asociado a la disponibilidad de agua es poder “sacar provecho de la tierra todo el año 
(y no solo en época de lluvias)” gracias a la instalación de un sistema de riego. Por tanto, las 
comunidades consiguen mayores rendimientos de sus tierras al tiempo que ganan en independencia 
con respecto a las condiciones ambientales. El aumento de la productividad deriva, a su vez, de la 
formación y las semillas proporcionadas por Oxfam Intermón. La gestión del sistema de riego corre 
a cargo de una cooperativa. Esta permite a sus miembros obtener una mejor información sobre los 
productos que tendrán mayor aceptación en el mercado cada temporada y actuar así en base a un 
criterio informado. De este modo, consiguen ganancias adicionales con las que, por ejemplo, pueden 
comprar ganado o financiar la educación de sus hijos/as. O sea, prosperan gracias a su trabajo. 

Más allá de estas ventajas logradas por las comunidades en general, otro rasgo que comparten 
las descripciones sobre las actuaciones implementadas en los dos países africanos es señalar a las 
mujeres como principales beneficiadas. Como se recordará, ellas eran uno de los colectivos que 
padecía particularmente la escasez del recurso. De este modo, las intervenciones de Oxfam Intermón 
quedan planteadas como la respuesta a una necesidad apremiante detectada sobre el terreno114.  

Finalmente, en ambos textos, se subraya la implicación de las personas beneficiadas en las 
intervenciones, motivo que, en último término explica, los buenos resultados alcanzados. La 
insistencia en este punto es tan notable en el caso de Etiopía, con referencias constante a la 
colaboración con ONGD locales, que, como se verá posteriormente (apartado 4. 5. 2. 6), la pieza 
incluye también el marco de apoyo mutuo, asociación, partenariado. Por su parte, para el caso de 
Chad, se hace hincapié no solo en el alto nivel de involucración de las comunidades, sino también en 
la importancia de conocer el contexto local para adaptar las intervenciones al mismo. De hecho, según 
se implica, es este conocimiento el que posibilita poner en marcha acciones que son bien recibidas 
por las comunidades y en las que, por lo tanto, estas desean involucrarse: 

«Tenemos que entender cómo viven y reflexionan las personas de cada comunidad para 
poder darles mensajes clave y ayudar a que cambie la vida de todos sus miembros», afirma 
Emmanuel [Ratou]. La animación de técnicos como él y el seguimiento del comité logran 
que cambien los hábitos y se construyan letrinas en un proceso dirigido por la propia 
comunidad (OI.M1.7). 

Las actuaciones puestas en marcha en República Centroafricana relacionadas con el agua, el 
saneamiento y la higiene se entienden como ayuda de emergencia a una población acosada por 
continuas crisis (véase punto 4. 5. 2. 3). Sin embargo, un conjunto de acciones expuestas en la pieza 
se centra en modificar las inadecuadas prácticas higiénicas de las personas beneficiarias y en 
implicarlas en el mantenimiento de las infraestructuras promovidas por Oxfam Intermón. Se trata de 
una línea de intervenciones denominada por la ONGD “saneamiento total por la comunidad” que 
consiste en “erradicar los malos hábitos de la comunidad con relación al saneamiento y sensibilizarla 
para cuidar las nuevas zonas de higiene y saneamiento” (OI.M1.10). Según se indica, las acciones se 
estaban desarrollando en “diversos pueblos de Bria” (OI.M1.10). Entre las actividades concretas 

                                                      
113 De nuevo, estas palabras son atribuidas al técnico de Oxfam Intermón sobre el que no se proporciona el nombre. 
114 Dado que son varias las intervenciones que tienen como beneficiaria privilegiada a la población femenina, en los siguientes párrafos, la 
explicación se limitará a aquellos aspectos imprescindibles para entender el sentido otorgado al marco de bienestar, libertad, responsabilidad 
en esta muestra. Para ampliar la caracterización efectuada sobre las mujeres del Sur, se recomienda consultar el apartado 5. 5. 1.  
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referenciadas, se habla de una campaña radiofónica y de sesiones de sensibilización dirigidas a los 
“clubs de higiene”, cuyos integrantes, nuevamente, sirven de altavoz a Oxfam Intermón, ya que tienen 
encomendada la tarea de difundir en sus comunidades los adecuados hábitos de higiene tanto en 
visitas domiciliarias como en sesiones públicas (OI.M1.10). 

La tercera línea de actuación detectada en las piezas de Oxfam Intermón corresponde a 
intervenciones que se desenvuelven en el ámbito laboral y productivo (OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.6, 
OI.M1.8, OI.M1.9 y OI.M1.12). A grandes rasgos, los objetivos planteados son proporcionar buenas 
condiciones de trabajo y aumentar la productividad y los ingresos de las personas beneficiarias. Se 
considera que, de este modo, progresarán gracias a sus propios esfuerzos. En este sentido, las 
cooperativas de comercio justo son presentadas como modelos de negocio alternativos que, sin 
renunciar a la eficiencia productiva y al lucro, otorgan un buen trato a las personas implicadas y 
apuestan por la sostenibilidad medioambiental. Uno de los rasgos más prominentes de estas 
descripciones es el énfasis puesto en los beneficios sociales y económicos que han logrado con la 
puesta en marcha de tales cooperativas: 

Gracias a los precios más elevados y más estables del comercio justo, a la formación 
técnica y al acceso a créditos con tasas cinco veces inferiores a las de los prestamistas 
locales, contribuimos a que los miembros de la ACPCU [Ankole Coffee Producers 
Cooperative Union] obtengan mejores ingresos y sean menos vulnerables ante los 
vaivenes del mercado (OI.M1.4). 

Cooproagro […] ayuda a los pequeños productores a mejorar sus condiciones de vida, 
ofreciéndoles la posibilidad de conseguir un precio justo por su producto y 
proporcionándoles acceso a educación, sanidad básica e infraestructuras (OI.M1.6). 

[N]os han contado la historia de su situación y sus deseos prometedores, y también cómo 
la unión entre los productores y las ganas de obtener un buen producto (azúcar de caña 
orgánico y de comercio justo), junto con una ética de trabajo y el respeto a cada socio, 
ha dado como resultado el cumplimiento de su proyecto: una fábrica propia donde 
trabajo y sueldo son justos y dignos y donde además se reconoce el esfuerzo de todas y 
cada una de las personas involucradas en la cooperativa (OI.M1.9). 

Para dar a estos beneficios su auténtica dimensión, en ocasiones, se los contrasta con las condiciones 
laborales de otros pequeños productores y productoras que no participan del comercio justo. Así, 
por ejemplo, en Paraguay, los conflictos por la tierra se deben al control mayoritario que los 
latifundistas ejercen sobre el recurso (un 80% es de su propiedad). Consecuentemente, una 
significativa parte de la población padece hambre (1,3 millones), aunque el país produce alimentos 
para 50 millones de personas. En cambio, la producción distribuida a través de los canales de 
comercio justo se basa en propiedades minifundistas, preservando así a los territorios donde se lo 
practica de las disputas por la tierra. Además, se identifica en la cooperativa Manduvirá un ejemplo 
que podría marcar la pauta de un desarrollo alternativo para el campo paraguayo, puesto que ha 
demostrado que “es posible un modelo rural que apoye a los pequeños productores y que sea 
sostenible, eficiente y rentable” (OI.M1.4). Por su parte, en Uganda, el comercio justo permite a las 
personas que forman parte de la cooperativa ACPCU progresar en mayor medida que las que destinan 
su producción al mercado convencional en ámbitos como la educación de sus hijos/as, la equidad de 
género o las viviendas: 

Esta realidad ha permitido que el 91% del campesinado de comercio justo haya invertido 
en su propia finca, frente al 42% de los productores que venden a través del comercio 
convencional. También es mayor la proporción de familias que viven en casas de ladrillo, 
en lugar de adobe, o que pueden financiar la educación de sus hijos e hijas (el 98% en la 
escuela primaria y el 71% en la secundaria, frente al 71% y 60% de los productores ajenos 
a las cooperativas). Las mujeres han ido dando pasos al frente y ya están gestionando seis 
de las quince cooperativas (OI.M1.4). 

Pero no se resaltan únicamente los beneficios obtenidos por las empleadas y los empleados 
de las cooperativas, argumentaciones que podrían dotar de un cariz caritativo a los textos al sugerirse 
que se debe apoyar esta modalidad de comercio como una forma adicional de ayudar a personas en 
situación de pobreza. Por el contrario, según se indica, las cooperativas son negocios competentes y 
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profesionalizados, pruebas del buen saber hacer de sus integrantes y de su gusto por un trabajo bien 
hecho. Por tanto, se deriva que han conseguido todos sus logros por derecho propio: 

Todos nos quedamos impresionados por lo organizado, limpio y profesionalizado que 
está todo […] en 2008, [las integrantes de la cooperativa Tighanimine] acabaron 
organizando una cooperativa que, en su corta trayectoria, ha conseguido multitud de 
premios, certificaciones y menciones que premian su buen hacer (OI.M1.12). 

De nuevo nos sorprende la calidad del trabajo [de la cooperativa Gie Targanine], a pesar 
de las dificultades del contexto: para organizarse mejor han desarrollado un reglamento 
interno y aplican criterios de sostenibilidad a su proceso de producción, en el que 
priorizan el respeto a las personas, al medio ambiente y a los principios del comercio 
justo (OI.M1.12).  

Además, se reviste de atributos positivos a las promotoras de las cooperativas, mujeres que 
demuestran su liderazgo precisamente defendiendo unas mejores condiciones de vida para las 
personas involucradas en las cooperativas. Contradicen así la imagen asentada socialmente del 
empresario como un déspota que solo busca el máximo beneficio aun a costa de sus empleadas y 
empleados (OI.M1.6 y OI.M1.12). Dicho con otras palabras, si las cooperativas de comercio justo 
demuestran que es posible un modelo de negocio alternativo e igualmente rentable, ellas, por su parte, 
son la prueba viviente del ejercicio de un liderazgo diferente con resultados plenamente satisfactorios. 

Otra característica de la que se dota a las cooperativas es el número elevado de integrantes. 
Según se implica, la cantidad de miembros crece de manera continua, pues estas agrupaciones 
demuestran a otras personas ajenas a las mismas las ventajas que se logran gracias al comercio justo 
y, por eso, desean formar parte de negocio tan lucrativo. Así pues, Manduvirá cuenta con 1.700 
miembros mientras que ACPCU tiene 6.869 integrantes agrupados en quince cooperativas115 
(OI.M1.4). Por su parte, en Marruecos, Tighanimine comenzó con 22 mujeres y ahora da trabajo a 
68; Gie Targanine consta de seis cooperativas que representan, a su vez, a 600 integrantes; y 
Tamaynoute emplea a “alrededor de cuarenta mujeres” (OI.M1.12).  

Como último rasgo que comparten las exposiciones referentes a las cooperativas se encuentra 
el señalamiento reiterado del apoyo que les brinda Oxfam Intermón. Se trata de un respaldo 
imprescindible para que las productoras y los productores encuentren un cauce para la venta de sus 
productos (“El azúcar cultivado por estos pequeños productores y productoras de caña es el que 
vendemos en las tiendas de comercio justo de Oxfam Intermón”, “Ankole Coffee Producers 
Cooperative Union (ACPCU), que agrupa quince cooperativas que tienen a Oxfam Intermón como 
principal comprador de su producción ecológica”-OI.M1.4, “Oxfam Intermón apoya a los 
productores de la cooperativa [Cooproagro] mediante la venta de su chocolate de comercio justo en 
nuestras tiendas, lo cual hace posible que muchas de estas personas puedan vivir dignamente de su 
trabajo”-OI.M1.6, “Creada en el año 2008, esta cooperativa [Tighanimine] elabora el aceite de argán 
de comercio justo que se utiliza en algunos de los productos de cosmética Senzia que vendemos en 
nuestras tiendas”, “Este aceite [de argán] es uno de los ingredientes esenciales de la gama de productos 
cosméticos de comercio justo Senzia que vendemos en las tiendas de Oxfam Intermón”-OI.M1.12). 

El trabajo conjunto y organizado de las pequeñas productoras y los pequeños productores 
del Sur es defendido por Oxfam Intermón tanto para aquellos/as que destinan sus productos al 
comercio justo como para quienes se mueven en los mercados locales. En este sentido, se explica que 
la ONGD ha llevado a cabo un proyecto en Burkina Faso consistente en construir un centro para 
que las mujeres del arroz vaporizado de Bagré trabajen juntas. Datado el inicio de la actividad en 
enero de 2011, se indica que, en sus comienzos, contaba con diez agrupaciones que, a su vez, 
representaban a 234 miembros. Debido al éxito de la iniciativa, casi tres años después (la pieza fue 
publicada en diciembre de 2013), se informa que ya son dieciocho las organizaciones con un total de 
460 integrantes. Entre los beneficios aportados por el proyecto, se incluye una organización más 
óptima, así como unas mejores condiciones para vender la producción. Consecuentemente, las 
beneficiarias logran elevar la calidad de vida de sus familias en diversos ámbitos gracias al incremento 
                                                      
115 Esta cooperativa vuelve a ser referenciada en una pieza recogida en la segunda muestra (OI.M2.3). Las cifras referenciadas en los textos 
de la primera muestra y de la segunda muestra varían, entendiéndose que tal variación se debe al periodo de tiempo transcurrido entre la 
publicación de ambos: el perteneciente a la primera es de diciembre de 2014 y el de la segunda, de septiembre de 2015. 
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de sus ingresos. Se augura un próximo crecimiento del proyecto, pues cada vez más mujeres se 
interesan por él ante la evidencia de sus notables virtudes (“El cambio en sus vidas ha sido tal que 
otras mujeres de la provincia se acercan para ver lo que hacen allí y comprobar si es rentable o no”) 
(OI.M1.4). 

De igual modo, se celebran los resultados de un proyecto impulsado por Oxfam Intermón 
en Paraguay que tuvo como origen la venta de “productos frescos en los mercados locales”, pero que 
“se ha convertido en un sistema de trabajo sostenible”, es decir, mantenido en el tiempo (OI.M1.8). 
Aunque, según se explica, el trabajo de la ONGD en el país sudamericano se remonta a 20 años atrás, 
la intervención relatada en la pieza comenzó en 2012 de manera que, en el momento de la publicación 
del texto (año 2015), llevaba en marcha tres años. Como en el caso anterior, se señalan las ventajas 
que han obtenido las “más de cien” productoras involucradas y las 765 personas que se benefician 
del proyecto de manera indirecta:  

Familias que antes vivían precariamente de lo que producían en su huerta disponen ahora 
de ingresos que les permiten invertir en la educación de sus hijos y comprar 
medicamentos, ropa o utensilios para la casa. Ya no solo se alimentan mejor sino que 
además han aumentado de forma exponencial su calidad de vida (OI.M1.8).  

De acuerdo con Oxfam Intermón, la mejora significativa experimentada en la dieta de las personas 
beneficiarias no se debe únicamente a la gran cantidad y variedad de alimentos de los que han logrado 
disponer, sino también a que estos son de producción ecológica, garantizando así una buena 
alimentación a las familias. Asimismo, se considera que este es el factor que explica la buena acogida 
que el proyecto ha tenido entre las consumidoras y los consumidores. En último término, se subraya 
que estas favorables repercusiones son debidas a la posibilidad dada a las mujeres de trabajar unidas 
y organizadas y de vender su producción de manera directa. Las ferias de productos ecológicos son 
complementadas, además, con otras actividades formativas sobre técnicas agrícolas y derechos que 
les permiten tejer lazos entre ellas y robustecer su autoconfianza. En líneas generales, Oxfam 
Intermón entiende que el apoyo al pequeño campesinado es esencial para que, mediante la 
producción de alimentos destinados al consumo humano y la obtención de ingresos, consigan 
“superar la pobreza” (OI.M1.8).  

Siguiendo con la línea de actuación referente a la mejora de la faceta productiva de las 
comunidades del Sur, tal como se describe, una parte del trabajo desarrollado en Burundi se centra 
en dotar de medios de vida a personas que carecen de acceso a la tierra y que, por tanto, padecen una 
especial vulnerabilidad. Según se indica, bajo esta premisa, Oxfam Intermón ha impulsado la puesta 
en marcha de un molino para procesar aceite de palma, “una materia prima abundante en la zona”, 
gestionado por mujeres sin tierra (OI.M1.3). Se extrae que la intervención se adapta a las condiciones 
ambientales del contexto local y, además, sirve para que cubrir necesidades de un grupo población 
particularmente frágil, entre las que se enumera la adquisición de una dieta más rica.  

Los beneficios de la intervención denominada “la cadena de la solidaridad” se valoran, 
igualmente, en términos de bienestar. La actuación consiste en proporcionar ganado a varios/as 
involucrados/as que, posteriormente, entregarán las primeras crías a otras familias para que el ganado 
se extienda “progresivamente a toda la comunidad, que ve así mejorar su calidad de vida” (OI.M1.3). 
En concreto, entre los resultados positivos que se contabilizan, se encuentran la mejora del 
rendimiento de las cosechas, la obtención de más alimentos tanto de procedencia animal como 
derivados del aumento de la producción agrícola, así como la obtención de excedentes con los que 
las personas beneficiarias pueden comerciar en el mercado para obtener ingresos adicionales. En el 
caso de una familia, estas ganancias han permitido a una de sus hijas cursar estudios superiores. 

Se mencionan, aunque sin profundizar en ellas, otras iniciativas desarrolladas en Burundi 
como humedales, hangares para conservar el grano para venderlo posteriormente a un precio más 
elevado, un restaurante local, etc. En todo caso, se plantea que el trabajo realizado por Oxfam 
Intermón en el país africano se mueve tanto en el ámbito del desarrollo rural como en la 
diversificación de medios de vida “de las personas en situación de pobreza a partir del aprendizaje de 
oficios”, tarea esta última valorada como fundamental en la medida en que no toda la población 
puede tener acceso a la tierra (OI.M1.3). Aunque se profundiza en menor medida en este trabajo 
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destinado a la formación para el empleo o el autoempleo, se hace una mención al mismo entre las 
acciones desarrolladas en República Dominicana. En esta nación, Oxfam Intermón colabora con una 
organización que ofrece cursos de contabilidad, repostería o barman (OI.M1.6). 

Si, como se ha ido viendo a lo largo de esta exposición de resultados en descripciones ya 
referenciadas, Oxfam Intermón hace hincapié en los efectos sobre la productividad agrícola de sus 
intervenciones, por ejemplo, al proporcionar acceso al agua que, a su vez, posibilita cultivar durante 
todo el año (OI.M1.2), la acción puesta en marcha en Perú busca efectos similares. Así pues, se indica 
que las “cerca de 40.000 personas” que viven en los Andes ven dificultado el cultivo de la patata, su 
actividad productiva, por culpa del cambio climático, impidiendo, en consecuencia, que “puedan vivir 
dignamente” (OI.M1.4). Sin embargo, la instalación de sistemas de riesgo, que “permiten ser menos 
dependientes de las lluvias”, así como de otras técnicas (no se señala cuáles) ha supuesto una mejora 
en la calidad de vida de las familias beneficiarias (OI.M1.4). La independencia con respecto a las 
condiciones ambientales adquirida por las comunidades empobrecidas es, de nuevo, resaltada como 
un valor añadido de la intervención. Además, como viene siendo habitual en estas piezas, una vez 
detectado el problema y aplicada la solución, se deja constancia de sus resultados satisfactorios, no 
muy diferentes de los ya consignados: 

Han aumentado la producción de patatas y han empezado a cultivar otras hortalizas, 
como habas, zanahorias, lechugas, etc. Paralelamente, mejoran las zonas de pasto, las 
vacas producen más leche y los cuyes o conejillos de Indias están mejor alimentados. 
Todo ello es sinónimo de ingresos extras que pueden destinar a la educación de sus hijos 
e hijas, a la compra de medicinas o a la mejora de sus viviendas (OI.M1.4).  

Fuera de las tres líneas de actuación ya explicadas, se relata en dos piezas un trabajo apoyado 
por Oxfam Intermón que entiende los derechos como un medio para conseguir unas mejores 
condiciones de vida para grupos específicos (OI.M1.6 y OI.M1.12). Como se comentó anteriormente, 
las y los descendientes de la población haitiana encuentran obstáculos para integrarse en República 
Dominicana debido a que no se les reconoce su ciudadanía. Se entiende que, con la intención de 
paliar este problema, una organización local, el Centro Bonó, con la que colabora Oxfam Intermón, 
acompaña al colectivo en sus reivindicaciones. En líneas generales, se apela a una lucha conjunta entre 
“las clases más desfavorecidas de la República Dominicana y los haitianos” con la finalidad de 
defender unidos sus derechos, ya que estos últimos no son respetados ni respaldados por el Estado 
dominicano (OI.M1.6). Se implica, pues, que, en la medida en que se reconozcan y cumplan sus 
derechos por parte de las administraciones del país, sus vidas experimentarán un cambio favorable. 

Además, según se especifica, Oxfam apoya en Marruecos a la organización Mhashas pour le 
Développement Humain que “ofrece escucha, acompañamiento, formación y una puerta abierta” a 
mujeres víctimas de violencia de género y “lucha contra la aceptación social” de esta clase de 
agresiones (OI.M1.12). En este sentido, se considera una parte muy relevante del trabajo de la 
organización local la puesta en marcha de talleres formativos destinados a chicas y chicos para 
propiciar ese cambio de mentalidad. De hecho, se estima que la transformación perseguida ya está 
dando sus primeros frutos: 

Una de las viajeras [participante en el viaje de colaboradoras y colaboradores de Oxfam 
Intermón] manifiesta a los asistentes del taller de violencia de género su gratitud por el 
recibimiento, los felicita por el trabajo que están haciendo y celebra encontrar a tantos 
hombres en él. «Me ha sorprendido ver a tantos chicos participando en la formación 
sobre violencia de género. Sin duda, esto refleja un cambio» (OI.M1.12).  

Según se explica, el programa contra la violencia de género ha sido posible gracias a la asistencia 
facilitada por Oxfam y cofinanciado por la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo. Se indica, 
además, que el respaldo dado por la ONGD a Mhashas ha permitido “consolidar la asociación” y 
“ampliar el trabajo desarrollado en las escuelas de la zona” (OI.M1.12). En último término, se 
interpreta que intervenciones como las desarrolladas por la entidad marroquí son necesarias y valiosas 
porque librar a las mujeres de la violencia servirá para elevar su calidad de vida. 
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4. 5. 2. 2. Corrupción, eficacia de la ayuda 
El marco de corrupción, eficacia de la ayuda se activa en aquellos casos en los que Oxfam 

Intermón invita a su propio personal (OI.M1.2) o a sus socias, socios, colaboradoras y colaboradores 
(OI.M1.3, OI.M1.6, OI.M1.9, OI.M1.12) a que cuenten de primera mano que las intervenciones 
promovidas por la ONGD efectivamente mejoran las condiciones de vida de las personas 
beneficiarias. De igual modo, se permite a quienes contribuyen a la causa de la organización española 
de diversos modos argumentar los motivos que justifican el apoyo brindado, del que, según se colige, 
en último término, todo el sector de las ONGD es merecedor (OI.M1.13) (para consultar los temas, 
las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones, véanse las tablas 142-144 en 
el anexo II). 

La narración del viaje de colaboradoras y colaboradores que Oxfam Intermón organiza 
anualmente a un país en el que opera con la finalidad de mostrar sus programas y proyectos a sus 
socias y socios provoca en buena medida la activación de este marco en la primera muestra de la 
ONGD (OI.M1.3, OI.M1.6, OI.M1.9, OI.M1.12). De hecho, se convierte en el foco de atención de 
dos titulares en sendas piezas que tratan sobre el acontecimiento (“Descubriendo Burundi-OI.M1.3, 
“Viajando por el país de los contrastes-OI.M1.6). En estos textos, destacan una serie de rasgos. En 
primer lugar, el viaje se plantea como una pequeña aventura con una vertiente turística al tiempo que 
una experiencia de aproximación y conocimiento sobre los países visitados y, más concretamente, 
sobre el trabajo de Oxfam Intermón: 

Los socios y socias, aún impresionados por las informaciones que en un pasado reciente 
coparon las cabeceras de los medios de comunicación de todo el mundo mostrándonos 
una virulenta guerra étnica entre hutus y tutsis, aprovechan la charla para preguntar qué 
queda hoy en día de todo aquello (OI.M1.3) 

Nos reciben calurosamente en la oficina de Oxfam. Oscar, Verónica y Liliana nos hacen 
una introducción al trabajo de Oxfam en el país, en incidencia política, en cooperación, 
en acción humanitaria y en comercio justo (OI.M1.9). 

Tras la visita, siguiendo con la tradición marroquí de comer cuscús los viernes, 
disfrutamos de este delicioso plato en la que será la última comida de nuestro viaje 
(OI.M1.12).  

No obstante, el viaje, tal como lo interpretan las socias y socios de la ONGD, acaba siendo una 
experiencia impactante a nivel emocional, única y trascendente, pues quienes lo han realizado 
entienden que les ha cambiado a ellos/as mismos/as y a su forma de entender su cotidianidad (“«Ha 
sido exactamente como me lo esperaba y, sin embargo, realmente no tenía ni idea. En fin, el viaje de 
mi vida […] Ahora toca volver a casa, a lo de antes, pero quizá no del todo. No exactamente»116”-
OI.M1.9, “«He sentido alegría, rabia, miedo, indiferencia y compasión. Las emociones más fuertes se 
las han ganado las mujeres de la fresa. Ellas me han demostrado que todo puede cambiar; que, si se 
lucha por unos ideales, todo es posible»117”-OI.M1.12). 

A la grata experiencia vivida por las colaboradoras y los colaboradores, se suma el refuerzo 
de su convicción en la idoneidad de apoyar a entidades como Oxfam Intermón. Cuando comprueban 
que, afectivamente, existen realidades adversas, pero que también es posible transformarlas gracias a 
intervenciones como las de la entidad española, sienten que su compromiso debe continuar o incluso 
ampliarse. Asimismo, según se implica, la vivencia posee un fuerte componente humano, pues el 
contacto directo con las personas que han conocido durante el viaje potencia el vínculo que los/as 
une a ellas. Este estrechamiento de lazos entre unas y otras deviene en un motivo añadido para 
continuar con el respaldado dado a Oxfam Intermón:  

                                                      
116 Esta declaración es atribuida a Martin, socio de Oxfam Intermón participante en el viaje de colaboradoras y colaboradores a Paraguay, 
realizado en 2015. 
117 Estas palabras, pronunciadas con motivo del viaje de colaboradoras y colaboradores a Marruecos, correspondiente al año 2016, aparecen 
entrecomilladas, pero se desconoce quién las pronunció. Ocurre lo mismo con la mayoría de testimonios incluidos en esta pieza (OI.M1.12). 
Por tanto, mientras no se indique lo contrario, se desconoce la autoría de las declaraciones referenciadas con respecto a este texto. 
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«Esta no es la meta, no terminamos, tomamos el relevo. Ahora nos toca a nosotros 
continuar la carrera. Tal como dijo don Darío en Curuguaty: ‘Seamos la voz de los sin 
voz’118» (OI.M1.9) 

«El ejercicio de transparencia que supone este viaje organizado por Oxfam con respecto 
a sus colaboradores económicos es una magnífica idea y nos deja la necesidad de ser, tras 
volver a nuestras ciudades, más activos en la colaboración y en la sensibilización acerca 
de los problemas que hemos visto y sentido y las grandes posibilidades que hay para 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres en Marruecos» (OI.M1.12).  

La credibilidad de la ONGD es avalada por una serie de características de las intervenciones 
y de las personas beneficiarias que sus asociados/as han podido comprobar de primera mano. Se trata 
de razones que justifican el merecimiento del apoyo que se les facilita. En primer lugar, se encuentran 
los rasgos positivos que se atribuyen a quienes reciben las intervenciones, entre los que se encuentran 
el esfuerzo, el empeño, una buena predisposición para el aprendizaje, la profesionalidad, etc. Estos, 
en un primer momento, sorprenden e impactan a las viajeras y los viajeros. Según se colige, pues, las 
personas beneficiarias han sabido aprovechar las oportunidades que la ONGD les ha brindado para 
conseguir mejoras en sus vidas. Pero eso no es todo. Las socias y los socios de Oxfam Intermón 
relatan cómo estas personas quieren continuar con los progresos que han venido conquistando. No 
se conforman con lo ya conseguido, sino que siguen queriendo lograr nuevos avances, por lo que se 
implica que el apoyo que se les proporciona ha de continuar. En definitiva, se deriva que tal apoyo es 
muy merecido de acuerdo con las cualidades positivas de las personas beneficiarias y de los excelentes 
resultados que han obtenido: 

Los protagonistas de cada proyecto y de cada campaña nos impactaron por su empeño, 
por su constancia y por todos los cambios que están consiguiendo119 (OI.M1.6). 

«Me hizo mucha ilusión cuando [Faines] nos explicó que había estado ahorrando dinero 
gracias al programa de la cadena de la solidaridad y que, después de vender una vaca, su 
hija pudo ir a la universidad a estudiar Enfermería. Esta oportunidad no la habría tenido 
si Intermón Oxfam no le hubiera entregado una primera vaca»120 (OI.M1.3). 

«En la cooperativa hemos podido ver el potencial que tiene un euro en manos de mujeres 
unidas y organizadas para el bien común» (OI.M1.12). 

«Me ha impresionado que los beneficiarios, cuando nos explicaban los procesos de 
trabajo que seguían, ya fuese en el campo de la agricultura o en el de la ganadería, siempre 
preguntaban cómo podrían ir más allá: tener un poco más de tierra, cultivar nuevas 
variedades agrícolas...»121 (OI.M1.3). 

Por su parte, Oxfam Intermón es descrita como una organización que se ha ganado la 
confianza y la admiración de las comunidades locales en base a un trabajo de calidad. En este sentido, 
se implica que el respaldo que les proporciona juega un papel fundamental en los logros que han 
conseguido (“«He observado que es una organización muy respetada por las asociaciones locales y 
por la propia población, por el cariño con el que nos saludaban a nuestro paso»122”-OI.M1.3, “«Ver 
cómo gracias a nuestra labor y al trabajo de Oxfam se consiguen mejorías es muy satisfactorio»”123-
OI.M1.6). Se deriva, por tanto, que la visita de las socias y los socios a las intervenciones es bien 
recibida por unas poblaciones que se sienten agradecidas por la ayuda otorgada (“nos despedimos de 
ellas agradeciéndoles su hospitalidad mientras nos acompañan hasta la salida del poblado entre 
abrazos, bailes y fotografías124”-OI.M1.3, “Nos reciben con los brazos abiertos”, “Tras una calurosa 
                                                      
118 Palabras consignadas por Pilar y David en relación al viaje a Paraguay. 
119 A pesar del uso del pronombre personal en primera persona, no se considera este fragmento como una cita, ya que forma parte del texto 
redactado por las autoras de la pieza, Laura Almà y María Pía Rodríguez, técnicas del Departamento de Marketing de Oxfam Intermón.  
120 Palabras atribuidas a Luz María, participante en el viaje de colaboradoras y colaboradores a Burundi de 2013. 
121 Cita atribuida a Chema, participante en el viaje de colaboradoras y colaboradores a Burundi de 2013. 
122 Palabras atribuidas a Mari Carmen, participante en el viaje de colaboradoras y colaboradores a Burundi de 2013. 
123 Resulta interesante destacar que, si, en el resto de viajes relatados en las piezas integradas en la primera muestra de Oxfam Intermón, las 
y los participantes eran las socias y los socios seleccionados más un/a acompañante cada uno/a, así como uno o dos miembros del equipo 
español de la ONGD, en el celebrado en 2014 a República Dominicana, se sumaron dos de sus captadores de socios/as (OI.M1.6). A uno 
de ellos, David Borrás, pertenece la declaración. 
124 Como autora del texto correspondiente al viaje de colaboradoras y colaboradores a Burundi, Marta Batallé, del Departamento de 
Marketing y Desarrollo Comercial de Intermón Oxfam, relata en primera persona la experiencia vivida. 
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bienvenida con un aromático té de menta, comemos un plato tradicional llamado rfissa, cocinado por 
las mujeres125”-OI.M1.12). En definitiva, se extrae que las intervenciones de la ONGD sí tienen un 
impacto positivo en la vida de las personas beneficiarias. Es la suma entre sus cualidades positivas, 
sus esfuerzos y el apoyo otorgado por Oxfam Intermón la que da como resultado los progresos que, 
después, las socias y los socios constatan. Se implica, por tanto, que las aportaciones económicas que 
la ONGD recibe son bien aprovechadas. Dicho con otras palabras, se razona que tanto la entidad 
como las personas del Sur con las que colabora se ganan y merecen el apoyo proporcionado. 

La pieza confeccionada a partir de entrevistas a personas afines a Oxfam Intermón les otorga 
un espacio para que expongan los motivos por los que confían en la ONGD. Entre ellos, destacan 
su gestión eficaz de los recursos, su transparencia, su profesionalidad y su acertada concepción sobre 
el desarrollo y la asistencia humanitaria: 

«Por un informe que leí sobre cómo gestionaban los recursos diversas ONG. Oxfam 
Intermón mereció mi confianza para hacerme socio»126 (OI.M1.13).  

«La garantía de una organización que conozco bien, como socio y como voluntario; una 
total confianza respecto a la gestión de las donaciones que recibe. Oxfam Intermón es 
una organización con un alto nivel de profesionalización y con una visión de la 
cooperación al desarrollo, la ayuda de emergencia y la incidencia política con la que me 
siento plenamente identificado»127 (OI.M1.13).  

«A través de sus comunicaciones, los socios somos testigos de los cambios que se están 
produciendo en la vida de las personas»128 (OI.M1.13).  

Para las personas entrevistadas, es importante colaborar con Oxfam Intermón porque, según 
explican, les permite tomar partido en lo que consideran es un movimiento que las trasciende y las 
enlaza con una causa mayor. En su vinculación con la ONGD, comprueban, además, que no están 
solas, ya que se trata de una causa compartida con otros sujetos. Ser conscientes de este último punto 
las alienta y refuerza en su empeño: 

¿Cómo te sientes al colaborar con Oxfam Intermón? «Hace que me sienta parte de algo 
grande, como una pequeña pieza que ayuda a que algo grande funcione»129 (OI.M1.13). 

«Lo que es verdaderamente interesante es el hecho de no perder la esperanza en que 
todavía existen personas dispuestas a darlo todo para ayudar a los demás. Y esa esperanza 
es lo que yo recibo al colaborar para Oxfam Intermón»130 (OI.M1.13).  

Por su parte, Oxfam Intermón reconoce que la aportación de sus asociados/as y su personal 
voluntario es un elemento indispensable para el sostenimiento de la organización (“Muchas gracias a 
todas esas muchas personas que, con su colaboración, hacen que Oxfam Intermón pueda seguir 
existiendo”) (OI.M1.13). 

Como contrapunto a este lado positivo de la colaboración con las organizaciones solidarias, 
uno de los socios deja constancia de que los casos de fraude en los que se ven envueltos las ONG 
pueden generar desconfianza entre la ciudadanía que, en consecuencia, les retira su apoyo (“«Ya fui 
socio de otra entidad hace tiempo, pero estuvo salpicada por un escándalo de fraude. Eso minó mi 
confianza y me di de baja»131”) (OI.M1.13). Sin embargo, tras este varapalo, el entrevistado ha 
recuperado su fe en el sector de las ONGD gracias a Oxfam Intermón. De este modo, se interpreta 
que las buenas dotes como gestora de la organización son capaces hasta de suscitar confianza hasta 
entre los más descreídos/as y defraudados/as.   

                                                      
125 En ese caso, los fragmentos correspondientes al texto OI.M1.12 fueron redactados por sus autoras, Leire Quintana y Gisela Genebat, 
integrantes del equipo de Oxfam Intermón, quienes narran en primera persona la experiencia del viaje de colaboradoras y colaboradores a 
Marruecos. 
126 Extracto de la entrevista a Ramón Busquets. 
127 Extracto de la entrevista a Daniel Bezares. 
128 Extracto de la entrevista a Daniel Bezares. 
129 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
130 Extracto de la entrevista a Mayte Fernández. 
131 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
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Al margen de las socias y colaboradoras y los socios y colaboradores, el personal de Oxfam 
Intermón también se encarga de trasladar en primera persona los buenos resultados que las 
intervenciones de la ONGD están obteniendo. Mariona González, responsable de alianzas 
estratégicas, es la encargada de relatar su visita a las actuaciones desarrolladas en Etiopía por Oxfam 
Intermón (“Hace unos meses viajé a Etiopía y pude comprobar con mis propios ojos los frutos de 
nuestro programa de agua, saneamiento e higiene”) (OI.M1.2). El texto, sin embargo, no difiere en 
demasía de los rasgos que caracterizan a las piezas referentes a los viajes de colaboradoras y 
colaboradores, comentados previamente. Se encuentran entre ellos la constatación de que las acciones 
producen mejoras en la vida de los sujetos beneficiarios, el vínculo empático que esta experiencia es 
capaz de establecer entre personas del Sur y del Norte, así como la gratitud que sienten las 
comunidades para con Oxfam Intermón y, en consecuencia, para quienes financian a la entidad: 

Mhrat, que ahora dispone de más tiempo para ella, ha recibido formación en higiene, 
cosa que se puede constatar cuando entramos en su casa: todo está limpio, los utensilios 
de cocina están en un lugar elevado (y no en el suelo) y ha construido una letrina donde 
toda la familia realiza sus necesidades (OI.M1.2). 

Nunca hubiera imaginado que disponer de agua limpia y segura fuera tan importante. 
Cada día que abro el grifo de agua, me acuerdo de ellas (OI.M1.2). 

Quiero transmitiros las gracias de parte de todas las personas que conocimos que nos 
miraban con sorpresa y curiosidad al llegar a sus kebeles, después se acercaban a saludar 
formalmente y finalmente nos abrazaban y decían amesegënallô (gracias, en amárico) 
(OI.M1.2). 

No obstante, en esta ocasión, Mariona González se erige en portavoz tanto de Oxfam Intermón 
como de las personas beneficiarias para trasladar su agradecimiento explícito al público lector, 
presumiblemente las socias y los socios de la ONGD (“Gracias porque juntos hacemos un equipo”) 
(OI.M1.2).  

 

4. 5. 2. 3. Ayuda 
Como se comentó en el apartado 4. 5. 2. 1, el marco de caridad es detectado en las 

descripciones referentes a situaciones de pobreza y falta de desarrollo prolongadas en largos periodos 
de tiempo. Cuando se da cuenta, además, de unos hechos puntuales que provocan un empeoramiento 
significativo en las condiciones de vida de la población, esto es, una crisis, así como de los esfuerzos 
realizados para intentar cubrir sus necesidades básicas, insatisfechas como consecuencia de la 
emergencia humanitaria, se activa adicionalmente el marco de ayuda (OI.M1.1, OI.M1.10 y 
OI.M1.11) (para consultar el tema, las macroproposiciones de coherencia global y las 
macroproposiciones asociadas al marco, ver tablas 145-147 en el anexo II). 

Oxfam Intermón se encarga de recordar los requerimientos de asistencia humanitaria de las 
comunidades afectadas por crisis. En República Centroafricana, estima que 2,7 millones de personas 
“tienen una extrema necesidad de ayuda” (OI.M1.10). Se puntualiza, asimismo, que esta cifra 
representa más de la mitad de la población del país, proporcionando así una aproximación a las 
grandes dimensiones que ha adquirido la emergencia. Se describe someramente el estado tan precario 
en el que se encuentra a la hora de satisfacer sus necesidades básicas relacionadas con la alimentación, 
la salud y la educación (“La gran mayoría de ellas comen una sola vez al día, no hay apenas servicios 
sociales ni centros de salud y la educación se ha interrumpido”) (OI.M1.10). Poniendo el foco de 
atención en quienes retornan a sus antiguos hogares, en su caso, se especifica que las ayuda les resulta 
indispensable para lograr rehacer sus vidas (“Volver a empezar no es fácil y es necesaria asistencia 
básica”) (OI.M1.10). Entre los problemas a los que se enfrentan, se hallan la pérdida de sus antiguos 
hogares, destruidos u ocupados por otras personas, el miedo, la inseguridad y la incertidumbre ante 
el futuro. 

La crisis en Etiopía, producto de una sequía agravada por el fenómeno climatológico El 
Niño, ha tenido como consecuencias una falta de lluvias prolongada durante 18 meses, “la pérdida 
de gran parte de las cosechas y la muerte de medio millón de cabezas de ganado, el 80% del total” 
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(OI.M1.11). Según se indica, las estimaciones del gobierno etíope cifran en 10,2 millones las personas 
que requieren ayuda humanitaria en el país. Asimismo, otros 8 millones ya la reciben por parte del 
programa de protección social del Estado africano. 

Una vez expuestas las dimensiones de las crisis, Oxfam Intermón se detiene en describir en 
qué consiste la ayuda que facilita a las comunidades afectadas, centrada en los ámbitos del agua, la 
higiene y el saneamiento. En República Centroafricana, ha rehabilitado fuentes de agua y 
proporcionado “kits de higiene personal con mosquiteras, cubos y bidones para transportar el agua 
potable” (OI.M1.10). Igualmente, ha construido y rehabilitado pozos y ha creado “letrinas de uso 
permanente y otras de emergencia” (OI.M1.10). Tal como señala la ONGD, estas son “de fácil y 
rápida instalación”, permitiendo mejorar “la salubridad en los asentamientos” al tiempo que “aportan 
algo de dignidad a sus habitantes y previenen del contagio de enfermedades” (OI.M1.10). Más 
concretamente, ha excavado un pozo y construido 30 letrinas en hasta seis escuelas de primaria, 
beneficiando con ello a 1.214 estudiantes. Según se especifica, el proceso de implementación de las 
instalaciones sanitarias ha respondido a “criterios de género, para que niños y niñas dispongan de 
instalaciones separadas” (OI.M1.10). Adicionalmente, Oxfam Intermón planea la creación de comités 
para que se encarguen de los puntos de agua y de asociaciones de padres y profesores. En cuanto a 
sus distribuciones de agua, ha empleado camiones cisterna y camiones con depósitos flexibles “para 
llegar al mayor número de personas posible” (OI.M1.10). El trabajo, que cuenta con la colaboración 
de Agencia de Cooperación y Desarrollo para la Ayuda Técnica (ACTED), se desarrolla tanto en 24 
asentamientos como “en los barrios más conflictivos” en los que se asiste a personas desplazadas y 
retornadas y a familias de acogida. Como muestra de la valía de esta intervención se aporta la 
experiencia de Jean Louis Pogbia: 

Louis se siente agradecido por el apoyo recibido y confía en poder seguir adelante. Sus 
hermanos quieren irse a vivir con él y ya han reservado una parcela para construir una 
casa en cuanto tengan los medios para poder hacerlo (OI.M1.10).  

En último término, la asistencia prestada por Oxfam Intermón cobra todo su valor en referencia al 
contexto descrito por la ONGD y ya comentado pormenorizadamente en el apartado 4. 5. 2. 1. Como 
se recordará, República Centroafricana es retratada como un país que se encuentra inmerso en una 
crisis constante, siendo una de las principales repercusiones para las comunidades los problemas 
relacionados con el acceso al agua potable causados por la destrucción de infraestructuras, la 
contaminación del recurso y la falta de medios para tratarla. Se expone el lanzamiento de cadáveres a 
los pozos por los grupos armados con el fin de inutilizarlos como la expresión más estremecedora de 
estas dificultades para conseguir un recurso vital para la supervivencia. El titular de la pieza refleja 
precisamente esta oposición entre el mal uso dado al agua por parte de las partes en conflicto y el 
buen tratamiento del que hace gala la ONGD (“El agua, arma de guerra, arma de vida”) (OI.M1.10).  

Resulta destacable que se dedique un despiece a explicar cómo se emprende la 
construcción/rehabilitación de uno de estos pozos, intitulado un tanto hiperbólicamente “El pozo 
de los deseos”. Tal como queda retratado, se trata de un proceso muy cuidado por Oxfam Intermón 
que se inicia con un profundo estudio tanto del contexto medioambiental como social con el objetivo 
de adaptar la intervención. Asimismo, se siguen cuidadosamente todos los pasos para su ejecución 
con el objetivo de no poner en peligro la pureza del agua y de que la infraestructura sea acorde a las 
necesidades de la zona: 

Para identificar los pozos que se deben rehabilitar o decidir dónde construir uno nuevo, 
hacemos un análisis del contexto y las necesidades del barrio. Se deben medir las 
posibilidades de la zona y adecuar la intervención. Se analiza la calidad del agua y se trata 
con cloración. Es importante cuidar todo el proceso de construcción, vigilar que no haya 
filtraciones y calcular la capacidad para el suministro que será necesario -a veces se hacen 
más hondos o más anchos, se reconstruyen las canalizaciones de la perforación, etc.- 
(OI.M1.10).  

Se explican, además, las medidas tomadas para garantizar que, una vez construido el pozo, el agua se 
mantenga limpia como, por ejemplo, cubrir el brocal con una tapa o cobertura de cemento o construir 
un cercado para evitar que se acerque el ganado. En consonancia con otras actuaciones desarrolladas 
en el ámbito de la higiene, el agua y el saneamiento ya comentadas, se especifica también en este caso 
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que la ONGD se encarga de promover la gestión comunitaria de la infraestructura y el servicio a 
través de la formación de comités de higiene. 

Por su parte, la actuación desplegada en Etiopía, descrita menos pormenorizadamente, se 
puso en marcha “en tres de los distritos más afectados” (OI.M1.11). Consistió en facilitar “agua apta 
para el consumo, sistemas de saneamiento, alimentos y otros artículos de emergencia” a 163.000 
personas (OI.M1.11). Según especifica la ONGD, ya había trabado contacto con las comunidades 
beneficiarias en anteriores colaboraciones de manera que, en el momento de hacerles llegar la 
intervención, contaba “con experiencia y reconocimiento” tanto entre ellas como entre las 
administraciones locales (OI.M1.11). 

En definitiva, la asistencia humanitaria proporcionada por Oxfam Intermón queda 
caracterizada como una ayuda prestada con celeridad que se centra en colectivos y localidades 
especialmente perjudicados y en necesidades muy apremiantes. Asimismo, busca adaptarse a los 
contextos particulares y contar con las comunidades y administraciones locales, entre las que goza de 
reconocimiento, ganado gracias a su experiencia previa. Dicha experiencia demuestra, además, que 
su trabajo trasciende la ayuda puntual. De este modo, las intervenciones de la ONGD española son 
explicadas en base a pilares fundamentales sobre los que se apoya la cooperación internacional. Por 
último, resulta destacable otro rasgo presente en las dos piezas: la ambición de Oxfam Intermón por 
extender su ayuda a más personas y por más tiempo (“Lamentablemente, la situación sigue siendo 
muy frágil y debemos continuar suministrando los servicios básicos al tiempo que se plantean 
alternativas que sean más sostenibles”-OI.M1.10-, “nuestro objetivo es ayudar a 777.000 personas a 
lo largo de este año, ya que creemos que harán falta al menos siete meses de asistencia humanitaria 
para restablecer los medios de vida de las familias”-OI.M1.11). 

En un sentido diferente, el marco clásico es activado como crítica a la asistencia humanitaria 
otorgada (o no) por la comunidad internacional. Se la caracteriza como una respuesta excesivamente 
lenta ante las crisis, motivo por el cual resulta ineficiente para evitar la tragedia. Además, puede 
implicar la destrucción de las mismas estructuras de las sociedades receptoras, que ven menoscaba su 
soberanía y quedan condenadas a la dependencia: 

La experiencia de las dos otras grandes hambrunas que ha habido en el Sahel durante la 
última década nos dice que la ayuda exterior, la ayuda de los países ricos, llega –si es que 
llega- justo en el momento en el que la población está cruzando la línea roja entre la vida 
y la muerte; lo hace entonces cargada de alimentos, hospitales de campaña y 
medicamentos de choque para tratar de salvar a una población infantil que se encuentra 
desnutrida, especialmente los niños menores de tres años, muchos de los cuales morirán 
porque ya es demasiado tarde (OI.M1.1) 

[L]a dependencia absoluta de la ayuda externa suele resultar letal para la propia sociedad, 
pues a la enorme pérdida de vidas humanas, al sufrimiento, habrá que sumar una pérdida 
de soberanía y un enorme trastorno de la gente, que verá como su forma de vida, los 
mecanismos que la sostienen (el comercio, los mercados, la pequeña economía 
familiar…) acaban completamente pervertidos, haciéndola finalmente dependiente de la 
ayuda e incapacitándola para erigirse como sociedad soberana, capaz de decidir y 
construir su destino (OI.M1.1). 

Entre las razones que explican la ineficacia de la ayuda humanitaria, Oxfam Intermón apunta la 
pasividad de la comunidad internacional a la hora de atender las señales de alarma emitidas por las 
ONGD. En este sentido, la entidad se autorretrata como una suerte de voz de la conciencia que, 
junto a otras organizaciones humanitarias, recuerda a la comunidad internacional la necesidad de 
atender las emergencias humanitarias, de aumentar los montos de la ayuda o de tomar medidas para 
actuar contra la crisis climática, pues agrava los efectos de las crisis (“Alertamos sobre la urgencia de 
incrementar la respuesta humanitaria en los países en crisis ante una nueva ola de El Niño y 
recordamos la situación vivida en otro de los episodios más graves provocados por este fenómeno 
entre 1997 y 1998”, “Alzamos la voz junto con otras organizaciones humanitarias para advertir de la 
necesidad urgente de fondos para paliar el sufrimiento de millones de personas”) (OI.M1.11). 
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 4. 5. 2. 4. Justicia, equidad 
Se activa el marco de justicia, equidad en aquellas piezas en las que se denuncia que la pobreza 

y las malas condiciones de vida que padecen las personas del Sur son provocadas por la desigualdad 
y la mala distribución de los recursos. Se deriva, pues, que la corrección de estos desequilibrios 
devendría en un statu quo más justo (OI.M1.5, OI.M1.8, OI.M1.9, OI.M1.12 y OI.M1.13) (para 
consultar la macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones vinculadas al marco, 
véanse las tablas 148 y 149 recogidas en el anexo II).  

Desde el mismo titular, se identifica la desigualdad como el problema capital que provoca 
que las dominicanas y los dominicanos queden expuestas de manera constante a los efectos de los 
fenómenos climatológicos con potencial destructor (“El huracán desigualdad”) (OI.M1.5). Tal 
premisa es, además, reiterada en diferentes momentos a lo largo del texto:  

Pero el más destructivo de todos los desastres que afectan a la isla es la desigualdad 
(OI.M1.5). 

Cuando es desigual el acceso a la salud y la educación, a la vivienda digna y a los recursos 
productivos es cuando miles de personas […] quedan sobreexpuestas a huracanes, 
tsunamis y otras amenazas a las que se enfrenta el país. Esa injusticia, como los desastres, 
tampoco es natural (OI.M1.5).  

Se explica que, en “las últimas décadas”, la economía del país caribeño ha crecido “de manera 
sostenida” debido a sectores como el “turismo, la minería y la exportación de azúcar” (OI.M1.5). 
Lejos de ser repartido con equidad, este crecimiento económico se ha concentrado en pocas manos 
de manera que “cada vez hay menos gente que tiene mucho y sigue habiendo mucha gente que tiene 
poco” o, dicho de otro modo, ha aumentado la “brecha social” (OI.M1.5). Se aporta una serie de 
datos para demostrar estas afirmaciones: el crecimiento económico de República Dominicana es 
superior al de la región latinoamericana, pero todavía el 42,2% de sus habitantes vive en la pobreza, 
el 14,4% de las personas permanece en el desempleo, el 56% vive del empleo informal y un 19% ha 
empeorado con respecto a su estatus socioeconómico mientras que tan solo un 2% ha mejorado. 
Poniendo este último dato en su contexto regional, se indica que en la “media de los países 
latinoamericanos, un 41% ha mejorado su posición y solo un 1,5% la ha empeorado” (OI.M1.5). Se 
sentencia, en definitiva, que República Dominicana es “el segundo país del mundo que menos ha 
aprovechado su crecimiento” (OI.M1.5). Entre los motivos apuntados para estos deficientes datos 
económicos, Oxfam Intermón señala “la escasa inversión pública, el debilitamiento del Estado y la 
ausencia de políticas económicas y fiscales que redistribuyan la riqueza” (OI.M1.5). 

El atributo que caracteriza a Paraguay, según la descripción dada por Oxfam Intermón, es, 
igualmente, la desigualdad (“Paraguay […] está entre los diez [países] más desiguales del planeta”, “Y 
todo esto ocurre en uno de los países más desiguales del mundo: Paraguay”) (OI.M1.8). En este caso, 
el problema identificado como generador de desequilibrios es la propiedad y la especulación con la 
tierra. Como cifra que permite obtener una aproximación cuantitativa a la cuestión, se indica que tan 
solo el “2% de grandes terratenientes y empresas multinacionales” contrala el 85% de los terrenos 
(OI.M1.8). De hecho, este mismo porcentaje de superficie es el que la nación destina a la soja, un 
cultivo orientado a los mercados internacionales. Paraguay se ha convertido así en el cuarto 
exportador del producto en el mundo.  

Los efectos sociales del avance de las plantaciones dedicadas a cosechar alimentos para la 
exportación, que “requieren miles de hectáreas”, son la expulsión de las y los pequeños agricultores 
de sus tierras, obligados a emigrar a la ciudad o a otros países y condenados a “la economía de 
subsistencia, al analfabetismo y al olvido” (OI.M1.9), así como conflictos que tienen como eje central 
la reivindicación por la tierra, medio de vida indispensable para una población que es 
“fundamentalmente agrícola” (OI.M1.8). La injusticia que se detecta en esta situación queda 
cristalizada en torno al caso Curuguaty (“La historia de una injusticia: la masacre de Curuguaty del 15 
de junio de 2012”) (OI.M1.9). El desalojo por parte de la policía de las personas que ocupaban las 
tierras de Marina Kue tuvo como resultado la muerte de once campesinos y seis agentes. Sin embargo, 
tal como relata la ONGD, solo hubo imputados por los decesos de los policías (“Parece que no 
importa que murieran once campesinos”) (OI.M1.9). Asimismo, se esperaba que el juicio fuera una 



404 | P á g i n a  
 

nueva muestra de injusticia por parte del Estado paraguayo y sus instituciones (“un juicio inminente 
que será injusto, porque hay muchos intereses de por medio”) (OI.M1.9) que, por otro lado, tres años 
después de la “masacre”, no había resuelto la titularidad de las tierras ocupadas, cuya propiedad era 
reclamada por Campos Morombí. En último término, Oxfam Intermón ve la ocupación de las tierras 
de titularidad estatal como la única “opción para sobrevivir” de las y los agricultores sin tierra 
(OI.M1.9). Se deriva, por tanto, que, a la espera de una redistribución del recurso por parte del Estado 
que facilite al campesinado el acceso al medio de producción, las ocupaciones de tierras seguirían 
produciéndose sin cesar (“Los campesinos sin tierra de Curuguaty solamente piden unas pocas 
hectáreas para cosechar y sacar adelante a sus familias. Hoy hace 22 días que varias personas han 
vuelto a ocupar Marina Kue. Es su única opción”) (OI.M1.9).  

Al margen de estas desavenencias por la tierra, se plantea como pieza clave para reducir la 
desigualdad en el país latinoamericano la creación de una política fiscal justa a través de la que “todos 
contribuyan en función de sus ingresos” y que permita evitar “la evasión fiscal”, ya que, según se 
explica, la “inadecuada recaudación impositiva” existente en Paraguay es un factor que acrecienta los 
desequilibrios (OI.M1.9). En definitiva, se colige de los casos dominicano y paraguayo el papel 
fundamental que Oxfam Intermón atribuye al Estado como redistribuir de los recursos nacionales 
(tierra, riqueza) con la finalidad de garantizar unas buenas condiciones de vida para todos/as sus 
habitantes y de evitar la ampliación de la brecha social entre quienes consiguen apropiarse de ellos y 
quienes asisten pasivamente a su hundimiento social y económico. En esta tarea, se conciben las 
políticas públicas de prestación de servicios sociales (por ejemplo, para proteger a las personas de los 
efectos climatológicos adversos) y de tributación progresiva como elementos fundamentales. 

De acuerdo con Oxfam Intermón, en Marruecos, se detectan “desigualdades 
socioeconómicas y de género” (OI.M1.12). Se implica que, para paliar estas deficiencias, uno de los 
frentes en los que actúa la ONGD es en el ámbito de los derechos económicos y sociales de las 
mujeres, la juventud y las poblaciones marginadas, implicándose, por tanto, que tales colectivos no 
los tienen garantizados (OI.M1.12). Se ahonda más detenidamente en el estado de la población 
femenina a este respecto, en concreto en las condiciones de trabajo de las empleadas en el sector de 
la fresa. Ellas padecen la falta de reconocimiento de sus derechos sociales ni laborales.  

Aunque, como se verá más adelante (apartado 4. 5. 2. 10), las personas afines a Oxfam 
Intermón entrevistadas por la ONGD ponen en valor, sobre todo, las aportaciones económicas como 
un medio eficaz para involucrarse en los problemas globales y contribuir a cambiar el mundo, 
recuerdan, asimismo, que esta tarea se debe acometer por una cuestión de justicia (“«Entre todos 
podemos cambiar el mundo. No debemos pensar que es imposible, ni mucho menos, sino algo que 
debemos hacer por justicia»132”) (OI.M1.13). En este sentido, se considera una responsabilidad de 
cada individuo informarse, concienciarse y movilizarse contra las injusticias de todo tipo, derivada, 
por un lado, del mismo hecho de ser ciudadano/a y, por otro, de la conciencia de las repercusiones 
que las actuales acciones tendrán sobre las generaciones venideras  (“Me siento, como un ciudadano 
más, impulsado a ayudar»133”, “¿Crees que las personas debemos dedicar parte de nuestros recursos 
(dinero o tiempo) a la construcción de una sociedad más justa? «Sí. Porque esto va en beneficio de la 
sociedad del futuro»134”) (OI.M1.13). En todo caso, se celebra que “«muchísima gente»” ya esté 
luchando “«por dar visibilidad a las injusticias y por buscar soluciones»135”, una labor que se realiza 
aun a pesar de “«los dirigentes del mundo»”, que “«no están sabiendo o queriendo hacer»136” las 
transformaciones necesarias en pro de la justicia. Por tanto, aunque predomina una mirada caritativa 
clásica sobre los problemas globales y las maneras de abordarlos, quienes son entrevistados/as por 
Oxfam Intermón también tienen presente que la lucha por un mundo mejor, dicho sucintamente, es 
una cuestión de justicia (OI.M1.13).  

 

                                                      
132 Extracto de la entrevista a Carlos Ollés. 
133 Extracto de la entrevista a Joan Manuel Serrat. 
134 Extracto de la entrevista a Ramón Busquets. 
135 Extractos de la entrevista a Enrique Donato. 
136 Extractos de la entrevista a Daniel Bezares. 
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4. 5. 2. 5. Movimientos sociales, ONG 
En los puntos anteriores, ya se ha comentado bajo qué marcos se insertan las descripciones 

dadas por Oxfam Intermón acerca de parte de su trabajo. No obstante, en otras ocasiones, la 
organización no explica sus intervenciones tan detalladamente, sino que simplemente se limita a 
mencionarlas de manera genérica. Deja constancia así de que contempla ámbitos como la incidencia 
política, la defensa de los derechos y/o la movilización social de los colectivos del Sur. Con tales 
especificaciones, activa el marco de movimientos sociales, ONG (OI.M1.4, OI.M1.9 y OI.M1.12) 
(para consultar las macroproposiciones asociados al marco, véase la tabla 150 en el anexo II). 

La organización española reconoce la importancia que tiene la agricultura para el pequeño 
campesinado y para la alimentación mundial (“500 millones de pequeños agricultores de países en 
desarrollo producen alimentos para unos 2.000 millones de personas, casi la tercera parte del planeta”) 
(OI.M1.4). Sin embargo, considera que esta parte de la producción alimentaria peligra actualmente 
porque el campesinado del Sur está en riesgo de perder sus tierras y cada día cuenta con menos 
medios. Ante este problema, se plantean las intervenciones de Oxfam Intermón en países como 
Burkina Faso, Perú, Paraguay y Uganda como apoyo al “trabajo de los pequeños productores” y 
promoción de “la inversión en la agricultura y las políticas y prácticas que garantizan el acceso a los 
recursos naturales” (OI.M1.4). 

Profundizando en la dirección anteriormente apuntada, en Paraguay, la contribución de la 
ONGD se estima como una pieza clave en la recuperación de 327 hectáreas por parte de las 
agricultoras y los agricultores. En concreto, Oxfam Intermón apoyó a la Organización Campesina 
Regional de Concepción en su reivindicación por la tierra proporcionándole asesoramiento jurídico 
y permitiendo a quienes habían instalado un campamento “con condiciones muy precarias” en el 
asentamiento soportar los seis primeros meses de ocupación, en los que sufrieron un “intensa sequía” 
(OI.M1.9). Por su parte, los hermanos Castro, bajo arresto domiciliario por el caso Curuguaty, 
reconocen el respaldo internacional dado por Oxfam y solicitan a las y los participantes en el viaje de 
colaboradoras y colaboradores que cuenten su historia, es decir, que den “voz a los sin voz” 
(OI.M1.9). De este modo, Oxfam Intermón queda retratada como altavoz de las demandas de las 
comunidades del Sur ante la ciudadanía del Norte y la comunidad internacional.  

Por último, la entidad resalta de sus intervenciones en Marruecos el interés por priorizar “la 
participación ciudadana activa” con el objetivo de reducir las desigualdades que, como se comentó 
en el anterior apartado, afectan a mujeres, poblaciones marginadas y juventud. En concreto, su trabajo 
se propone lograr el “acceso a los derechos económicos y sociales”, el “acceso a una vida libre de 
violencia” y “mejoras en la gobernanza de las políticas socioeconómicas, para garantizar un acceso 
equitativo a los recursos y a los servicios” (OI.M1.12). 

 

4. 5. 2. 6. Apoyo mutuo, asociación partenariado 
Oxfam Intermón destaca especialmente el trabajo que lleva a cabo en colaboración con las 

comunidades y las organizaciones del Sur en tres ocasiones (OI.M1.2, OI.M1.6 y OI.M1.12). Este 
énfasis en la importancia de hacerlas partícipes en las intervenciones y de respaldar a la sociedad civil 
en sus demandas de cambio provoca la activación del marco alternativo de apoyo mutuo, asociación, 
partenariado (para consultar las macroproposiciones asociadas al mismo, véase la tabla 151 en el 
anexo II). 

El rol protagónico asumido por las organizaciones y las comunidades locales en las 
actuaciones de Oxfam Intermón en Etiopía es reiterado a lo largo de toda la pieza (OI.M1.2). 
Ahondando en concreto en el proceso de construcción de un punto de agua, se explica que, en un 
primer momento, la ONGD reunió a toda la comunidad de Areka para “trabajar juntos sobre la 
necesidad de disponer de agua limpia” (OI.M1.2). Se iniciaron así las acciones cuando la comunidad 
“estuvo convencida y dispuesta a impulsar el proyecto” (OI.M1.2). Una vez realizada una prospección 
en la zona para determinar dónde había agua subterránea, la ONGD local Acts of Compassion se 
encargó de excavar el pozo contando para ello con “mano de obra de la propia comunidad” 
(OI.M1.2). Como se recordará, la gestión de la infraestructura se dejó en manos del comité de higiene, 
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compuesto por vecinas y vecinos de la localidad. Se adjudica, en último término, el éxito de la 
intervención a esta alta participación: 

Pero el secreto de este cambio radical no está solo en la construcción de una fuente de 
agua a escasos minutos de su choza sino sobre todo en cómo hemos implicado a toda la 
comunidad para que sea consciente de su derecho al agua (OI.M1.2). 

De igual modo, se considera que los buenos resultados de la intervención puesta en marcha 
en Worka Gara se deben a la comunidad local (“Es impresionante el alcance de este proyecto y una 
vez más la clave está en la implicación de la población beneficiaria”) (OI.M1.2). En este caso, se relata 
cómo los responsables de la infraestructura puesta en marcha en la localidad, “un grupo de 
campesinos”, pudieron reparar los desperfectos que sufrió después de unas fuertes lluvias gracias a 
la formación en fontanería que habían recibido, un conocimiento que les permitió “arreglar la avería 
sin tener que pedir ayuda a nadie” (OI.M1.2). Más allá de estas actuaciones puntuales, se especifica 
de manera general que, “en todos los casos, la propia comunidad, con su autoridad local, gestiona sus 
infraestructuras y se encarga de garantizar unos altos estándares de calidad” (OI.M1.2). En último 
término, Oxfam Intermón se retrata a sí misma como una organización cuya misión es respaldar y 
acompañar los esfuerzos de las poblaciones locales y de sus organizaciones (“las propias comunidades 
que trabajan duro para preservar sus infraestructuras; las organizaciones locales que las ayudan a 
construirlas y a gestionarlas; nuestro equipo en el país que las apoya técnicamente”) (OI.M1.2). En 
conjunto, se cifra la colaboración local en Etiopía en “15 organizaciones locales y entidades 
gubernamentales” (E.M1.2). 

Más allá de estas acciones encaminadas a satisfacer necesidades básicas de las comunidades, 
Oxfam Intermón relata, asimismo, intervenciones ideadas desde una vertiente de sociedad civil activa. 
En este sentido, informa que, en República Dominicana, colabora con organizaciones como el Centro 
Bonó para impulsar el programa “Democracia y ciudadanía” que “tiene como objetivo impulsar 
cambios en las políticas públicas, siempre a través de la participación activa de los ciudadanos, en 
función de sus necesidades reales” (OI.M1.6). Se deja constancia, además, de los logros que esta línea 
de actuación ya ha procurado en el campo de los derechos y las políticas públicas: 

[El programa] apoya campañas que son hitos en la historia del país, como la que 
consiguió que se destine un 4% del PIB a educación, la que exige impuestos equitativos 
que sirvan para que la riqueza del país beneficie a toda la población o las que están en 
marcha para defender derechos específicos de las mujeres (OI.M1.6). 

La ONGD plantea, en líneas generales, su trabajo en Marruecos como respaldo e impulso a 
organizaciones que forman parte del tejido social y cívico del país: 

A través de diversas iniciativas, apoyamos a varias asociaciones de mujeres que trabajan, 
se organizan, se forman, luchan por sus derechos y lideran un cambio que afecta a sus 
vidas y que es clave también para el cambio social del país (OI.M1.12).  

No obstante, como se comentó previamente (apartado 4. 5. 2. 1), una parte de las intervenciones se 
encamina a ofrecer unas buenas condiciones laborales a las mujeres implicadas a través del comercio 
justo, así como a liberarlas de la violencia de género, por lo que, con su descripción, se ha considerado 
que se activa el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. Es el relato sobre el acompañamiento 
que la ONGD facilita a asociaciones locales que se dedican a trabajar en favor del reconocimiento de 
los derechos de las mujeres el que pone en evidencia una concepción sobre las actuaciones como 
apoyo entre organizaciones del Norte y del Sur. De acuerdo con ello, Oxfam ha dado soporte a la 
entidad Réseau des Associations de Développement (RADEV) en sus actividades de sensibilización 
y promoción de los derechos básicos de las trabajadoras en el sector de la fresa. Numéricamente, el 
apoyo facilitado ha cristalizado en 120 caravanas de sensibilización en diferentes aldeas en un periodo 
de tiempo que no se determina. La cifra se eleva a las 168 entre los años 2010 y 2015 desarrolladas 
en 166 duares o aldeas de 19 localidades en Kenitra y Larache. Según cálculos de la ONGD española, 
las acciones han llegado a más de 46.000 personas. El trabajo se complementa con la capacitación de 
algunas de las empleadas para que ellas mismas lideren sesiones de sensibilización. 
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El acompañamiento ofrecido por Oxfam a otra organización local, la Association 
Démocratique des Femmes du Maroc (ADFM), se resume en “reforzar las capacidades de las mujeres 
para que puedan acceder a los espacios de participación política”, “promover cambios legislativos” 
referentes a los derechos de la población femenina, sensibilizar a la ciudadanía y facilitar la difusión 
de las actividades de la asociación (OI.M1.12). Se considera que el “trabajo constante” de ADFM y 
de otras entidades ha dado ya sus frutos, pues “ha permitido conseguir grandes avances en el 
reconocimiento político y legislativo de los derechos de las mujeres” (OI.M1.12). En este sentido, se 
identifica como uno de los signos distintivos de ADFM el trabajo en red con otras organizaciones 
focalizadas en su mismo ámbito de actuación, contribuyendo, por su parte, al fortalecimiento del 
tejido asociativo local. En definitiva, se interpreta que el soporte proporcionado por una poderosa 
federación de ONGD internacional como Oxfam posibilita a las entidades marroquíes potenciar el 
buen trabajo que ya vienen desarrollando, pues así pueden consolidar su estructura organizacional y 
ampliar el impacto y alcance de sus actividades.  

En último lugar, es interesante destacar los atributos positivos con los que se recubre a las 
asociaciones defensoras de derechos, así como a su trabajo, del mismo modo que ya se pudo observar 
en el caso de las cooperativas de comercio justo. Así pues, se explica que el programa de RADEV 
“se ha convertido en un referente en el que ya se inspiran organizaciones de otros países” mientras 
que la labor de la ADFM “ha inspirado a muchas organizaciones de la región que trabajan en la 
defensa de las libertades individuales” (OI.M1.12). Se entiende, pues, que las entidades locales sirven, 
a su vez, de estímulo y ejemplo para el movimiento asociativo incluso más allá de sus fronteras 
nacionales. 

 

4. 5. 2. 7. Implicaciones, compromiso 
El marco de implicaciones, compromiso se activa tanto en referencia a las poblaciones del 

Norte como con respecto a las del Sur. Son retratadas, pues, como ciudadanía implicada en la 
construcción de sociedades más justas y equilibradas. Tal caracterización, con la consiguiente 
promoción del marco, se ha registrado en tres casos (OI.M1.2, OI.M1.12 y OI.M1.13) (para consultar 
el tema, la macroproposición de coherencia global y las macroproposiciones, véanse las tablas 152-
154 el anexo II). 

Los esfuerzos por impulsar transformaciones a nivel global son protagonizados por las 
personas del Norte. La pieza en la que el marco alternativo es más evidente es la compuesta a partir 
de entrevistas realizadas a las socias y los socios de Oxfam Intermón. Ellas y ellos son presentados, 
en último término, como personas cuyas diferencias de todo tipo (geográficas, etarias, 
socioeconómicas, de género, etc.) no les impide compartir una misma conciencia ante los problemas 
globales, un comportamiento solidario y un compromiso constante con las causas defendidas por la 
ONGD (“Personas muy diferentes entre sí, de edades diversas, que viven en distintas partes del 
mundo, pero con dos grandes cosas en común: la defensa del valor de la solidaridad y la esperanza 
de construir un mundo mejor”) (E.M1.13). Son, por tanto, ejemplos con los que el público lector, 
principalmente otros/as asociados/as, puede sentirse fácilmente identificado, pero que, además, 
también pueden servirle de modelo de conducta a la hora de sugerirle nuevos modos de implicación 
en los problemas globales. En definitiva, como reza el titular, son “héroes y heroínas de nuestra vida 
cotidiana” (OI.M1.13).  

Como rasgos que caracterizan el compromiso de las personas entrevistadas, destaca 
especialmente el hecho de que su colaboración con Oxfam Intermón ha sido sostenida en el tiempo, 
aun a pesar de las circunstancias personales adversas que hayan podido experimentar (por ejemplo, 
la pérdida del empleo). Se desprende, en consecuencia, que se trata de un compromiso cuasi 
inquebrantable al que las asociadas y los asociados otorgan un notable valor. Asimismo, se combina 
con otras acciones como, por ejemplo, el voluntariado, y con el apoyo a otras organizaciones. Todo 
ello es referenciado como pruebas de que las entrevistadas y los entrevistados están auténticamente 
comprometidos con el cambio social: 

Daniel [Bezares] es socio, voluntario y donante de Oxfam Intermón desde hace catorce 
años (OI.M1.13). 
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Joan Manuel Serrat lleva más de veinte años colaborando con Oxfam Intermón 
(OI.M1.13).  

[Verónica Pérez] colabora de varias maneras para diferentes ONG: es socia de Oxfam 
Intermón desde hace trece años, suele hacer donaciones puntuales en situaciones de 
emergencia, es voluntaria en un asilo para personas mayores, dona sangre y celebra su 
«cumpleaños solidario» con el fin de recaudar dinero que luego destinará a una ONG 
(OI.M1.13). 

[Soraya Villaroya] colabora con Suyay Perú, una asociación peruana que ayuda a niños 
con discapacidad, y viaja allí siempre que puede. Es socia de la Cruz Roja. Y es socia y 
donante de Oxfam Intermón desde hace catorce años (OI.M1.13). 

De igual modo, se subraya su esfuerzo por adoptar estilos de vida acordes con sus valores de 
solidaridad y sostenibilidad ambiental, por idear y emprender iniciativas económicas desde las que se 
pueda contribuir con las ONGD y por buscar constantemente nuevas oportunidades de colaboración 
(“«¿Qué significa para ti vivir ‘una vida lo más verde posible’? Ser consciente de mi impacto en este 
mundo […] Y, en consecuencia, comportarme de manera coherente con mis principios»137”, “«Hace 
un mes, convencimos a un grupo de amigos de viaje para comprar cien pollitos para un orfanato de 
Zimbabue que tuvimos ocasión de visitar»138”) (OI.M1.13). Se deja constancia, asimismo, del 
enriquecimiento vital que ha supuesto para estas personas haber adoptado un comportamiento 
entendido como solidario (“«Creo firmemente que una vez que experimentas la increíble sensación 
de bienestar y felicidad que te aporta el poder ayudar (no importa qué tipo de ayuda sea), ya no puedes 
vivir sin ella»139”, “«Para mí, el voluntariado ayudando codo con codo y en otros países ha significado 
superar miedos personales»140”) (OI.M1.13). Se implica, en consecuencia, que adoptar lo que se 
podría denominar un estilo de vida solidario trastoca inexorablemente todas las facetas de la existencia 
de una persona. Una vez dado tal paso crucial, solo puede profundizar en su compromiso. 

Como ejemplos de acciones que connotan implicación social, se proponen las donaciones 
(económicas, de sangre o de ropa), asociarse con una ONGD, el voluntariado, la compra de artículos 
de comercio justo y la difusión de las campañas de sensibilización de Oxfam Intermón o de sus 
productos de comercio justo a través de cauces online y offline. En todo caso, más allá de la acción 
recomendada, se subraya la facilidad que supone llevar a cabo actos para cambiar el mundo, así como 
la idoneidad de que la ciudadanía se involucre en la tarea de manera generalizada (“«Todos podemos 
hacer algo. Solo hay que proponérselo y renunciar a ciertas cosas, ya sea un poco de tiempo libre o 
un poco de dinero»141”, “«Los cambios no se darán si nosotros no nos informamos y si no levantamos 
nuestra voz en contra de las injusticias medioambientales, sociales y de género. Todos podemos 
colaborar»142”) (OI.M1.13). Así pues, las personas entrevistadas no dudan en realizar llamamientos 
para sumar apoyos a las causas que defienden (“«Todos los que pensamos que el mundo debe cambiar 
tenemos que implicarnos más»143”, “«Entre todos podemos cambiar el mundo. No debemos pensar 
que es imposible, ni mucho menos, sino algo que debemos hacer por justicia»144”) (OI.M1.13). 

Por último, se insiste en la necesidad de implicar a las y los menores y jóvenes en la 
consecución del cambio social. De hecho, se deja constancia de que cuando se les dirige acciones de 
sensibilización su reacción es positiva, un síntoma que revela su buena predisposición a inmiscuirse 
en la resolución de los problemas globales:  

«Ellas [las hijas de Enrique Donato] tienen que saber que no todo el mundo vive como 
vivimos en nuestro entorno; que las cosas más insignificantes para nosotros pueden ser 
un lujo para personas iguales que ellas. Tienen que saber que la injusticia existe y es 
tolerada pero que hay maneras de luchar contra ella»145 (OI.M1.13). 

                                                      
137 Extracto de la entrevista a Lourdes Sánchez. 
138 Extracto de la entrevista a Soraya Villarroya. 
139 Extracto de la entrevista a Verónica Pérez. 
140 Extracto de la entrevista a Soraya Villarroya. 
141 Extracto de la entrevista a Soraya Villarroya. 
142 Extracto de la entrevista a Lourdes Sánchez. 
143 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
144 Extracto de la entrevista a Carlos Ollés. 
145 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
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«Los jóvenes muestran mucho entusiasmo cuando se les plantean temas reales y actuales 
que les hacen levantarse del pupitre y actuar, ser protagonistas […] cuando desarrollamos 
actividades en que se les exige una implicación profunda, todo cobra sentido. Ellos creen 
en la utopía y denuncian las injusticias porque están abiertos a la vida»146 (OI.M1.13).  

Concretizando en mayor medida el compromiso de la ciudadanía del Norte, se explica cómo 
están unidos los diferentes eslabones de la cadena que posibilitan que Oxfam Intermón genere 
cambios en el Sur. Según se argumenta, además del respaldo que ofrece a las comunidades y 
organizaciones locales (ya comentado en el apartado 4. 5. 2. 6), la ONGD se encarga de difundir las 
“realidades terriblemente injustas” en las que trabaja “para que entre todos busquemos soluciones” 
(OI.M1.2). Se interpreta, pues, que alienta una involucración masiva en sus causas. Más allá de esta 
declaración de carácter genérico, se identifica en las socias y los socios el apoyo que permiten a la 
entidad “cambiar la vida de miles de personas” (OI.M1.2).  

Al margen de la implicación de la ciudadanía del Norte, en el Sur, se califica a la juventud y 
a las “poblaciones más marginadas” como “actores de cambio hacia una sociedad más igualitaria” en 
Marruecos (OI.M1.12). De hecho, se explica que las transformaciones acaecidas en el ámbito social 
ocurridas en los últimos años se deben a la movilización de la ciudadanía “que, paso a paso, va 
consiguiendo avances” (OI.M1.12). De este modo, se colige que mientas que el compromiso de la 
ciudadanía del Norte se extiende a todo el globo y es una suerte de proyecto en el que todavía ha de 
participar mayor cantidad de personas, en el Sur, la movilización social es de carácter local y ha 
demostrado ser un medio eficaz para conseguir mejoras en el entorno próximo. 

 

4. 5. 2. 8. Campañas 
En fechas próximas a la Navidad, Oxfam Intermón suele lanzar campañas de recogida de 

donativos. Se habla de dos de ellas en sendas piezas recogidas durante el periodo de análisis (OI.M1.3 
y OI.M1.7) (revisar tablas 155 y 156 en el anexo II para las macroproposiciones de coherencia global 
y las macroproposiciones). 

La campaña promovida en 2013 da título a la pieza, “Alimentos con poder” (OI.M1.4). Mikel 
López Iturriaga fue el rostro conocido seleccionado para protagonizar del spot que la ONGD rodó 
en Burkina Faso. Tal como se indica en la pieza, el periodista gastronómico colaboraba con Oxfam 
Intermón en la difusión de la acción comunicativa que tenía como objetivo “explicar los cambios que 
provocan los alimentos en las vidas de las personas” con quienes la ONGD trabaja (OI.M1.4). El 
texto incluye un llamamiento al público lector para que apoye la campaña (“Ayúdanos a que millones 
de familias que sufren hambre puedan cultivar alimentos con el poder de cambiar vidas”) (OI.M1.4). 
Para ello, se le propone realizar un donativo, enviar un SMS (a través del que haría una aportación 
económica), informarse y compartir dicha información y seguir a la ONGD en redes sociales.  

En 2014, Oxfam Intermón puso en marcha la campaña “El agua limpia salva vidas” con la 
que perseguía recaudar fondos para realizar acciones con las que mejorar el acceso al agua potable en 
Chad. De nuevo, el título de la pieza coincide con el nombre de la acción comunicativa. Sin embargo, 
en este caso, no se hace una mención explícita a la misma. En su lugar, la ONGD refiere sus 
intenciones de expandir su proyecto en el país africano, implicándose que el dinero obtenido en la 
campaña navideña de ese año se destinaría a tal fin (“Entre los objetivos para los próximos meses 
está Am Ouruk, el pueblo de Sauda. Seguro que para ella y para sus niños comenzará entonces una 
nueva oportunidad”), (OI.M1.7). De manera global, se colige de ambas piezas que las campañas 
merecen ser apoyadas para que el trabajo de Oxfam Intermón continúa, algo deseable dado el bueno 
impacto que tiene sobre la vida de las comunidades beneficiarias, como se argumenta en los textos. 

 

                                                      
146 Extracto de la entrevista a Mari Carme Navarro. 
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4. 5. 2. 9. Buena/mala gobernanza, fraude 
Las críticas a las actuaciones de los Estados, formuladas tanto genérica como puntualmente, 

provocan la activación del marco alternativo (OI.M1.1 y OI.M1.6) (para consultar las 
macroproposiciones asociadas al mismo, véase la tabla 157 en el anexo II).  

Se denuncia “la corrupción de los políticos locales”, con las “complicidades de los países 
ricos”, como un factor que contribuye a la persistencia del hambre en Sahel (OI.M1.1). De este modo, 
los primeros les permiten a los segundos explotar los recursos naturales existentes en la zona. Sin 
embargo, las comunidades locales apenas obtienen beneficios de la propia riqueza de su territorio. 
Igualmente, se acusa a los gobiernos de los países de Sahel de invertir “muy poco” en la pequeña 
agricultura, a pesar de que el 60% de la población está empleado en el sector (OI.M1.1). Se enumeran 
otros elementos de orden no natural como causantes del hambre en Sahel, además de la citada 
corrupción y de las guerras, entre los que se enumeran “las subidas de precios de los alimentos, la 
destrucción de las economías locales, el uso de tierras agrícolas para la producción de alimentos a 
gran escala destinados a la exportación, la especulación en bolsa y los mercados de futuros” 
(OI.M1.1). En último término, se explica que las acciones de prevención impulsadas por Oxfam 
Intermón en la región sirven, entre otras cuestiones, para que estas naciones se politicen y consigan 
ocupar su lugar en la escena internacional, algo imprescindible dadas las promesas incumplidas por 
parte de los “países ricos” de que la globalización de los mercados sería “la salvación de los pobres” 
(OI.M1.1). De este modo, se apela a una gobernanza global más equilibrada para con las naciones 
empobrecidas que han de poder ejercer su soberanía y contribuir a encaminar la globalización por 
cauces menos perversos. Esta idea se perfila desde el mismo titular, en el que la soberanía se plantea 
como el remedio para el hambre (“Contra el hambre, la soberanía de los pobres”) (OI.M1.1). 

De manera concreta, se critica la actuación del Estado dominicano (OI.M1.6). En este caso, 
se detecta una ineficacia de las políticas públicas en áreas relevantes como la electricidad y la 
educación. Con respecto a la primera, se indica que, aunque “las empresas proveedoras reciben 
grandes subvenciones estatales”, el suministro resulta “insuficiente” (OI.M1.6). Asimismo, se implica 
que el país aún no dispone de una ley energética que estimule su desarrollo. Con respecto a la 
educación, aunque se reconoce que la mayoría de menores tiene acceso a los centros escolares, el 
problema reside en su baja calidad: “los alumnos no adquieren un mínimo nivel de aprendizaje” de 
manera que República Dominicana es “el país con peor rendimiento escolar de toda América Latina” 
(OI.M1.6). Se extrae del texto que estas fallas del sistema escolar se deben a su escasa financiación.  

Asimismo, se denuncia un déficit en el reconocimiento de derechos del colectivo LGTB, las 
mujeres o la población haitiana y sus descendientes, la inexistencia de un pacto de Estado sobre 
fiscalidad adecuado y la escasa dotación de servicios e infraestructuras en determinadas barriadas que 
condenan a sus habitantes a vivir en entornos degradados e insalubres. En todos estos ámbitos, 
Oxfam Intermón colabora con organizaciones locales para suplir las deficiencias detectadas, como se 
fue comentando en apartados previos (puntos 4. 5. 2. 1. y 4. 5. 2. 4.). Por tanto, se extrae de la pieza 
que las mejoras logradas se consiguen aun a pesar del Estado, en una confrontación constante con él 
desde una visión de dicho Estado como enemigo de la ciudadanía (“Al lado de los migrantes haitianos, 
un colectivo olvidado por el gobierno dominicano”, “Luchando por los derechos de la población 
ante las instituciones”) (OI.M1.6). De hecho, esta interpretación derivada del texto es explicitada por 
Nikolai Ivanov, uno de los socios de Oxfam Intermón que participó en el viaje de colaboradoras y 
colaboradores que relata la pieza: “«Me voy con rabia, porque veo que el Gobierno dominicano no 
intenta hacer nada para cambiar las cosas y ayudar a la población»” (OI.M1.6). 

 

4. 5. 2. 10. Organizaciones caritativas 
Las personas afines a Oxfam Intermón entrevistadas trazan, en ocasiones, un perfil de 

marcado cariz asistencialista y caritativo sobre la ONGD y, en general, sobre todo el sector. Por este 
motivo, se activa el marco clásico (OI.M1.13) (véase en el anexo II la tabla 158 para consultar la 
macroproposición asociada al marco).  

Aun apelando a la transformación del mundo y proponiendo diversas formas de colaborar 
con este tipo de organizaciones, como ya se comentó previamente, una es subrayada especialmente, 
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la donación económica. Se entiende que asociarse con una ONG es una buena vía para involucrarse 
en los problemas globales, para contribuir a su eficaz resolución y, en general, para implicarse en la 
causa por la construcción de un mundo más justo (“«Apoyar mediante donaciones a organizaciones 
serias que hacen bien su trabajo es la forma de lograr cambios desde la base de la sociedad»147”, 
“«Todos los que pensamos que el mundo debe cambiar tenemos que implicarnos más. En mi caso, 
hacerme socio de Oxfam Intermón me ha dado la oportunidad de conocer más a fondo el trabajo 
que hace la ONG»148”, “«Estos años me han demostrado que la ayuda es indispensable y gracias a 
ella se alivian muchas necesidades»149”) (OI.M1.13). Este hecho es congruente con algo ya comentado 
en un apartado anterior (punto 4. 5. 2. 7), esto es, la insistencia de Oxfam Intermón por destacar la 
gran cantidad de años que, en la mayoría de casos, las personas entrevistadas son socias de la 
organización, dato que es a un mismo tiempo muestra tanto de su persistente compromiso como una 
valoración positiva de que las aportaciones económicas a las ONGD sean sostenidas en el tiempo. 

Es interesante destacar la concepción pesimista ante los problemas del mundo apuntada por 
diversos/as entrevistados/as. Desde su punto de vista, ven más imprescindible que nunca la 
colaboración con las ONGD para intentar paliar tales problemas e, incluso, para suplir al Estado del 
bienestar, de dimensiones cada vez más reducidas. Derivada de esta visión pesimista que las 
colaboradoras y los colaboradores de Oxfam Intermón tienen sobre el presente y el fututo de la 
humanidad y del mundo y bajo su creencia de que es necesario implicarse en los problemas globales, 
las contribuciones económicas proporcionadas a las ONGD se plantean como un medio para 
dotarlas de una base sólida desde la que puedan intervenir: 

«Pero, en estos últimos años, el nivel de deshumanización que recorre el mundo es 
insoportable y te das cuenta de que no solo se debe aportar para un hecho concreto sino 
que hay que garantizar una estructura básica suficiente que permita estar preparados para 
ayudar antes de lanzar esas campañas»150 (OI.M1.13). 

«El soporte logístico que ofrece Oxfam Intermón y la cantidad de voluntarios y personal 
profesional que tiene son muy necesarios para ayudar en situaciones extremas y esto 
solamente se consigue ayudando económicamente a que se mantenga»151 (OI.M1.13).  

«[E]stamos asistiendo al progresivo ‘desmantelamiento’ del Estado tradicional, que por 
otro lado nunca ha sido especialmente generoso con la ayuda humanitaria. Así, pues, la 
acción de las ONG seguirá siendo fundamental»152. 

En consecuencia, las ONGD aparecen como agentes paliativos ante situaciones de extrema necesidad 
frente a las que la actuación de los Estados es ineficiente o inexistente. Se remarca así su carácter más 
asistencial. 

 

4. 5. 2. 11. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 1 de Oxfam Intermón 
Antes de continuar con la siguiente muestra de Oxfam Intermón, se exponen seguidamente 

una serie de aclaraciones sobre el modo que los elementos visuales han sido vinculados a las 
macroproposiciones y los marcos promovidos por la ONGD en los textos analizados. Se recomienda 
consultar las tablas 141, 144, 147, 149, 150, 151, 154, 156 y 157 en el anexo II para obtener el detalle 
concreto de cuáles han sido reforzados por las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Además, se explican un conjunto de características técnico-descriptivas extraídas de las imágenes que 
se han considerado de utilidad para perfilar el retrato visual que la entidad ofrece sobre las 
comunidades del Sur.  

 

                                                      
147 Extracto de la entrevista a Daniel Bezares. 
148 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
149 Extracto de la entrevista a Paco Marfull. 
150 Extracto de la entrevista a Enrique Donato. 
151 Extracto de la entrevista a Soraya Villarroya. 
152 Extracto de la entrevista a Paco Marfull. 
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 Fotografías 

Las imágenes que acompañan a los textos de Oxfam Intermón visibilizan, principalmente, 
las intervenciones puestas en marcha por la ONGD en los diferentes países en los que actúa. De 
hecho, son mayoritarias las que están acompañadas por pies de foto que invitan a una lectura en este 
sentido, como demuestran los siguientes ejemplos, todos ellos alineados con el marco de bienestar, 
libertad, responsabilidad: 

Con una bomba de agua y una buena canalización, acompañada de formación y semillas, 
las familias han conseguido incrementar su producción (OI.M1.2). 

Gracias a los huertos familiares, muchas mujeres dominicanas pueden garantizar la 
alimentación de sus familias a pesar de los desastres naturales (OI.M1.5). 

La venta en mercados locales ha aumentado los ingresos de las familias, que ahora 
pueden hacer frente a imprevistos (OI.M1.8). 

Si bien los anteriores ejemplos invitan a una aproximación general al trabajo desarrollado por la 
ONGD española y a las comunidades beneficiarias, en otros casos, tanto imágenes como pies de foto 
permiten poner nombre, rostro y ubicación a las personas receptoras. Se deriva, por tanto, un intento 
por explicar y concretar aquello que se está visualizando en las fotografías. Este rasgo resulta notable 
en los siguientes ejemplos, próximo el primero al marco de bienestar, libertad, responsabilidad y el 
segundo, al de ayuda: 

Darem Yelesh es la responsable de promover buenas prácticas de higiene en Areka. En 
la foto, se lava las manos antes de ponerse a cocinar (OI.M1.2) 

Hawa Seid recoge agua en un tanque construido en Harisso. Proporcionamos agua 
potable en los reasentamientos de personas desplazadas (OI.M1.11). 

Por eso, se interpreta que estos conjuntos de fotografías quedan vinculados a los marcos que, a su 
vez, promueven las descripciones sobre las actuaciones de Oxfam Intermón. 

Asimismo, son notables las series de fotografías a través de las que se ilustran los viajes de 
colaboradoras y colaboradores y que, en consecuencia, refuerzan el marco de corrupción, eficacia de 
la ayuda (OI.M1.3, OI.M1.6, OI.M1.9 y OI.M1.12). En estas, se visualizan las diferentes 
intervenciones que conocieron en su peripecia, así como los encuentros que mantuvieron con las 
personas beneficiarias. Los pies de foto en dos de estas piezas acompañan los pasos dados por los/as 
asociados/as de Oxfam Intermón, como se observa en los siguientes ejemplos, facilitando así la 
interpretación apuntada: 

Mari Carmen Martínez, socia de Intermón Oxfam, con una beneficiaria de la comunidad 
de Nyabutare (OI.M1.3). 

Los colaboradores de Oxfam Intermón se preparan para la visita a la cooperativa de 
azúcar Manduvirá (OI.M1.9). 

En las otras dos piezas, aunque la interpretación se mantiene, los pies de foto han sido suprimidos 
(OI.M1.6 y OI.M1.12). 

Puesto que las imágenes se focalizan en las actuaciones sobre el terreno de Oxfam Intermón, 
son minoritarias aquellas que se quedan únicamente en subrayar las inadecuadas condiciones de vida 
de las poblaciones afectadas por los problemas relatados. De hecho, aunque se ha hallado, 
puntualmente, algún pie de foto que se limita a resaltarlas, como se observa en el primer ejemplo del 
siguiente grupo de fragmentos, próximo al marco de caridad, en otros casos, se produce un contraste 
entre los problemas padecidos por las comunidades locales y las soluciones que les ofrece Oxfam 
Intermón, como se muestra en el segundo ejemplo alineado con los marcos de caridad y ayuda: 

Una de las hijas de Sauda bebe agua de mala calidad (OI.M1.7). 
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Sadia Bello, de 40 años, tuvo que huir de su hogar, en Bangui (República Centroafricana), 
con sus cuatro hijos, a causa de la violencia. Oxfam le ha entregado semillas y 
herramientas para que pueda trabajar la tierra y alimentar a su familia (OI.M1.10). 

La pieza confeccionada a partir de las entrevistas de las colaboradoras y los colaboradores de 
Oxfam Intermón supone una excepción respecto a lo ya comentado. En ella, se incluye un catálogo 
de doce imágenes con la mera intención de poner rostro, siempre amable, a las personas entrevistadas. 
Se suprimen todos los pies de foto, pues se entiende que las entrevistas ya son lo suficientemente 
elocuentes por sí mismas. En todo caso, se interpreta que las imágenes permiten visibilizar a esa 
ciudadanía comprometida con las causas de la ONGD. 

En cuanto a las características de tipo técnico-descriptivo extraídas de este conjunto de 
imágenes, es preciso indicar que se han contabilizado un total de 78 imágenes con presencia de 
personas del Sur, incluyendo en este cálculo las integradas dentro de los despieces, pero excluyendo 
las protagonizadas en exclusiva por personas del Norte. Pasando así al primer rasgo de la 
caracterización, se primado el uso de planos que captan enteramente a las figuras humanas (24), 
seguidos por los planos medios (19), americano (10) y medio corto (9). Los planos detalles y las 
combinaciones de planos medios con enteros y primeros planos con planos medios cortos han sido 
identificados en 4, 3 y 2 fotografías respectivamente. El resto de plano o combinaciones de planos 
tan solo se ha hallado en una ocasión cada uno (plano general, primer plano con plano medio, primer 
plano con planos medio corto y medio, plano medio corto con plano medio, plano medio corto con 
planos medio y americano, plano medio con plano americano y plano americano con plano entero). 
Se opta, principalmente, por captar a la ciudadanía del Sur en planos de conjunto (47), aunque es, 
asimismo, elevado el número de retratos individuales (31). La relación establecida, nivel simbólico, 
entre las personas retratadas y el público lector es, principalmente, de igualdad (57). Los picados (12) 
y contrapicados (9) son de un uso menos frecuente. Generalmente, las comunidades del Sur se 
muestran ajenas a la cámara, pues, mayoritariamente, no interaccionan con quienes las observan (41). 
No obstante, el número de imágenes en las que se registra una interactuación por su parte con el 
público lector es muy notable (37).  

Los contextos detectados no son nada sorpresivos si se tiene en cuenta los escenarios en los 
que, según los textos, se desarrollan las intervenciones de Oxfam Intermón. Por tanto, el entorno 
rural se convierte en el más sobresaliente (28), seguido por el doméstico (9), entendido este de manera 
amplia como tanto el interior como el exterior de los hogares de las personas beneficiarias, así como 
su entorno próximo, la feria de productos frescos (7) y el campo de desplazados (5). En este mismo 
sentido, aunque de manera menos sobresaliente, se identifican los locales de las cooperativas apoyadas 
por Oxfam Intermón (3), las carpas en las que organizaciones con las que trabaja sobre el terreno 
realizan sus actividades (3), el molino de aceite puesto en marcha por la ONGD española en Burundi 
(2), los entornos educativos donde, por un lado, rueda su spot de campaña de la Navidad de 2013 y, 
por otro, realiza una visita junto a sus asociados/as a una clase de una asociación local (2) y una tienda 
de ropa que una beneficiaria ha podido abrir gracias a su apoyo (1). Se visibilizan, además, escenarios 
que apuntan a unas condiciones de vida deficitarias como los entornos depauperados (3), los desiertos 
(3) o los ríos contaminados (2). Se muestran, por último, una serie de contextos de corte que connotan 
la cotidianidad de la ciudadanía del Sur como los entornos urbanos (3) y la tienda de alimentos (1). 
No se han podido determinar los escenarios retratados en nueve ocasiones. 

Las comunidades del Sur son captadas, mayoritariamente, de manera pasiva (37). No 
obstante, en un tercio de las fotografías, aparecen activamente (26) mientras que, ya en un número 
minoritario de retratos, se las muestra bajo las dos modalidades de acción-inacción (15). No es de 
extrañar el elevado número de imágenes en las que aparecen pasivamente, pues la principal modalidad 
bajo la que se las presenta es el posado ante la cámara (25). En cuanto a las actividades, se visibilizan 
principalmente aquellas que tienen que ver con los ámbitos de actuación de Oxfam Intermón como 
la recogida de agua (11), la agricultura (4), la venta de alimentos (4), la ganadería (2), la recepción de 
ayuda por parte de la ONGD (2), la preparación de alimentos destinados al comercio (1), el lavado 
de manos y la venta de ropa (1). En nueve casos, además, se visibiliza el encuentro entre la ciudadanía 
del Sur y las socias y socios de Oxfam Intermón, en seis, la implicadas en actividades amparadas por 
la ONGD española y, en una, la participación en su spot de campaña. Se observan, además, otro 
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conjunto de fotografías de escenas propias de la cotidianidad como charlar (3), beber agua (1), 
caminar (1), escuchar (1) y estudiar (1). En un caso, no se ha podido determinar actividad alguna. 

La felicidad o alegría es la principal emoción expresada por la ciudadanía del Sur (32), según 
la mirada que sobre ella proyecta Oxfam Intermón. Le siguen, a notable distancia, la tristeza o angustia 
(6) y el asco o repugnancia (1). No obstante, es mayoritario el número de imágenes en que no se 
registra ninguna emoción (40). Los signos distintivos de la organización española o de otras entidades 
dedicadas a la cooperación internacional no se visibilizan en la mayor parte de las fotografías (65). 
Los logotipos asociados a Oxfam Intermón, Oxfam u Oxfam Gran Bretaña son los únicos registrados 
en trece imágenes. Los primeros aparecen sobreimpresos, principalmente, en las prendas que portan 
quienes participan en el viaje de colaboradoras y colaboradores de la ONGD (OI.M1.3, OI.M1.6 y 
OI.M1.9). Se genera así una identificación simbiótica entre los asociados/as y la organización a la que 
respaldan. La integrante del equipo de Oxfam Intermón que se desplazó hasta Etiopía para conocer 
el trabajo de la entidad en el país africano es, asimismo, retratada con una camiseta en la que está 
inscrito el nombre y logotipo de la ONGD. Por último, una de sus beneficiarias posa sujetando el 
boletín para socias y socias en el que se visibiliza el logotipo. En cambio, el logotipo asociado a la 
federación Oxfam es registrado en distintos elementos que forman parte de los escenarios en los que 
se han tomado las fotografías como un pozo que, presumiblemente, ha ayuda a construir (OI.M1.10) 
o un cartel ubicado en una carpa en la que tiene lugar una sesión informativa destinada a las 
trabajadoras de la fresa (OI.M1.12). Solo en caso, el nombre de la ONGD está sobreimpreso en la 
camiseta de uno de sus cooperantes (OI.M1.1). Por su parte, el nombre de “Oxfam GB” se observa 
en un bidón de agua de un campo de desplazados etíope (OI.M1.11). 

 

 Recursos gráficos 

Los dos únicos recursos gráficos hallados en las piezas de esta muestra de Oxfam Intermón 
son muy similares. Ambos consisten en una suerte de ficha técnica con datos de interés para conocer 
el perfil socioeconómico de los países en los que se emplazan los sucesos relatados, Etiopía y 
Marruecos (OI.M1.2 y OI.M1.12 respectivamente). Se especifica en los dos recursos el número de 
habitantes, la esperanza de vida, el IDH, el porcentaje de población analfabeta desagregado por 
géneros, la mortalidad infantil y el nivel de pobreza. En el caso de Marruecos, se indica, además, el 
PIB. Las fuentes informativas empleadas son los informes del PNUD de 2012 para Etiopía y de 2015 
para Marruecos. En el caso del primero, también se señala como fuente el World Factbook. Puesto 
que contribuyen a retratar a las naciones como países con un nivel de desarrollo precario, se estima 
que refuerzan el marco de caridad en línea con las explicaciones dadas a nivel textual. 

Además, las fichas son complementadas con sendos mapas en los que se localiza a los países. 
En el correspondiente a Etiopía, la superficie del país está coloreada en un tono verde muy similar al 
usado por Oxfam Intermón como color distintivo. Además de la capital, se identifican una serie de 
localidades como Mekele, Gonder, Jima, Moyalé, Awasa y Harer. El contorno de las naciones vecinas 
ha sido demarcado en verde mientras que la superficie ocupada por cada una de ellas está coleada en 
gris. Además, se las identifica por su nombre (Somalia, Sudán del Sur, Sudán, etc.). El mapa 
correspondiente a Marruecos es más sencillo. Tanto la reproducción del país africano como la de los 
que se encuentran a su alrededor está coloreada en gris. En este caso, solo se marcan las fronteras, 
pero no aparece el nombre de ninguna nación. Solo son identificadas con un punto morado y 
mencionadas las tres localidades a las que se desplazaron las socias y los socios de Oxfam Intermón, 
ya que es este viaje de colaboradoras y colaboradores el que se relata en el texto. Por tanto, se ha 
considerado que ambos mapas aluden a las visitas a las intervenciones realizadas bien por el personal 
de Oxfam Intermón para el caso de Etiopía bien por sus asociados/as en el de Marruecos de manera 
que refuerzan el marco de corrupción, eficacia de la ayuda en línea con las explicaciones facilitadas 
en las piezas. Asimismo, permiten identificar los emplazamientos en los que se han puesto en marcha 
intervenciones de Oxfam Intermón. Las explicaciones de tales actuaciones activan, en ambos casos, 
los marcos de apoyo mutuo, asociación, partenariado y bienestar, libertad, responsabilidad. En el de 
la nación del norte de África, también se promueve el de movimientos sociales, ONGD. En 
consecuencia, se interpreta que los recursos gráficos refuerzan tales marcos. 
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 Despieces 

Los despieces integrados en las piezas que conforman la primera muestra de Oxfam 
Intermón sirven, mayoritariamente, para complementar el contenido expuesto en el cuerpo central 
textual, reforzando, pues, sus macroproposiciones y marcos con los resultados apuntados en el 
apartado 4. 5. 1. En consecuencia, le permiten, por ejemplo, ampliar la información referente a las 
adversidades que padecen regiones como Sahel (OI.M1.1) o países como República Dominicana, 
Chad, Paraguay o República Centroafricana (OI.M1.5, OI.M1.7, OI.M1.8 y OI.M1.10), profundizar 
en las actuaciones que en estos y otros contextos marcados por la precariedad desarrolla la ONGD 
(OI.M1.2, OI.M1.5, OI.M1.6, OI.M1.7, OI.M.1.8 y OI.M1.10) o ahondar en los testimonios y 
experiencias de las y los participantes en el viaje de colaboradoras y colaboradores (OI.M1.3, OI.M1.6 
y OI.M1.12).  

Por tanto, únicamente en un caso se ha generado una nueva macroproposición a partir de 
un despiece (OI.M1.11). Si, en el cuerpo central textual, se detalla la crisis propiciada por El Niño en 
la región de Sahel y, más concretamente, en Etiopía, así como los esfuerzos desplegados por Oxfam 
Intermón para tratar de paliarla, se aprovecha el elemento visual para recordar los diferentes 
encuentros, informes, etc. a través de los que la ONGD alertó a la comunidad internacional sobre las 
señales de alarma que indicaban el repunte de una nueva emergencia humanitaria con el fin de que se 
tomaran medidas antes de que fuera demasiado tarde. Sin embargo, según se informa, tales avisos 
fueron recurrentemente desatendidos. La macroproposición creada a partir del despiece promueve 
así el marco de ayuda desde una vertiente crítica, puesto que se denuncia la deficiente respuesta por 
parte de la comunidad internacional a la crisis de Sahel. No obstante, este último es activado, 
asimismo, por el cuerpo central textual de manera que el elemento visual únicamente lo refuerza. 

 

4. 5. 3. Resultados cuantitativos para la muestra 2 de Oxfam Intermón 
Cuantitativamente, se detecta una presencia equilibrada de los modelos clásico y alternativo 

debido a que se activan tres marcos por cada paradigma (ver figura 51 en el anexo II). La observancia 
detenida de cada marco es la que permite concluir que el modelo contrahegemónico es el 
predominante para la segunda muestra de Oxfam Intermón. De acuerdo con ello, el de justicia, 
equidad, presente en todas las piezas, es el prevaleciente, seguido por el de implicaciones, 
compromiso, que es integrado en tres de ellas. A continuación, se ubican el alternativo de bienestar, 
libertad, responsabilidad y el clásico de caridad, contenidos en dos piezas. Por último, los 
hegemónicos de desarrollo y corrupción, eficacia de la ayuda son promovidos por un texto cada uno.  

La destacada presencia del modelo alternativo en la segunda muestra de Oxfam Intermón 
queda aún más subrayada a través de los temas y las macroproposiciones de coherencia global, ya que 
solo promueven marcos contrahegemónicos (ver figura 52 en el anexo II). Entre los primeros, el más 
sobresaliente es el de bienestar, libertad, responsabilidad, asociado a la mitad de los temas. Le siguen 
el de justicia, equidad y el de implicaciones, compromiso con uno de estos elementos cada uno. En 
cuanto a las macroproposiciones de coherencia global, predomina el marco de implicaciones, 
compromiso (3). En una posición secundaria, se hallan los de justicia, equidad (1) y bienestar, libertad, 
responsabilidad (1). Así pues, el sentido último dado a la mayor parte de las piezas no se decanta 
prioritariamente hacia el marco de justicia, equidad, el más notable por número de piezas, ni hacia el 
de bienestar, libertad, responsabilidad, preponderante entre los temas, sino que se busca, ante todo, 
que el público lector se involucre en las acciones de la ONGD. 

Prestando atención al conjunto global de las macroproposiciones, se extrae que la mayoría 
de ellas se relaciona con el modelo alternativo (catorce frente a cinco), dato que enfatiza la mayor 
relevancia de este paradigma frente al clásico (ver figura 53 en el anexo II). Con respecto a los marcos 
tomados individualmente, casi un tercio de las macroproposiciones (seis de diecinueve) promueve el 
de justicia, equidad de manera que este se convierte nuevamente en el más destacado. Aunque los de 
bienestar, libertad, responsabilidad y caridad están presentes en un número equivalente de piezas (2), 
no tienen el mismo peso en cuanto a las macroproposiciones que se relacionan con ellos. El primero 
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es activado por cinco; y el segundo, por tres. De este modo, a través de las macroproposiciones, se 
marca una jerarquía entre ellos no observable al contemplar solo los marcos promovidos por las 
piezas. Además, como ya se comentó anteriormente, el alternativo también resulta más subrayado a 
través de los temas y las macroproposiciones de coherencia global, elementos que, en ningún caso, 
se relacionan con el corte clásico. Por su parte, tres macroproposiciones, distribuidas en tres piezas, 
se vinculan al de implicaciones, compromiso. Así pues, el marco de bienestar, libertad, 
responsabilidad resulta más sobresaliente que este último al sopesar el conjunto de las 
macroproposiciones, aunque el de implicaciones, compromiso se halla de manera más frecuente en 
las piezas (3 frente a 2) y es, además, más destacado entre las macroproposiciones de coherencia 
global. Por último, los marcos clásicos de desarrollo y corrupción, eficacia de la ayuda se relacionan 
tan solo con una macroproposición cada uno de ellos.  

Por último, los elementos visuales muestran tendencias dispares en su vinculación con los 
marcos. Mientras que las fotografías solo se asocian con el modelo alternativo, los recursos gráficos 
refuerzan a partes iguales marcos de ambos paradigmas. Los despieces, por su parte, privilegian el 
modelo clásico al alinearse con tres marcos hegemónicos por dos contrahegemónicos (los datos de 
pueden consultar en las figuras 54 y 55 del anexo II). Atendiendo a las primeras, estas promueven en 
la misma medida los de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad, ya que ambos marcos 
son reforzados por cuatro imágenes integradas en dos textos. Cuatro recursos gráficos, incluidos en 
una única pieza, se alinean con el hegemónico de caridad y el alternativo de implicación, compromiso. 
Este último resulta, asimismo, el más notable entre los despieces, ya que es activado por dos de estos 
elementos incluidos en una pieza. El resto de marcos relacionados con despieces comparten la misma 
pauta, puesto que todos quedan vinculados a uno de estos elementos. Se trata de los clásicos de 
caridad, desarrollo y corrupción, eficacia de la ayuda y el alternativo de justicia, equidad.  

Se sintetizan los resultados hasta aquí expuestos en las tablas 159 y 160 (en el anexo II). En 
ellas, se indica la posición relativa que ocupa cada marco presente en la segunda muestra de Oxfam 
Intermón según sea cuantificado por piezas, temas, macroproposiciones de coherencia global, 
macroproposiciones, fotografías, recursos gráficos y despieces. 

Para concluir el apartado, se exponen las diferentes combinaciones de marcos encontradas 
en la segunda muestra de Oxfam Intermón. Estos datos quedan recogidos de manera sintética en las 
tablas 161 y 162 del anexo II. Es preciso indicar que, en este caso, ningún conjunto de marcos se ha 
repetido más de una vez. En consecuencia, las distintas combinaciones halladas quedan de la siguiente 
manera: caridad, corrupción, eficacia de la ayuda, justicia, equidad e implicaciones, compromiso 
(OI.M2.1), caridad, justicia, equidad e implicaciones, compromiso (OI.M2.2), desarrollo, justicia, 
equidad, bienestar, libertad y responsabilidad e implicaciones, compromiso (OI.M2.3) y justicia, 
equidad y bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M2.4). 

 

4. 5. 4. Resultados cualitativos para la muestra 2 de Oxfam Intermón 
Una vez perfilada la dimensión cuantitativa de la segunda muestra de Oxfam Intermón, se 

pasa a continuación a explicar cómo entiende la ONGD cada uno de los marcos activados en las 
piezas con la finalidad de describir su matriz ideológica. El orden seguido en la exposición es 
descendente, es decir, desde los marcos más prominentes hasta los de menor relevancia. 

 

4. 5. 4. 1. Justicia, equidad, implicaciones, compromiso, caridad y bienestar, libertad, 
responsabilidad  

Dejando al margen los marcos con presencia minoritaria, se encuentra que la interrelación 
establecida entre los de caridad. justicia, equidad e implicaciones, compromiso se produce en la mitad 
de los textos analizados (OI.M2.1 y OI.M2.2). En los dos restantes, el marco de justicia, equidad se 
conjuga con el de bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M2.3 y OI.M2.4). En una de estas piezas, 
se les suma, además, el de implicaciones, compromiso (OI.M2.3). En consecuencia, se colige que 
estos cuatro marcos conforman la matriz ideológica básica de la segunda muestra de Oxfam 
Intermón. Dado que el alternativo de justicia, equidad está presente en todas las piezas, la siguiente 
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explicación lo toma como punto de partida (para consultar los temas, las macroproposiciones de 
coherencia global y las macroproposiciones asociadas a estos marcos, véanse las tablas 163-165, todas 
recogidas en el anexo II). 

El marco contrahegemónico adquiere dos sentidos en esta muestra. En primer lugar, su 
activación se produce cuando Oxfam Intermón denuncia las violaciones de derechos y las 
desigualdades padecidas por diferentes colectivos en los países en los que actúa. Así, interpreta que 
las duras condiciones laborales soportadas por las mujeres empleadas en el sector de la fresa en 
Marruecos se deben a un incumplimiento de sus derechos y de la normativa laboral que rige en el 
país norteafricano: 

Tener un contrato y, por ende, beneficiarse de la protección social parece una obviedad 
en los países que, como el mismo Marruecos, tienen una normativa laboral. Pero la ley 
no siempre se cumple a rajatabla, y menos en sectores que se rigen por la estacionalidad 
y la informalidad, como la agroindustria (OI.M2.1).  

El marco alternativo se combina con el de caridad cuando se describe el contexto originario 
de las mujeres. Se llama la atención sobre su bajo nivel educativo, sobre la escasez de infraestructuras 
y servicios que existen en sus localidades, así como sobre la pobreza de sus familias. Antes de 
continuar con la exposición de resultados, se cree necesario precisar que, dada la destacada presencia 
de las mujeres del Sur en todas las piezas de esta segunda muestra, se profundizará con mayor detalle 
en sus circunstancias vitales y en su caracterización en el apartado 5. 5. 2. Por tanto, la explicación 
referida en este y los siguientes puntos se limita a lo estrictamente necesario para entender el sentido 
dado a los marcos. 

 
Por otro lado, Oxfam Intermón teme que los recientes cambios económicos operados en 

Cuba propicien el surgimiento de nuevas desigualdades (“¿Qué significa la llamada «apertura»? 
¿Generará oportunidades para todas las personas o se harán notar las desigualdades? ¿Se vive el 
cambio de la misma manera en todo el país?”) (OI.M2.4). En consecuencia, la inquietud manifestada 
por la profundización de los desequilibrios entre la ciudadanía cubana genera la activación del marco 
de justicia, equidad. En líneas generales, se plantea un contexto de profundas transformaciones 
políticas y económicas. Con respecto a las primeras, se menciona el restablecimiento de las relaciones 
diplomáticas entre el gobierno cubano y el estadounidense, simbolizado en la “histórica visita” de 
Barak Obama a la isla, “la primera de un presidente estadounidense en 88 años”, así como en el inicio 
de un nuevo “período de diálogos” entre las dos naciones, “enfrentadas durante más de medio siglo” 
(OI.M2.4). No obstante, se reconoce que todavía quedan camino por recorrer, pues Estados Unidos 
todavía ocupa territorio cubano con la base naval de Guantánamo y aún mantiene el embargo sobre 
Cuba.  

No obstante, el interés prioritario de Oxfam Intermón se centra en el ámbito económico. 
Informa que el VI Congreso del Partido Comunista Cubano adoptó en 2010 “313 «lineamientos»”, 
es decir, reformas económicas. La abultada cifra de medidas emprendidas es indicativa, a su vez, de 
los numerosos cambios que supondrán y de la elevada cantidad de sectores afectados. La ONGD 
celebra tales cambios en la medida en que entiende que “la reforma económica en curso ha abierto y 
ampliado formas de gestión cooperativas y privadas […] como oportunidades de desarrollo 
económico y empleo en una serie limitada de campos” (OI.M2.4). Sin embargo, no deja de señalar 
que la cara oculta y más amarga de esta transformación puede ser la reconversión de “las brechas 
territoriales, económicas y de género” ya existentes en “desigualdades de acceso a las oportunidades 
ofrecidas” (OI.M2.4). De hecho, de acuerdo con la ONGD, la reforma ya ha tenido como primera 
consecuencia negativa “la eliminación de más de un millón de empleos estatales” (OI.M2.4). 

Argumentando el temor expresado por Oxfam Intermón sobre el futuro de Cuba, se perfila 
un escenario que ya de partida está marcado por las desigualdades. Entre sus causas, se señala la crisis 
económica vivida tras la caída del bloque socialista en la década de los noventa que no hizo sino 
agravar un contexto ya complicado debido al bloqueo estadounidense establecido desde 1961. Lejos 
de superarla, según la ONGD, los “impactos sociales y culturales” de la crisis “pueden verse aún hoy, 
sobre todo en las poblaciones y sectores más vulnerables” (OI.M2.4). La isla experimentó un nuevo 
varapalo con la crisis de 2008, entre cuyos efectos, se destaca la caída del precio del níquel, principal 
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producto destinado a la exportación, hasta en un 80%, el descenso de las remesas enviadas por 
cubanas y cubanos residentes en Estados Unidos y “el grave impacto de diversos huracanes”, que 
produjeron pérdidas en infraestructuras por valor de 10.000 millones de dólares (OI.M1.4). Por 
último, se especifica que, en 2016, año de la publicación de la pieza, Cuba padecía su peor sequía en 
115 años, un problema que, nuevamente, permitió vislumbrar los desequilibrios (“Más de un millón 
de personas sufren los efectos de El Niño, que resaltan las desigualdades entre quienes tienen recursos 
para conseguir agua y quienes han de caminar kilómetros a diario”) (OI.M2.4). Estas diferentes 
adversidades son, en definitiva, prueba de las palabras de Jérôme Fauré, director de Oxfam en el país 
caribeño: “«El compromiso de Cuba para emprender un camino económico priorizando la equidad, 
las políticas sociales y la reducción de la pobreza se ha desarrollado en unas condiciones 
extremadamente difíciles durante los últimos años»”. 

El segundo sentido que adquiere el marco de justicia, equidad se debe a la explicación de 
algunas de las acciones promovidas por Oxfam Intermón en los países del Sur. De acuerdo con ello, 
la línea de trabajo emprendida en Marruecos ha consistido en ofrecer, junto a organizaciones locales, 
jornadas de sensibilización y formación a las trabajadoras en el sector de la fresa para que aprendan 
a leer, conozcan sus derechos, entre los que se incluye tener un documento de identidad, firmar un 
contrato laboral y, en consecuencia, beneficiarse de cobertura de salud y acceso a la educación para 
sus hijas e hijos, y sepan reivindicarlos (OI.M2.1). Según informa la ONGD, las jornadas de 
sensibilización, realizadas en colaboración con 20 entidades locales, se han llevado a cabo en más de 
70 poblados y, en general, se ha apoyado a más de 20.000 trabajadoras en la provincia de Larache 
“para que tengan unas condiciones laborales dignas” (OI.M2.1). De la descripción de la intervención 
propuesta, se extrae que las beneficiarias serán capaces de mejorar sus vidas si toman conciencia sobre 
las causas de sus adversidades y, en función de su nueva visión sobre la realidad, actúan (OI.M2.1). 

La actuación se complementa con acciones dirigidas a otros agentes clave en el sector de la 
fresa. De su exposición, se extrae que Oxfam Intermón tiene presente y actúa sobre todos los actores 
involucrados en una problemática, es decir, cuenta con una concepción sobre el cambio holística y 
compleja. Se explica que la ONGD “ha reclamado a los empresarios locales y a los importadores 
europeos” que procuren comprar fresas cosechadas y empaquetadas de acuerdo con “unos estándares 
mínimos de respeto por las personas y garantizando que se cumple el código de trabajo marroquí” 
(OI.M2.1). Según especifica, ha logrado “avances incipientes” en este ámbito, entre los que señala “el 
compromiso que algunos importadores y distribuidores ingleses han adquirido de no comprar fresas 
recogidas en condiciones laborales injustas” (OI.M2.1). Como último eslabón de la cadena, apela a 
las consumidoras y los consumidores europeos para que presionen a los importadores de la fruta ya 
que, sin su apoyo, no se conseguirán las mejoras deseadas: 

Said Saâdi, ex ministro de Desarrollo y Solidaridad de Marruecos, y autor del informe 
con el que Intermón Oxfam inició en 2009 su trabajo en la región, nos advierte: «Aunque 
nosotros luchemos aquí por mejorar las condiciones laborales, si los consumidores 
europeos no presionan al comprador, es difícil que consigamos cambiar» (OI.M2.1).  

Puesto que se insta a la ciudadanía europea y a otros actores a unirse, acompañar y reforzar los 
esfuerzos de Oxfam Intermón, se activa el marco de implicaciones, compromiso. 

El programa impulsado por Oxfam Intermón en Nicaragua es entendido como una “apuesta 
por la igualdad de las mujeres” (OI.M2.2). Concretamente, se explica que la ONGD procura que ellas 
puedan ser poseedoras de las tierras que cultivan, un objetivo que no siempre es fácil de lograr (“en 
muchos casos la propiedad de la tierra está en mano de los hombres y el proceso de adquirir la 
titularidad resulta complicado”) (OI.M2.3). Se considera tener el recurso en propiedad como un 
derecho para la población femenina que, además, deviene en un pilar sobre el que se apoya el disfrute 
de muchos otros (“Sin duda, tener la propiedad legal de la tierra que se cultiva es un punto clave de 
partida en el reconocimiento de muchos otros derechos”) (OI.M2.3). Por último, se indica que la 
intervención ha logrado “corregir muchas situaciones injustas”, aunque tan solo se expone que, en la 
cooperativa involucrada, cada vez es más importante el respeto por los registros de propiedad entre 
las mujeres y los hombres (OI.M2.3).  
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El trabajo desarrollado en Colombia es descrito, asimismo, como una intervención que busca 
utilizar el sistema jurídico y penal para castigar a quienes, en el contexto de conflicto armado, cometen 
crímenes. Se pone especial atención sobre los de índole sexual padecidos por la población femenina 
(“Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los relacionados con los 
crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado”) (OI.M2.2). Llevado a cabo 
en colaboración con ocho organizaciones de derechos humanos y de mujeres, contempla tres ejes de 
actuación: ofrecer “garantía de protección” a las víctimas como medio para que aumenten los casos 
denunciados; ejercer presión sobre el Estado colombiano con los objetivos de conseguir que 
“emprenda una lucha seria frente a la violencia sexual contra las mujeres” y de que emplee recursos 
humanos, técnicos y un presupuesto específico “para investigar y sancionar a los responsables y asistir 
a las mujeres víctimas”; y, por último, impeler a la comunidad internacional a que presione, por su 
parte, al Estado colombiano “con el fin de acabar con la impunidad frente a las violaciones de los 
derechos humanos, en particular los crímenes sexuales” (OI.M2.2). De la exposición de estas líneas 
de intervención, se implica que los Estados tienen un papel básico en la defensa de los derechos de 
la ciudadanía, siendo, en este caso, el colombiano negligente, pues falla en la protección de los 
derechos de la población civil, especialmente de las mujeres. Asimismo, se deriva una concepción de 
la comunidad internacional como actor vigilante de la actuación de las naciones. Si los Estados 
incumplen su función esencial de promotores y garantes de derechos, debe intervenir para corregir 
su mal comportamiento. En último término, Oxfam Intermón adjudica a las ONGD el rol de 
recordar a unos y a otra su cometido. Como dato contextual, la organización española indica que su 
trabajo en el país latinoamericano se remonta a 1989. Asimismo, detalla que, desde entonces, “una 
veintena de organizaciones locales” se ha beneficiado de sus “proyectos de desarrollo e incidencia 
política”, un trabajo que tiene como finalidad “crear un movimiento democrático que tome decisiones 
de manera responsable e informada” en Colombia (OI.M2.2). 

 
En este caso, el marco de justicia, equidad se combina con el de caridad. Se califica la 

situación vivida en Colombia como “la más prolongada crisis humanitaria de América” con un 
conflicto armado que dura ya más de 50 años (OI.M2.2). Detallando en qué consiste el “contexto de 
violencia generalizada” en el que el país latinoamericano se encuentra inmerso, se señala que es el 
primero del mundo por población desplazada internamente, que presenta “altos niveles de pobreza 
y desigualdad” entre colectivos tales como las minorías étnicas, las poblaciones rurales y las mujeres 
y que las vulneraciones de derechos humanos son “una práctica habitual” (OI.M2.2). Poniendo el 
foco de atención en los crímenes sexuales, se especifica que estos se han utilizado como “estrategia 
de guerra”, pasando a enumerarse las múltiples variantes bajo las que se han manifestado las 
situaciones de abuso y violaciones de derechos padecidas por mujeres de muy diversas características. 
La otra cara de este problema reside en la impunidad “generalizada” de la que gozan los actores en 
conflicto, esto es, las “fuerzas del Estado, guerrillas, paramilitares y grupos armados ilegales”, mayor 
incluso en el caso de los crímenes sexuales. En definitiva, se extrae de la pieza una imagen sobre la 
población colombiana en general y sobre la femenina en particular como víctima. En el caso de esta 
última, tal condición es remarcada desde el mismo titular (“Las mujeres, víctimas recurrentes del 
conflicto colombiano”) (OI.M2.2). Este escenario permite justificar, pues, la pertinencia de la 
intervención promovida por Oxfam Intermón. 

La conjunción de marcos presente en el texto es completada con el de implicaciones, 
compromiso. Se informa que Oxfam Intermón puso en marcha un proyecto para impulsar “una 
corriente ciudadana y política a favor de la lucha contra la pobreza, a través del arte y del cómic” 
(OI.M2.2). Para entender el sentido pleno de la pieza se ha de tener presente que, en el año de su 
publicación (2014), la AOD atravesaba por un momento especialmente delicado debido a los 
continuos recortes que se le habían practicado como medida por parte del Estados español para 
combatir la crisis económica y financiera de 2008. Se interpreta, por tanto, que “lucha contra la 
pobreza” no es sino una forma de referirse a la AOD.  La acción descrita es la relativa al proyecto 
Viñetas de vida a través del que autoras y autores del cómic de prestigio en el ámbito español (“Paco 
Roca, Miguel Gallardo, Cristina Durán y Miguel Ángel Giner (LaGRUA), Álvaro Ortiz, Sonia Pulido, 
David Rubín, Enrique Flores y Antonia Santolaya”) visitaron diferentes países en los que la ONGD 
llevaba a cabo intervenciones para, posteriormente, volcar sus experiencias en una serie de cómics 
recogida en un libro de título homónimo y en dispositivos digitales. Las obras buscaban demostrar 
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que “la cooperación al desarrollo es efectiva: que sirve para cambiar las cosas y salva vidas” (OI.M2.2). 
Se hace hincapié en que son de acceso gratuito y están disponibles en diferentes idiomas, detectándose 
un gran interés por parte de Oxfam Intermón en que su distribución sea amplia (“¡Esta es una 
experiencia que hay que compartir!”) (OI.M2.2). Por la misma razón, se entiende que el proyecto 
estuviese presente en “los festivales del cómic más importantes de España” (OI.M2.2). En última 
instancia, se desprende que intervenciones como las desarrolladas en países como Colombia, tan 
vulnerables y pobres, se financian gracias a la AOD. Puesto que se trata de un trabajo necesario y 
bien hecho, cuando la ciudadanía lo conozca y tome conciencia de su importancia, lo apoyará. Si se 
manifiesta en defensa de la política pública, los y las representantes políticos no tendrán más remedio 
que atender sus demandas.  

Además del marco de justicia, equidad, la descripción de otro conjunto de acciones llevadas 
a cabo por Oxfam Intermón/Oxfam en Cuba153 provoca la activación del marco de bienestar, 
libertad, responsabilidad. Tal es el caso de la exposición que se efectúa sobre el programa Tierra 
Madre. El objetivo enunciado ya en el titular es el de generar “oportunidades de desarrollo para las 
mujeres campesinas” de Uganda y Nicaragua (OI.M2.3). No obstante, no se apela a un desarrollo de 
corte clásico, ya que se lo vincula al comercio justo, a la promoción de los derechos de las mujeres 
implicadas y a la sostenibilidad medioambiental. De este modo, se identifica un “triple efecto” en la 
vida de estas mujeres (OI.M2.3). En primer lugar, se les ofrece un “medio de vida sostenible”, es 
decir, mantenido en el tiempo, con el que, además, consiguen obtener un mayor beneficio, pues, al 
ser de comercio, se elimina de la cadena de comercialización la figura del intermediario OI.M2.3). 
Además, se trata de “cafés con un enfoque de defensa de los derechos de las mujeres” que, de acuerdo 
con Oxfam Intermón, se manifiesta en dos sentidos: ellas son “cooperativistas de pleno derecho” de 
las organizaciones implicadas en el programa y, gracias a él, se destinan recursos económicos a 
actuaciones dirigidas a la población femenina (OI.M2.3). Por último, los cafés son de “cultivo 
ecológico” y, por tanto, no dañinos para la naturaleza (OI.M2.3). 

La pieza incluye, asimismo, el marco de implicaciones, compromiso. Su activación se produce 
porque, de acuerdo con lo expuesto, el público lector puede apoyar a las mujeres beneficiarias con la 
compra del café Tierra Madre, vendido en las tiendas de Oxfam Intermón, en su página web y en 
establecimientos colaboradores. En último término, se considera que la ingesta de este producto 
permite a la consumidora o al consumidor “sentirse partícipes de una buena causa” (OI.M2.3). No 
obstante, se busca desprender al gesto de una posible connotación caritativa, dado que se insiste en 
que los cafés son de buena calidad y, por tanto, su compra no representa una acción benéfica, sino la 
adquisición de un producto donde ganan tanto productoras como consumidoras y consumidores 
(“El resultado del proyecto Tierra Madre es una gama de tres cafés ecológicos […] que satisface a los 
consumidores más exigentes, al tiempo que promueve un triple efecto en las mujeres campesinas de 
Nicaragua y Uganda”, “Los nuevos cafés Tierra Madre conforman una gama de tres variedades de 
café molido de muy cuidada elaboración, que esperan complacer a los tres principales perfiles de 
consumidores de buen café”) (OI.M2.3).  

 
El contenido del cuerpo central textual es complementado con un despiece en el que se 

detallan las ganancias obtenidas por el campesinado a través del comercio convencional y del 
comercio justo. En la comparativa, se subrayan las ventajas de esta última modalidad de producción 
y consumo, ya que las agricultoras no solo reciben mayores ganancias por sus productos, sino que 
también consiguen una serie de primas que permiten financiar acciones para mejorar sus 
comunidades: 

Las campesinas que cultivan café Tierra Madre reciben 70 céntimos, frente a los 25 
céntimos que obtienen los campesinos y campesinas que cultivan el café convencional. 
Y es que el precio de exportación del café Tierra Madre incorpora las primas de comercio 
justo, de producto biológico y de género, que se reinvierten en el proyecto para financiar 
acciones sociales como los microcréditos o programas educativos, por citar algunos 
ejemplos (OI.M2.3).  

                                                      
153 Las intervenciones son adjudicadas a Oxfam Intermón en la mayoría de textos (OI.M2.1, OI.M2.2 y OI.M2.3). Solo en una pieza la 
responsable de las mismas es la filial de Oxfam emplazada en Cuba (OI.M2.4). En consecuencia, la exposición de resultados sigue la 
atribución de actuaciones hallada en las piezas. 
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En consecuencia, se deriva que, con la compra de comercio justo, la consumidora o el consumidor 
no solo contribuye a mejorar las condiciones de vida de las agricultoras que se acogen a esta 
modalidad de comercio, que consiguen así progresar gracias a su trabajo, sino que toda la comunidad 
siente sus efectos benéficos.  
 

Una vez puntualizada la importancia de las desigualdades en Cuba, el director de Oxfam en 
el país identifica como el “gran reto” de la isla “crecer y construir un desarrollo sostenible, con 
equidad y participación, sobre todo localmente”, reiterando así y ahondando en el contenido del 
titular de la pieza (“La «Cuba del cambio»: el desafío por romper las brechas de equidad”) (OI.M2.4). 
Si se profundiza en la afirmación, se extraen referencias implícitas a características propias del 
desarrollo de corte alternativo. Estas son la necesidad de contar con la participación de las personas 
involucradas, pues el desarrollo se entiende al mismo tiempo como medio y fin y, por tanto, el proceso 
es igual de importante que el resultado final; sus impactos sobre el medio ambiente han de ser los 
mínimos posibles; y toda la ciudadanía debe beneficiarse de él sin generar desigualdades ni 
exclusiones. Se entiende, en consecuencia, que es en este sentido en el que se mueve el trabajo de 
Oxfam retratado en la pieza y, por eso, se detecta el marco de bienestar, libertad, responsabilidad. Se 
data el comienzo de las intervenciones en 1993. Entre sus objetivos, se señala “fortalecer las 
capacidades de los Gobiernos locales, las instituciones técnicas y las comunidades, promoviendo la 
participación y el trabajo articulado”, pues, según se explica, “el trabajo conjunto con organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales, sectores de la investigación, comunidades y Gobiernos 
locales es imprescindible para reducir las brechas de equidad” (OI.M2.4).  Fruto de esta concepción 
sobre sus intervenciones, la ONGD busca articular a estos diferentes actores en “territorios donde 
se apoyan procesos de desarrollo local” (OI.M2.4). Asimismo, se especifica que se ha prestado una 
atención mayor a las provincias orientales “donde se localizan las principales vulnerabilidades 
sociales” (OI.M2.4). De este modo, se implica que la ONGD cumple uno de los principios de la 
cooperación y el desarrollo, esto es, las intervenciones se han de dirigir a los colectivos más frágiles y 
necesitados. En línea con este supuesto, se señala, además, el interés de Oxfam por visibilizar “los 
impactos diferenciados de las políticas económicas sobre comunidades o sectores más vulnerables” 
(OI.M2.4).  
 

De manera más específica, la ONGD entiende que las mujeres son una pieza fundamental 
para lograr el modelo de desarrollo que Cuba requiere. De acuerdo con el texto, la población femenina 
adulta debe ser ubicada “en el centro de los procesos de construcción de resiliencia en las 
comunidades vulnerables” (OI.M2.4). Esta afirmación emparenta de nuevo el desarrollo defendido 
por la entidad con la propuesta del desarrollo humano y sostenible recogida, por ejemplo, en los 
ODS.  

 
Antes de finalizar el apartado, es preciso detenerse sobre dos puntos comunes a todas las 

piezas. El primero se refiere al tiempo durante el que se han desarrollado las intervenciones de Oxfam 
Intermón u Oxfam. En todos los casos, se llama la atención sobre el continuado apoyo dado a las 
comunidades del Sur, que, como mínimo, se remonta a cuatro años y llega hasta los veinticinco. Es 
así como se consigna que la ONGD cumple uno de los fundamentos en los que se basa la cooperación 
internacional: dado que los procesos de desarrollo habitualmente siguen ritmos pausados, es preciso 
que las intervenciones se dilaten en el tiempo, proporcionando un apoyo continuado a las 
comunidades beneficiarias. En cuando al segundo, es notable, asimismo que, en todas las ocasiones, 
se resalta el trabajo de apoyo a las organizaciones locales proporcionado por Oxfam Intermón o por 
Oxfam, según sea el caso. Se explicita, por tanto, el cumplimiento de otro principio de la cooperación 
y el desarrollo, esto es, se ha de involucrar a las poblaciones receptoras en las intervenciones para que 
se las apropien. 
 
 

4. 5. 4. 2. Desarrollo 
El énfasis puesto en la vertiente productiva de la Ankole Coffee Producers Cooperative 

Union (ACPCU), la cooperativa con la que Oxfam Intermón lleva a cabo su programa Tierra Madre 
en Uganda, provoca la activación del marco de desarrollo (OI.M2.3) (para consultar la 
macroproposición, véase la tabla 166 en el anexo II).  
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La agrupación de cooperativas se presenta como un proyecto exitoso en la medida en que ha 
conseguido incrementar sus ventas y su número de miembros. Con respecto a las primeras, se indica 
que Oxfam Intermón era la principal clienta al comienzo de su andadura. Sin embargo, cuando se 
publicó la pieza (2015), la ONGD se encontraba “entre la quinta y la séptima posición”, aunque el 
volumen de ventas de ACPCU no había cesado de aumentar (OI.M2.3). A la vista de estos resultados, 
concluye: “Esto lo valoramos como un hecho muy positivo, porque demuestra la sostenibilidad del 
proyecto” (OI.M2.3). Es decir, se implica que se ha logrado que la agrupación de cooperativas se haya 
consolidado y ya no dependa para su supervivencia de la ONGD española. Se interpreta, además, 
que la comunidad beneficiaria se ha apropiado de la intervención. En cuanto al número de miembros, 
se señala que, en sus orígenes, datados ocho años atrás, ACPCU contaba con ocho cooperativas de 
base mientras que, en el momento de la publicación de la pieza, integraba a veinte, lo que suponía un 
total 8.000 asociadas y asociados.   

 
El texto también se detiene en los beneficios derivados de este conjunto de cooperativas para 

sus miembros (“Esta unión proporciona a las cooperativas las capacidades necesarias para la 
exportación, así como para la mejora de las técnicas de cultivo y su conversión en ecológico”) 
(OI.M2.3). De este modo, se extrae que la unión de cooperativas permite a sus integrantes ser más 
eficientes, hacer llegar sus mercancías incluso a los mercados internacionales y obtener una 
producción sostenible en términos ambientales, objetivos todos ellos bien valorados. Asimismo, se 
deriva que, fruto de su buen funcionamiento, la agrupación ha podido hacerse con unas nuevas 
instalaciones que van a redundar, nuevamente, en mejoras tanto el proceso productivo como en su 
producto (“han estrenado nuevas instalaciones, que les permiten mejorar los costes de procesamiento 
y la calidad del café”) (OI.M2.3). 

 
 
4. 5. 4. 3. Corrupción, eficacia de la ayuda 

El marco clásico es activado en una pieza en la que se deja constancia de que miembros del 
equipo de Oxfam Intermón han viajado a Marruecos y han comprobado por sí mismos los buenos 
resultados del trabajo desarrollado en el país (OI.M2.1) (para consultar la macroproposición asociada 
al marco, véase la tabla 167 en el anexo II). 

En esta ocasión, no se enuncia explícitamente que ha tenido lugar el viaje, sino que se deriva 
del relato, en primera persona, que el texto narra las vivencias experimentadas por el equipo de Oxfam 
Intermón en Marruecos, compuesto, según se implica por quienes firman la pieza, por Marcela 
Ospina, periodista del Departamento de Comunicación, y Pablo Tosco, fotógrafo (“Naima Wahabi 
nos enseña sus manos, estropeadas por los cuchillos que usa en la fábrica para trocear las fresas”, “La 
entrevistamos [a Charifa Beja] en su casa, en una aldea de Ksar el Kebir. Nos recibe sonriente, rodeada 
de su familia”) (OI.M2.1). Fruto de la experiencia, el personal de la ONGD ha podido recabar 
testimonios de diversas mujeres beneficiarias que permiten constatar que el trabajo está logrando 
mejorar cualitativa y significativamente sus condiciones laborales, así como su nivel cultural y su 
autoconfianza. Estas son evidenciadas en la entrevista realizada a Charifa Beja, cuyas respuestas se 
evalúan en el apartado 5. 5. 2. 4. 

Desde un punto de vista meramente cuantitativo, la pieza recoge diversas “cifras 
contundentes” que connotan el éxito de la intervención. En esta línea, se señala que, en los dos 
últimos años, han sido atendidos 499 casos de mujeres sin carnet de identidad y sin protección social 
y la afiliación a la seguridad social se ha incrementado en un 52% en la zona donde se desarrolla la 
actuación (OI.M2.1). Asimismo, se indica que 60 mujeres se han convertido en miembros de las 
organizaciones con las que colabora Oxfam Intermón y 56 “se han formado para ser promotoras de 
los derechos laborales” (OI.M2.1). 

 

4. 5. 4. 4. Fotografías, recursos gráficos y despieces de la muestra 2 de Oxfam Intermón 
Seguidamente, se ofrece una serie de aclaraciones sobre el modo en que las 

macroproposiciones y los marcos han sido asociados a los elementos visuales contenidos en la 
segunda muestra de Oxfam Intermón. Para complementar la siguiente explicación, se recomienda 
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consultar las tablas 165-167 en el anexo II en las que se especifican cuáles han sido reforzados por 
las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. La exposición de resultados profundiza en mayor 
medida en los primeros elementos, sobre los que se detalla un conjunto de características técnico-
descriptivas útiles para aproximarse a la imagen que la ONGD perfila sobre la ciudadanía del Sur. 

 

 Fotografías 

Las imágenes se detienen en subrayar, por un lado, las injustas condiciones laborales y de 
vida que padecen tanto las mujeres empleadas en el sector de la fresa marroquí como la ciudadanía 
cubana (OI.M2.1 y OI.M1.4) y, por otro, la vinculación de la población femenina con las 
intervenciones impulsadas por Oxfam/Oxfam Intermón y, en general, con el modelo de desarrollo 
defendido por la ONGD (OI.M2.3 y OI.M2.4). Por eso, el primer grupo se alinea con el marco de 
justicia, equidad y el segundo con el de bienestar, libertad responsabilidad. Esta interpretación ha sido 
orientada por lo relatado en los textos y reforzada por los pies de foto. Estos últimos, que acompañan 
mayoritariamente a las imágenes, se manifiestan en los dos sentidos apuntados, como se comprueba 
en los siguientes ejemplos, el primero próximo al marco de justicia, equidad y el segundo, al de 
bienestar, libertad, responsabilidad:  

Jamila Beja lee su contrato de trabajo tras sufrir un accidente en la fábrica donde trabaja 
(OI.M2.1). 

Fortalecer la agricultura y reducir las brechas de género en el campo cubano son objetivos 
prioritarios para conseguir un desarrollo sostenible y equitativo (OI.M2.4). 

Ambos ejemplos evidencian la segunda tendencia apuntada por los pies de foto. Si, por una parte, 
nombran a quienes protagonizan las imágenes y fijan el sentido de las escenas representadas 
(OI.M2.1, OI.M2.3 y OI.M2.4), por otra parte, otros pies de foto adquieren un nivel de abstracción 
superior para complementar y reiterar la información sobre los desequilibrios detectados en el 
contexto cubano y sobre la propuesta de desarrollo que desea impulsar Oxfam en el país caribeño 
(OI.M2.4). 

Apenas nueve fotografías acompañan a los textos contenidos en la segunda muestra de 
Oxfam Intermón, incluyendo en este conteo una imagen integrada en un despiece. El principal plano 
registrado es el medio corto, apreciable en una tercera parte de los elementos visuales. El resto de 
planos y combinaciones de planos, centrados mayoritariamente en las figuras humanas retratadas, 
únicamente han sido observables en una ocasión cada uno (plano americano, plano entero, plano 
general, plano detalle con plano medio, primer plano con plano medio corto y plano entero con plano 
general). Asimismo, el plano de conjunto es la opción privilegiada (6) frente a los planos en los que 
solo se capta a una persona. De igual modo, se establece de modo mayoritario una relación igualitaria, 
en términos simbólicos, entre la ciudadanía del Sur y quien la observa (8). Se ha contabilizado un 
único contrapicado. Predominan las fotografías en las que no existe interacción simbólica entre 
retratadas y público lector (6). La interactuación, a nivel simbólico, entre ambos se registra en tres 
casos. 

La ciudadanía del Sur es mostrada, principalmente, de manera activa (4), aunque es escasa la 
diferencia existente con respecto a aquellas imágenes en las que se la retratada de modo pasivo (3) o 
bajo las dos modalidades de acción-inacción (2). La principal actividad a la que queda vinculada es la 
agricultura (2). Se observa otra actividad productiva más como es el trabajo en la cooperativa (1). 
Acciones cotidianas como caminar, leer o escuchar protagonizan una fotografía cada una. Por último, 
en un caso, las personas representadas participan en una actividad impulsada por Oxfam Intermón. 
Los posados ante la cámara suman un total de dos. Los dos escenarios en los que tienen lugar tales 
actividades son el entorno rural (4) y el local de una cooperativa (1). El número de contextos 
indeterminados asciende hasta los cuatro en este caso. 

La principal emoción observada es la felicidad o alegría (2), seguida por el asco o desprecio 
(1). En todo caso, el número de fotografías con emociones indeterminadas duplica la cantidad de 
imágenes en las que sí ha sido posible registrarlas (6). Los distintivos de Oxfam Intermón o de 
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cualquier otro ente dedicado a la cooperación internacional están ausentes en esta muestra de 
imágenes. 

 

 Recursos gráficos 

Las fotografías permanecen ausentes en la pieza que versa sobre el conflicto colombiano. En 
su lugar, se opta por acompañar el texto con ilustraciones extraídas del cómic La madeja de la artista 
gráfica Sonia Pulido, desarrollada en el marco del proyecto Viñetas de vida. Se considera, pues, que 
los elementos visuales tienen dos niveles de interpretación. Por un lado, el contenido de las 
ilustraciones refiere las repercusiones del conflicto colombiano para la población civil. En concreto, 
refleja el episodio referente a los falsos positivos en el que al menos 6.402 civiles fueron asesinados 
por las fuerzas militares del Estado en el periodo comprendido entre 2002 y 2008 y presentados como 
guerrilleros participantes en las hostilidades y caídos en combate (BBC News Mundo, 2021). Dado 
que las ilustraciones describen el sufrimiento continuado, el miedo y la muerte que acecha a la 
ciudadanía colombiana, se proyecta una imagen sobre la misma próxima a la figura de la víctima. Por 
eso, se considera que se alinean con el marco de caridad. 

Por otro, se entiende que las ilustraciones son mostradas a modo de ejemplo de las historias 
que se han desarrollado bajo el proyecto Viñetas de vida. Puesto que la actividad estaba diseñada con 
el propósito de estimular la defensa de la AOD por parte de la ciudadanía española, tal como se 
explicaba en la pieza, se entiende que las ilustraciones son una contribución al objetivo. Por eso, se 
interpreta que se alinean, asimismo, con el marco de implicaciones, compromiso.  

 

 Despieces 

Los elementos visuales son elaborados como un medio para ampliar parte del contenido 
expuesto en el cuerpo central textual. Sirven para profundizar en los cambios operados en las 
condiciones de vida de las empleadas en el sector de la fresa gracias a la intervención de Oxfam 
Intermón, para detallar las ventajas que obtienen las agriculturas que ponen a la venta su producción 
a través de los canales del comercio justo y para explicar las tres nuevas gamas de café Tierra Madre 
que empezaron a comercializarse a partir de 2015 (OI.M2.1 y OI.M2.3). En consecuencia, refuerzan 
marcos y macroproposiciones ya presentes en otros elementos de las piezas. 

Únicamente en un caso, el despiece aporta un contenido novedoso con respecto a lo ya 
explicado en el cuerpo central textual. Se trata de la información referente al crecimiento en número 
de ventas y miembros experimentado por la agrupación de cooperativas ACPCU, así como las 
mejoras que, gracias a ella, sus integrantes han conseguido. Una exposición más detallada se encuentra 
en el apartado 4. 5. 4. 2. Es así como a partir de este elemento visual se genera una macroproposición 
que promueve el marco de desarrollo. Este, a su vez, introduce el modelo hegemónico en la pieza, ya 
que el resto de elementos que la integran refuerzan marcos propios del paradigma alternativo. 

 

4. 5. 5. Resultados cuantitativos para la muestra 3 de Oxfam Intermón 
En términos cuantitativos, la tercera muestra de Oxfam Intermón tiende hacia el modelo 

clásico del desarrollo. En ella, se detectan cinco marcos del citado paradigma por tan solo uno del 
alternativo (para consultar estos datos, véase la figura 56 en el anexo II). Sin embargo, al observarlos 
de manera individualizada, se comprueba que el único marco contrahegemónico, el de bienestar, 
libertad, responsabilidad, tiene idéntica presencia que el más relevante perteneciente al paradigma 
hegemónico, el de caridad, ya que ambos han sido promovidos en las cuatro piezas. Seguidamente, 
se ubica el de corrupción, eficacia de la ayuda, integrado en tres textos. Por último, los de ayuda, 
desarrollo y campañas, todos ellos clásicos, han sido hallados en una ocasión cada uno.  

De igual modo, los temas y las macroproposiciones de coherencia global quedan vinculados 
en mayor medida al modelo clásico (véase la figura 57 en el anexo II). No obstante, atendiendo a cada 
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marco de manera individualizada, el de bienestar, libertad responsabilidad resulta el más sobresaliente 
para los primeros elementos, pues se asocia con dos de ellos. Entre los marcos hegemónicos, son los 
de ayuda y campañas los que se relacionan con el tema de sus correspondientes piezas. En cuanto a 
las segundas, los clásicos de ayuda, corrupción, eficacia de la ayuda y campañas y el contrahegemónico 
de bienestar, libertad, responsabilidad se alinean con una macroproposición de coherencia global cada 
uno. Por tanto, mientras que los de ayuda y campañas consiguen dar su sentido último a los textos 
que los contienen, los de bienestar, libertad, responsabilidad y corrupción, eficacia de la ayuda hacen 
lo propio en tan solo una pieza de los cuatro y tres textos respectivamente en que se los ha hallado. 
Resulta destacable, en todo caso, que el de caridad, pese a su recurrente presencia en toda la muestra, 
no es destacado por ningún tema ni macroproposición de coherencia global. 

Atendiendo al conjunto global de macroproposiciones, como no podía ser de otra manera, 
el modelo clásico es el privilegiado: quince de veinticuatro se distribuyen entre los distintos marcos 
hegemónicos mientras que nueve quedan asociadas al paradigma alternativo (los datos se pueden 
consultar en la figura 58 en el anexo II). No obstante, como marco individual, el alternativo de 
bienestar, libertad, responsabilidad vuelve a ser el más importante, con nueve macroproposiciones 
integradas en cuatro piezas. Seguidamente, se encuentran los de caridad y ayuda, vinculados cada uno 
de ellos a cinco de estos elementos. La diferencia entre los marcos estriba en que las del primero se 
reparten entre los cuatro textos que componen la muestra mientras que las del segundo se concentran 
en uno. Tres macroproposiciones, contenidas en equivalente número de piezas, activan el de 
corrupción, eficacia de la ayuda. El marco se asemeja al de ayuda en que ambos son vinculados con 
sendas macroproposiciones de coherencia global, aunque divergen en que este último se relaciona, 
además, con un tema. Finalmente, los de desarrollo y campañas son activados únicamente por una 
macroproposición. No obstante, el segundo es resaltado por el tema y la macroproposición de 
coherencia global de su texto. 

Fotografías y despieces siguen la tendencia ya apuntada, puesto que se asocian a un número 
más elevado de marcos clásicos que alternativos (véanse los datos en las figuras 59 y 60 en el anexo 
II). En concreto, las primeras refuerzan dos del modelo hegemónico por uno del contrahegemónico 
mientras que los segundos hacen lo propio con tres marcos del primer modelo frente a uno del 
segundo. El de bienestar, libertad, responsabilidad es, asimismo, el más sobresaliente entre las 
imágenes, con 18 de las 26 halladas, repartidas en cuatro textos. Pese a ser el segundo marco más 
destacado para estos elementos visuales, las siete fotografías relacionadas con el de ayuda quedan 
integradas en una única pieza. En cambio, las seis asociadas al de caridad se distribuyen en tres casos. 
Por su parte, los marcos clásicos de ayuda y corrupción, eficacia de la ayuda y el alternativo de 
bienestar, libertad, responsabilidad han sido promovidos, cada uno, por dos despieces de los cinco 
hallados. Además, los elementos visuales correspondientes a cada caso han quedado integrados en 
una pieza. Por tanto, la importancia de los tres marcos se iguala pese a que los de bienestar, libertad, 
responsabilidad y corrupción, eficacia de la ayuda hayan sido activados en un número más elevado 
de piezas (4 y 3 respectivamente) Por último, el de caridad, aun estando presente en cuatro textos, 
solo es reforzado por un despiece. 

Se puede consultar una representación gráfica y sintética de los datos hasta ahora comentados 
en las tablas 168 y 169 del anexo II. En ellas, se indica la posición relativa que ocupa cada marco en 
función de las piezas en las que está presente, los temas y las macroproposición de coherencia global 
con los que se asocia, las macroproposiciones que activa y los elementos visuales que lo refuerzan. 

Antes de finalizar el apartado, se detalla a continuación la relación de combinaciones entre 
marcos que se ha hallado en la tercera muestra de Oxfam Intermón. Se puede consultar, asimismo, 
la distribución de temas, macroproposiciones de coherencia global, macroproposiciones, fotografías 
y despieces por marcos y piezas en las tablas 170 y 171 del anexo II. Pasando ahora a especificar las 
interrelaciones, se observa que cada pieza contiene una conjunción de marcos única. Estas son las 
siguientes: caridad, campañas y bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M3.1), caridad, desarrollo, 
corrupción, eficacia de la ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M3.2), caridad, corrupción, 
eficacia de la ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M3.3) y caridad, ayuda, corrupción, 
eficacia de la ayuda y bienestar, libertad, responsabilidad (OI.M3.4). 
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4. 5. 6. Resultados cualitativos para la muestra 3 de Oxfam Intermón 
Seguidamente, la exposición de resultados se detiene en la descripción del modo en que 

Oxfam Intermón utiliza los marcos activados en las piezas que componen su tercera muestra con el 
objetivo de reconstruir la matriz ideológica de la ONGD. El orden empleado en la explicación será 
descendente, es decir, desde los marcos más prominentes hasta los menos relevantes. 

 

4. 5. 6. 1. Bienestar, libertad, responsabilidad, caridad, corrupción, eficacia de la ayuda 
Como se señaló en el punto anterior, el marco clásico de caridad y el alternativo de bienestar, 

libertad, responsabilidad están presentes en todos los textos que conforman la tercera muestra de 
Oxfam Intermón. Se combinan, además, con el hegemónico de corrupción, eficacia de la ayuda en 
tres de ellos (OI.M3.1, OI.M3.2 y OI.M3.4). Por tanto, esta tríada de marcos perfila la matriz 
ideológica básica de la ONGD para el conjunto de piezas (para consultar los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones vinculadas a los marcos, véanse 
las tablas 172-174 en el anexo II). En consecuencia, la exposición arranca con el marco de caridad y 
continúa con el de bienestar, libertad, responsabilidad para terminar con el de corrupción eficacia de 
la ayuda. 

El primer marco clásico es activado principalmente mediante la descripción de los contextos 
de penuria que soportan las comunidades beneficiarias de Oxfam Intermón, ese telón de fondo sobre 
el que, posteriormente, se desarrollan las intervenciones de la ONGD y que, en último término, 
justifica la necesidad y la pertinencia de las mismas. En concreto, la organización española se centra 
en dos recursos indispensables para la vida humana, el agua y los alimentos. Comenzando por el 
primero, llama la atención sobre la carencia de agua que soportan las personas que se encuentran “en 
las situaciones críticas”, entre las que señala los contextos de desplazamiento forzoso (OI.M3.1). Se 
ilustra la problemática con la familia de Adoum Hassane y Dariya, afectada por el conflicto entre 
Boko Haram y las fuerzas armadas, que se vio obligada a residir en un asentamiento en el que la 
disponibilidad del elemento era muy limitada, quedando su salud, en consecuencia, deteriorada (“se 
instalaron en un asentamiento ubicado en medio del desierto, donde sufrían malnutrición y solo 
podían beber agua sucia”) (OI.M3.1). Según se extrae del texto, la familia representa la cara más 
amarga de esta carencia fatal de agua, la de la muerte que, sobre todo, se ceba con las y los menores. 
Se explica que su hijo, Mohamad, de 6 años de edad, falleció víctima de la diarrea.  

Yendo de este caso particular al hecho general, se indica que “las diarreas suponen el 45% 
de las muertes infantiles en las situaciones de emergencia”, pues “el consumo de agua sucia y las malas 
prácticas de higiene afectan principalmente a la salud de los niños y niñas, ya que aún no tienen el 
sistema inmunitario bien preparado” (OI.M3.1). De este modo, se deriva que Mohamad, lejos de 
constituir un caso único y circunstancial, representa un problema muy grave padecido por un 
colectivo especialmente vulnerable, según queda descrito en la pieza. La ONGD apunta otro dato 
más para enfatizar la dimensión de lo que se podría considerar, a tenor de lo expuesto en el texto, 
una catástrofe. Toma como fuente a la OMS para indicar que “cada hora, más de 40 niños menores 
de 5 años mueren a causa de la diarrea” (OI.M3.1). De manera global, especifica que, anualmente, 
fallecen en el mundo 842.000 personas por esta afección y que “alrededor de 2.100 millones de 
personas” no disponen de agua potable en sus viviendas (OI.M3.1). 

Además de la falta de acceso al recurso, Oxfam Intermón encuentra en las deficiencias de 
información y de conocimiento sobre las adecuadas prácticas de higiene otro motivo que explica las 
dolencias que se producen en situaciones de emergencia (“hay poblaciones que desconocen que las 
enfermedades o malestares que sufren son debidos al consumo de agua no potable o de malos hábitos 
que pueden contaminar este recurso sin quererlo”) (OI.M3.1). Razona que, a través del contacto físico 
cotidiano, de los alimentos y del agua, se transmiten gérmenes y se contraen infecciones que provocan 
la muerte de “miles de personas” cada año en estos contextos caracterizados por una higiene precaria 
(OI.M3.1). Enumera entre las afecciones detectadas “el cólera, la disentería, la hepatitis A, las 
infecciones de los ojos y la piel, etc.” (OI.M3.1). Para ejemplificar sus afirmaciones, apunta hacia 
República Democrática del Congo, un país marcado por una enfermedad infecciosa como el ébola 
que, de acuerdo con la ONGD, en agosto de 2018, tuvo su noveno rebrote. 
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En Malawi, las comunidades agrícolas soportan tanto la carencia de agua como de alimentos. 
Con respecto a la primera, se señala que el déficit detectado es producto de la ausencia de unas 
infraestructuras a través de las que se haga llegar a toda la población el recurso, aun a pesar de su 
abundancia (“un territorio ocupado en un 20,6% por agua -en Malawi se encuentra el tercer lago más 
grande del continente africano”) (OI.M3.3). De manera encadenada, la falta de agua provoca, a su 
vez, falta de alimentos, pues la agricultura quede sujeta a unas condiciones climáticas que cada vez 
son más hostiles para la supervivencia. La ONGD reitera ideas ya contenidas en el texto anterior: la 
escasez de agua y las “deficientes prácticas higiénicas” son causa de infecciones y enfermedades como 
las diarreas que, en esta ocasión, quedan apellidadas con el adjetivo de “crónicas” (OI.M3.3). 

 
A pesar de estas apreciaciones sobre el agua, la principal preocupación de Oxfam Intermón 

en el país africano es la escasez de alimentos, provocada por su “clima extremo” que, a su vez, tiene 
“un impacto continuo en la salud de la población” (OI.M3.3). En concreto, se explica que las lluvias 
torrenciales de 2015 dejaron paso a una sequía, “la peor de la historia del país”, que tuvo como 
resultado una mala cosecha, que se tradujo en “poca disponibilidad de alimentos” (OI.M3.3). Se hace 
uso del vocablo “hambruna”, con toda su red de significados y connotaciones (escasez generalizada 
de alimentos durante un prolongado periodo de tiempo, muertes masivas por hambre, etc.), para 
designar el estado al que ha llegado la población “en algunos casos” (OI.M3.3). Se expone el ejemplo 
de una comunidad que permite palpar el problema del que se trata de dar cuenta (“en Phalombe, en 
la región sur del país, hacía varios años que no tenían una buena cosecha. La escasez de alimentos era 
generalizada y la mayoría de las familias a menudo no comían durante varios días seguidos”) 
(OI.M3.3). 

Nuevamente, se pone el foco de atención sobre el colectivo infantil. La malnutrición, causada 
por “una dieta inadecuada” y por las “enfermedades infecciosas”, tiene como principales víctimas a 
las y los menores (“La falta de nutrientes tiene como resultado una malnutrición crónica. El 
crecimiento de los niños y niñas se ve mermado y su sistema inmune se debilita, lo cual los hace 
vulnerables frente a diversas enfermedades”) (OI.M3.3). Se pone cifras a este problema, resaltándose 
así el significativo número de afectadas y afectados (“solo el 20% de los niños y niñas que viven en 
las áreas rurales mantienen una dieta suficiente y diversa”) (OI.M3.3). Como muestra de la inadecuada 
dieta de las comunidades agrícolas malauíes, se menciona su principal alimento, la nsima, una papilla 
realizada a base de maíz que les permite “aliviar el hambre”, pero que no es suficientemente nutritiva 
si no se complementa con otros ingredientes como vegetales o legumbres (OI.M3.3). La 
“desinformación acerca de las necesidades básicas de nutrición” de las niñas y los niños es 
identificada, además, como otro factor que merma la calidad de vida de la población infantil 
(OI.M3.3).  

En último término, se plantea que la cuestión nutricional es especialmente sensible entre las 
criaturas que están a punto de nacer y entre las que no cuentan aún con tres años de edad, es decir, 
entre las “que aún no han cumplido sus primeros mil días de vida” (OI.M3.3). Esta cifra se convierte 
para la ONGD en un símbolo del objetivo que se ha de alcanzar para garantizar la supervivencia, el 
bienestar y el adecuado desarrollo de la población infantil (OI.M3.3). Se arriba a tal deducción porque, 
según se explica, “el 40% de las habilidades mentales de las personas adultas” se forman durante ese 
primer periodo vital identificado por la entidad española (OI.M3.3). Se colige, por tanto, que la 
desnutrición condiciona el desarrollo y las oportunidades futuras de las y los menores.  

Finalmente, las adversidades tratadas en la pieza son enmarcadas en el contexto general 
malauí. Siguiendo a Oxfam Intermón, el país africano se caracteriza por su bajo IDH (puesto 171 de 
un total de 189 naciones), su elevada tasa de mortalidad al nacer (7,28%) y su esperanza de vida (54 
años). Como causa de estos indicadores, se señala explícitamente a las dificultades descritas en el 
texto, aunque se deja la posibilidad de que puedan existir otros factores no explicados (“La escasez 
de alimentos, debida a su clima extremo, y el poco acceso al agua potable son en parte culpables de 
estos números”) (OI.M3.3). Además, se indica que el 80% de sus 18 millones de habitantes se 
concentra en las áreas rurales y que “más del 90%” de los ingresos que obtiene por la exportación 
son debidos a la agricultura (OI.M3.3). De este modo, se enfatiza las repercusiones tan perjudiciales 
que “el clima extremo” tiene para la economía de la nación africana y, en consecuencia, para su 
ciudadanía (OI.M3.3) 
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Burkina Faso comparte con Malawi las hostiles condiciones climáticas y el déficit alimentario. 
Tal como se expone en el texto, la ganadería, actividad a la que se dedican las comunidades burkinesas 
objeto de atención de Oxfam Intermón, es muy dependiente del clima local que, paulatinamente, se 
vuelve más adverso como consecuencia del cambio climático. Este hecho ha sido comprobado por 
la ONGD de primera mano de manera que se deja constancia, por un lado, de que se trata de una 
crisis que se ha vuelto crónica y, por otro, del conocimiento que la entidad española atesora sobre el 
contexto local (“Año tras año constatamos las consecuencias del frágil equilibrio en el que viven las 
familias rurales a causa de un clima que cada día es más cambiante e imprevisible”) (OI.M3.2). 

Cuando comienzan los meses más secos y los pastos quedan yermos, las familias ganaderas 
no pueden abastecer a sus vacas y, en consecuencia, baja la producción de leche y la disponibilidad 
de alimentos. Esta circunstancia las obliga a consumir las pocas provisiones que hayan acumulado 
previamente (si es que han podido hacerlo), que, en todo caso, son insuficientes para cubrir todo el 
periodo de escasez. La pieza alude a este problema ya desde el titular (“Cuando las últimas reservas 
de comida se agotan”) y vuelve recurrentemente a él, formulándolo en un tono sombrío, evocando y 
haciendo más vívida esa amenaza que el hambre cernía sobre las comunidades burkinesas en el 
momento de la publicación de la pieza en mayo de 2019. Además, se lo cuantifica, dejando así 
constancia del significativo número de personas afectadas al tiempo que se enfatiza la importancia 
que tienen las vacas para la supervivencia de las poblaciones ganaderas con el objeto de que se puedan 
comprender las consecuencias tan graves que para ellas supone que los animales dejen de ser 
productivos: 

Los campos están secos y ni las familias ni el ganado tienen qué comer. Se están agotando 
las reservas. Mayo es el primero de los peores meses del año para quienes viven en la 
franja del Sahel (OI.M3.2). 

Los pastos comenzaron a secarse en febrero; hoy, las cosechas ya casi se han agotado y 
el ganado se queda famélico. Miles de familias se enfrentan a los meses más duros del 
año, que cada vez son más difíciles, más arduos, más largos. El cambio climático los está 
agravando (OI.M3.2). 

En Burkina Faso en concreto, el impacto del cambio climático es devastador para un 
80% de la población. Miles de familias viven de sus vacas: su «fondo bancario» es el 
ganado. Sin lluvias no hay pastos, y sin estos el ganado deja de producir y las reservas de 
la población más vulnerable se agotan (OI.M3.2). 

Se relata un ejemplo con el que se ilustra las medidas extremas y desesperadas de las que se han 
servido las comunidades para obtener alimentos. De este modo, se deja en claro que no es un 
problema puntual el de estas personas, sino que, cíclicamente, se repite y, probablemente, se agudizará 
a medida que empeore la crisis climática: 

Sus habitantes temen que, como otras veces, las sequías recurrentes les dejen sin nada 
para comer durante dos o tres meses, les obliguen a racionar las comidas diarias y a 
vender los pocos animales que tienen para comprar cereales en el mercado, o incluso les 
hagan tener que volver a consumir bayas y hojas de árboles o a escarbar en los 
hormigueros para conseguir unos pocos granos de cereal (OI.M3.2). 

Aunque la palabra crisis es recurrente en referencia a los escenarios descritos hasta ahora, es 
en el Corredor Seco de Guatemala donde Oxfam Intermón bosqueja más claramente un contexto de 
emergencia, detallando el número de personas damnificadas y necesitadas de ayuda humanitaria. Este 
grado de urgencia que se imprime al texto es el que, en último término, determina la activación del 
marco de ayuda, como se verá en el siguiente apartado. No obstante, el de caridad también es evocado 
cuando se apunta a la vulnerabilidad como un atributo inherente a las familias afectadas. De acuerdo 
con ello, se afirma que, previamente a la emergencia, ya estaban “ancladas en una pobreza severa y 
en algunos casos extrema” (OI.M3.4).  

Asimismo, Oxfam Intermón entiende que el estado de las comunidades se agrava debido a 
la falta de presencia y apoyo gubernamental en las zonas rurales. Este punto se traduce, según la 
ONGD, en instituciones debilitadas y carencias en las infraestructuras, los servicios sociales y los 
programas de protección social. Como muestra de la escasez de recursos y de servicios públicos, se 
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indica que, en el centro de salud donde la organización española realiza el seguimiento de las y los 
menores desnutridos, “casi no tienen medicamentos y solamente hay un enfermero; no hay médico” 
(OI.M3.4). Las comunidades pobres y vulnerables aparecen, pues, como desamparadas por sus 
instituciones gubernamentales. 

Profundizando en el problema de la malnutrición infantil, se reproducen las declaraciones de 
Juan Manuel Mejía, doctor y encargado del Centro de Salud de Jocotán, donde se encuentra el Centro 
de Recuperación Nutricional. El médico razona que existe una multiplicidad de causas que pueden 
provocar la enfermedad, aunque, más concretamente, apunta a unas malas condiciones de salubridad 
en las viviendas. De acuerdo con sus palabras, los hogares no disponen de servicios considerados 
básicos como, por ejemplo, letrinas o agua entubada. Mejía remarca así el escenario de pobreza en el 
que se mueven las comunidades, que es perfilado como un marco propicio para que la crisis climática 
devenga en una emergencia humanitaria.  

Por su parte, el marco de bienestar, libertad, responsabilidad se activa con la descripción de 
las intervenciones de Oxfam Intermón/Oxfam154. Estas se configuran como la respuesta, la solución 
a ese conjunto de penurias que padecen de manera recurrente las comunidades aludidas y, en especial, 
las y los menores que, como se comprobó, son objeto de especial preocupación por parte de la 
ONGD. Con respecto al primer tipo de problemas detectados, referente a la falta de agua limpia y 
de higiene, Oxfam Intermón se autorretrata como una organización cuyo conocimiento experto está 
focalizado en tales áreas. Si la calidad de una intervención durante una emergencia se mide por su 
capacidad para ofrecer una respuesta lo antes posible, pues se considera que una rápida actuación 
permitirá salvar un mayor número de vidas, el personal de la ONGD es caracterizado como un equipo 
presto reaccionar con celeridad y buenos resultados en cuanto se presenta una crisis. Además, para 
llevar a cabo la tarea, cuenta con miembros de las propias comunidades. Se deriva, pues, que Oxfam 
Intermón se preocupa por formar y preparar a las comunidades para manejar contextos críticos o, 
dicho de otro modo, por involucrarlas en sus intervenciones. 

El agua es nuestra especialidad como organización durante una emergencia. Nuestro 
equipo técnico, formado por personas expertas en ingeniería, hidrogeología y promoción 
de la salud pública, se desplaza a la zona de intervención para actuar con rapidez y eficacia 
cuando es necesario (OI.M3.1). 

Un conocimiento que se suma al de los equipos y organizaciones locales formados para 
dar respuesta rápidamente a las emergencias, así como para mitigar los efectos de una 
crisis (OI.M3.1). 

Pasando a detallar más específicamente su trabajo, la entidad explica que se encarga de 
“construir y rehabilitar instalaciones, o, si es necesario, proporcionar agua a través de camiones 
cisterna” (OI.M3.1). Considera que facilitar estos servicios es trabajar en favor del derecho al agua 
(“En Oxfam Intermón defendemos el derecho al agua haciéndosela llegar a quienes más la 
necesitan”). Se especifica que Oxfam Intermón se encargó de rehabilitar el pozo que utiliza la familia 
de Mohamad de manera que se implica que se hubiese evitado la muerte del niño si la ONGD hubiera 
podido intervenir antes. Es más, el propio padre de Mohamad confirma el aumento de la calidad de 
vida entre quienes utilizan el pozo de Oxfam Intermón para proveerse del recurso o, dicho con otras 
palabras, los resultados positivos de la intervención (“«El agua es mejor que antes, han cambiado 
mucho las cosas. Antes podías tener problemas de estómago. Ahora los niños están mejor», explica 
Adoum”) (OI.M3.1). Se subraya así que las actuaciones de Oxfam Intermón constituyen, 
efectivamente, una respuesta óptima para los problemas relacionados con el agua padecidos por 
comunidades vulnerables en contextos críticos. 

                                                      
154 En tres piezas (OI.M3.1, OI.M3.2 y OI.M3.3), se vuelven frecuentes las alusiones tanto a Oxfam Intermón como a Oxfam. Puesto que 
el uso de verbos y pronombres en primera persona del plural para relatar las intervenciones se ha convertido en un recurso generalizado 
en esta tercera muestra, se deriva que existe una mayor identificación entre la filial española con la federación Oxfam que la detectada en 
las muestras 1 y 2. No obstante, este rasgo de las piezas impide discernir qué acciones son atribuibles a la rama nacional y cuáles a otras 
filiales o a la misma federación de ONGD. Por eso, se ha optado en esta exposición de resultados por emplear el nombre de Oxfam 
Intermón, que creemos justificado en base al aludido uso de verbos y pronombres. Es preciso indicar que solo en un caso se registra una 
mención explícita a otro Oxfam (Oxfam en Irak), la cual ha sido respetada (OI.M3.1). Asimismo, en una pieza, todas las denominaciones 
empleadas han sido las referidas a Oxfam Intermón (OI.M3.4). 
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En este sentido, se efectúan constantes referencias a la prevención como la vía más adecuada 
para evitar los fallecimientos, sobre todo entre la población infantil, sobrevenidos como consecuencia 
de una higiene deficitaria. Se escoge como gesto que simboliza a un mismo tiempo un modo eficaz y 
muy sencillo de aumentar los niveles de higiene entre las poblaciones en estado de emergencia el 
lavado de manos. Se insiste, pues, en que es muy fácil prevenir un elevado número de muertes 
innecesarias, ya desde el titular (“Un simple gesto que salva vidas”) y, posteriormente, a lo largo del 
cuerpo de texto (“Una acción tan simple y barata como esta es uno de los sistemas más efectivos para 
prevenir las infecciones que todos los años causan la muerte de miles de personas que se encuentran 
en situación de emergencia”) (OI.M3.1). Para ello, también se recurre a una voz autorizada que 
confirma las apreciaciones de Oxfam Intermón:  

David Castellano es uno de nuestros cooperantes. Trabaja como ingeniero especialista 
en salud pública y conoce de cerca la realidad de muchos países, especialmente en África. 
Ante sus ojos han pasado muchas historias, algunas de ellas trágicas. «Lo que más me 
sigue impresionando, aunque también me llena de esperanza, es que el 45% de las 
muertes infantiles por diarrea en situaciones de emergencia se evitarían con el simple 
gesto de lavarse las manos con agua y jabón», comenta (OI.M3.1). 

 

Sin embargo, se indica que Oxfam Intermón no solo pone en marcha las infraestructuras 
para que las personas tengan acceso al agua, sino que también procura que las instalaciones se 
mantengan en buen estado y forma a las comunidades sobre las adecuadas prácticas de higiene o, 
dicho de otro modo, transforma sus costumbres perniciosas. En esta labor, se identifica como pieza 
clave, nuevamente, la involucración de parte de sus integrantes, quienes, en último término, se 
encargan de sensibilizar a sus convecinas y convecinos (“Cambiar esas costumbres solamente es 
posible con la formación de personas responsables en cada comunidad”) (OI.M3.1). Se remite al 
trabajo realizado por el comité de higiene de Dirbeye, a cuya cabeza se encuentra Idriss Absoura y 
que ya se explicó en un apartado previo (punto 4. 5. 2. 1). Este certifica, una vez más, el cambio 
favorable que él mismo ha observado en su localidad (“«Antes, las personas, cuando les dabas 
consejos, no escuchaban nunca, hacían lo que les parecía», se lamenta, «pero con las sesiones 
frecuentes de sensibilización, la gente empieza a entender. Eso ha llevado a un cambio»”) (OI.M3.1). 

Oxfam Intermón alude, asimismo, a la necesidad de ajustar la forma de transmitir a las 
comunidades la importancia de mantener la higiene corporal a sus características particulares. Por 
eso, explica que, a la hora de sensibilizarlas al respecto, tiene en cuenta “el contexto, la cultura y el 
género de las personas afectadas, entre otras cosas” (OI.M3.1). Este punto remite al pilar de la 
cooperación y el desarrollo que defiende que las intervenciones han de ser acordes con los contextos 
y culturas locales. Además, es una forma de mostrar a la ONGD como una organización que conoce 
tales contextos y se esfuerza para adaptar sus actuaciones con el objetivo de que estas consigan buenos 
resultados. Se ilustra este requisito con una anécdota simpática y de tintes humanos que, en último 
término, sirve para ejemplificar el (adecuado) modo de maniobrar de su personal sobre el terreno: 

En Irak, por ejemplo, nuestros cooperantes organizaron el año pasado un teatro de 
marionetas en la remota aldea de Alwash, en el sur de Diyala, con motivo del Día del 
Lavado de Manos, que se celebra en todo el mundo cada 15 de octubre. La obra […] 
repitió un par de veces para que los niños y niñas la memorizasen. La escribió el equipo 
de salud pública de Oxfam como parte de su enfoque interactivo para concienciar a los 
más pequeños de un modo atractivo. «Estamos tratando de enviar un mensaje a los niños 
y niñas sobre la importancia de lavarse las manos», comentaba Shireen, cooperante de 
Oxfam en Irak, «pero con el espectáculo de teatro que hemos organizado también hemos 
logrado su sonrisa, y eso nos hace felices como trabajadores humanitarios» (OI.M3.1). 

El proceso de ajuste al contexto local y a las condiciones de sus futuros/as usuarios/as también se 
emprende con las instalaciones de saneamiento puestas en marcha por la ONGD, entre las que se 
enumeran “letrinas, duchas, áreas de lavado, drenajes, etc.” (OI.M3.1). Según se indica, procura que 
estén adaptadas a “todas las edades y condiciones físicas de quienes van a utilizarlas”, puesto que esta 
es la manera de lograr “extender la higiene a todos los ámbitos de la vida cotidiana” (OI.M3.1).  
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República Democrática del Congo es escogido como contexto en el que se ponen en práctica 
los dos modos de abordar la cuestión del agua, la higiene y el saneamiento defendidos en el texto. 
Desde una vertiente puramente material, se halla la habilitación de puntos de agua, mientras que, para 
transformar inadecuados hábitos, se ofrece sensibilización a las comunidades. Además de insistirse 
en la implicación de las comunidades, en esta ocasión, las acciones son cuantificadas. Puesto que, 
como se indicó previamente, en República Democrática del Congo, la incidencia del ébola es acusada, 
se desprende que el trabajo desarrollado en el país es absolutamente necesario: 

Desde Oxfam trabajamos junto con organizaciones de este país proporcionando agua 
limpia y segura a las comunidades afectadas y sensibilizando sobre buenas prácticas de 
higiene y nutrición. Hemos impartido 186 sesiones, en las que se tratan varios temas 
relacionados con la sanidad y la transmisión de enfermedades, y hemos instalado 167 
puntos de lavado de manos en lugares públicos como centros de salud, mercados, 
restaurantes y aparcamientos (OI.M3.1). 

Si, en Malawi, el problema descrito era la escasez de alimentos y la malnutrición, 
especialmente perniciosa para la población infantil, las acciones de Oxfam Intermón se encaminan a 
paliar estos déficits. De hecho, el objetivo queda identificado desde el mismo titular (“Acabar con la 
malnutrición en Malawi”) (OI.M3.3). Según se informa, la ONGD ha venido desarrollando su trabajo 
desde hace más de veinte años con los propósitos, por un lado, de “reducir en un 10% la mortalidad 
infantil de los niños y niñas menores de 5 años” y, por otro, de “aumentar en un 60% el número de 
hogares que cultivan una gama amplia de alimentos pensados para combatir la malnutrición” 
(OI.M3.3). Se implica, por tanto, que se cumple uno de los requisitos de la cooperación y el desarrollo, 
esto es, se han de privilegiar las intervenciones de largo recorrido frente a las puntuales.  

Concretamente, Oxfam Intermón se encarga de formar a las mujeres embarazadas y a las 
madres para la “optimización de sus huertos familiares” (OI.M3.3). De acuerdo con la entidad, esta 
meta se consigue ampliando la variedad de alimentos que cultivan con la finalidad de que los 
incorporen a su dieta diaria y, en consecuencia, las familias mejoren su estado nutricional, haciendo 
descender las abultadas cifras de malnutrición entre la población infantil. Además, se aspira a que, a 
partir del ejemplo en que ellas se erigen, se vayan extendiendo los cambios promovidos al resto de la 
comunidad de manera que un número creciente de personas se beneficien de la intervención. Así, la 
capacidad para replicarse y, por tanto, para multiplicar sus efectos positivos es otra de las bondades 
de la actuación. Otro punto contemplado por Oxfam Intermón es la entrega de dinero en efectivo y 
de semillas “de mejor calidad”, acciones a través de las que se busca también la diversificación de la 
dieta familiar (OI.M3.3). La ONGD, además, incorpora el uso de “sistemas de irrigación sostenibles 
utilizando energía solar”, esto es, no dañinos para el medio ambiente (OI.M3.3). A partir de este 
último punto, se extrae que la actuación se adapta al contexto local y se sirve de recursos de la zona 
para ponerlos al servicio de las familias con déficit de alimentos. 

Como se identificó la escasa formación de las comunidades acerca de las adecuadas prácticas 
de nutrición como origen del problema existente en Malawi, Oxfam Intermón también dedica 
atención a este ámbito. Según explica en el texto, apoya la formación entre pares con “grupos 
comunitarios en los que las madres y mujeres embarazadas reciben formación de otras mujeres sobre 
hábitos de higiene, dieta variada y consejos nutricionales a partir de los alimentos que hay en sus 
huertos” (OI.M3.3). Se extrae, en consecuencia, que las mujeres se apropian de los nuevos 
conocimientos, los ponen en práctica en su vida cotidiana y se encargan de extenderlos entre las y los 
miembros de sus comunidades. Se profundizará en esta intervención y en otras en las que la población 
femenina adquiere un protagonismo destacado en el apartado 5. 5. 3. Aunque no se aportan cifras 
exactas, la ONGD sí afirma que estos cambios transmitidos en cadena están siendo efectivos para 
lograr los objetivos propuestos: 

A través de estos grupos, las mejoras pasan de una comunidad a otra reduciendo el índice 
de mortalidad infantil y las enfermedades y mejorando la calidad de vida de la población. 
La cadena se va expandiendo a lo largo del país (OI.M3.3). 

No obstante, la formación proporcionada a las comunidades puede estar focalizada en otras 
áreas. Si la comunidad de Phalombe fue expuesta como ejemplo de las condiciones extremas que 
soportaba la población con respecto a la falta de alimentos, es, asimismo, beneficiaria de una 
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“formación sobre técnicas agrícolas adaptadas al clima, incluyendo la gestión de los pesticidas y la 
supervisión de la cosecha” (OI.M3.3). Estos nuevos conocimientos son valorados como 
“especialmente relevantes, debido a las plagas existentes en la región” (OI.M3.3). De ello, se implica 
que las formaciones están adaptadas al contexto local y que responden a auténticas necesidades 
experimentadas por la comunidad.  

Aunque la descripción de la intervención desarrollada en el Corredor Seco de Guatemala 
activa, sobre todo, el marco de ayuda, como se verá posteriormente (punto 4. 5. 6. 2.), se relatan 
acciones similares a las implementadas en Malawi. De acuerdo con ello, Oxfam Intermón promueve 
que las comunidades beneficiarias diversifiquen sus cultivos con la introducción de una gama más 
variada de alimentos que permitan compensar el maíz y el frijol que, constantemente, se ven afectados 
por las adversas condiciones climáticas (“Ahora Lucas posee una parcela donde tiene maíz y frijol 
pero también yuca y aguacate, que empezó a cultivar gracias al apoyo de Oxfam Intermón”, “Gracias 
a ellos [a los proyectos de Oxfam Intermón], 32 familias reciben apoyo y pueden tener cilantro, perejil, 
rábanos, cebollas, remolachas, acelgas y espinacas para enriquecer su dieta”) (OI.M34). Además, lleva 
cabo otras actuaciones orientadas a aumentar las capacidades y herramientas de las comunidades 
tanto para que soporten mejor la crisis climática como para que se sobrepongan a sus efectos. Se 
enumera entre estas iniciativas “la formación en agricultura ecológica, la entrega de semillas y útiles 
[y] la promoción de técnicas de aprovechamiento de agua” (OI.M3.4). Se da cuenta, asimismo, de un 
proyecto, cuyas beneficiarias son, principalmente mujeres, de características muy similares al 
desarrollado con las maluíes, ya que se basa en que, juntas, colaboren para extender las repercusiones 
positivas de las actividades de Oxfam Intermón entre sus convecinos/as. Se implica, en último 
término, que los esfuerzos de la ONGD suponen un estímulo a la resiliencia de las comunidades para 
que sean más capaces de afrontar en el futuro la crisis climática sin depender de la ayuda externa. 

Por último, cerrando el marco de bienestar, libertad, responsabilidad, se propone como 
objetivo de la intervención desarrollada en Burkina Faso que las familias ganaderas aumenten la 
producción de leche en tres litros, un incremento que puede parecer poco significativo, pero que, 
según se explica en el texto, “ayudaría a que comunidades rurales enteras, tan vulnerables […], 
pudieran afrontar los meses de escasez y penuria que se avecinan” (OI.M3.2). Así, doblando su 
producción de leche diaria, desde los tres litros actuales hasta los seis que plantea Oxfam Intermón, 
las personas beneficiarias se alimentarían y venderían los excedentes. Gracias a estos ingresos, podrían 
comprar alimentos, medicinas, cubrir otras de sus necesidades y ahorrar, por fin, para afrontar los 
meses de mayor escasez. Sin embargo, las ventajas de la intervención no se agotan aquí. La ONGD 
insiste en el alivio que experimentarían las familias al lograr que sus medios de vida sean menos 
dependientes de esas condiciones climáticas que cada vez les son más hostiles (“Pero hemos 
comprobado que ayudarlas a conseguir esos 3 litros de excedente diario de leche permite no solo que 
puedan sobrevivir a la época seca sino que, además, encuentren una manera más estable y 
esperanzadora de vivir”) (OI.M3.2). Para conseguir su meta, Oxfam Intermón apuesta por alimentar 
al ganado con pienso gracias al que las vacas producirían “leche más nutritiva y en mayor cantidad” 
(OI.M3.2). Así, su actuación consiste en suministrárselo a las familias y en respaldar a las asociaciones 
ganaderas para que consigan elaborar su propio pienso y para que obtengan mejores precios a la hora 
de comprarlo. 

Igualmente, la ONGD española fomenta el empleo de leche local entre las pequeñas 
cooperativas y empresas de transformación de productos lácteos. Esta acción forma parte de una 
campaña de sensibilización, denominada “Mi leche es local”, que ha puesto en marcha en países de 
Sahel como Burkina Faso, Mauritania, Chad, Mali, Níger y Senegal con la finalidad de concienciar a 
la ciudadanía sobre las bondades nutricionales de la leche fresca producida en la región. Actualmente, 
las pequeñas cooperativas y las empresas dedicadas al procesamiento de productos lácteos optan por 
el uso de leche en polvo importada porque “siempre está disponible y es más económica” de manera 
que incluso una de las minilecherías que utiliza mayor proporción de leche autóctona ni siquiera llega 
a la mitad (OI.M3.2). Así pues, Oxfam Intermón estimula la compra del producto local porque es 
más rico en términos nutritivos y porque, así, se ayuda a sus productoras y productores. Según se 
informa en el texto, en estos países, “abunda el ganado vacuno”, por lo que consumir leche autóctona 
implica aprovechar los recursos del territorio. Complementa esta línea de actuación con la incidencia 
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sobre los gobiernos locales a los que se insta a favorecer “la compra y el consumo de leche de la zona 
estableciendo limitaciones a la entrada en el país de leche en polvo importada” (OI.M3.2).  

Por su parte, el marco de corrupción, eficacia de la ayuda adquiere dos sentidos. El más 
directo es aquel que hace alusión a la “colaboración” que el público lector puede prestar a Oxfam 
Intermón para que la ONGD prosiga su trabajo de minimización de los efectos de la desnutrición en 
Malawi (OI.M3.3). La pieza queda así configurada como una prueba del buen trabajo que la 
organización ya está llevando. Se deriva, por tanto, que merece el apoyo solicitado para que las 
intervenciones se extiendan y beneficien a un número mayor personas que aún se encuentran en 
riesgo:  

En Malawi todavía hay muchas personas que siguen sufriendo esa desnutrición crónica 
que tanto dolor, enfermedad y muerte provocan. Sin embargo, con tu colaboración, estos 
programas se extenderán por todos los rincones del país, ayudarán a combatir la falta de 
alimentos nutritivos y conseguirán que más niños y niñas sobrevivan y superen esos 
primeros mil días de vida. Contigo, muchas familias de Malawi y de otros países en los 
que trabajamos logran escapar del ciclo de desnutrición crónica que pone en peligro sus 
vidas (OI.M3.3).  

El ejemplo reseñado, donde se detecta el marco clásico, destaca por su marcado acento asistencial 
con su fijación en un colectivo considerado muy vulnerable y especialmente necesitado de atención, 
las y los menores de muy corta edad, de los que se busca que lleguen a superar esa barrera/reto de 
los primeros mil días de vida con un buen estado nutricional. 

En cuanto a las piezas referentes a Burkina Faso y el Corredor Seco de Guatemala, la 
presencia del marco de corrupción, eficacia de la ayuda es más sutil. Se desprende del hecho de que 
las autoras de las piezas, Itxaso Ferreras, técnica del programa Empresas que Cambian Vidas, en el 
primer caso, y Júlia Serramitjana, periodista del departamento de comunicación de Oxfam Intermón, 
en el segundo, acompañadas por el fotoperiodista Pablo Tosco, dejan constancia, a lo largo de sus 
relatos, de que ellas mismas han entrado en contacto con miembros de las comunidades con las que 
trabaja la ONGD y han conocido de primera mano tanto sus adversidades como las ventajas que 
experimentan con las intervenciones. En base a este conocimiento experiencial, devienen en una voz 
autorizada y creíble para contar los hechos al público lector (“Así nos lo cuenta la propia Hantou”, 
“Pero hemos comprobado que ayudarlas a conseguir esos 3 litros de excedente diario de leche permite 
no solo que puedan sobrevivir a la época seca sino que, además, encuentren una manera más estable 
y esperanzadora de vivir”-OI.M3.2, “Lucas agarra un matojo de frijol y nos lo muestra en sus manos 
con los ojos húmedos: «¿Qué le vamos a sacar a esto? No tiene nada. ¡Ni una vaina!». Hace más de 
veinte días que no llueve”, “En el momento en que lo visitamos [al doctor Juan Manuel Mejía], en 
agosto de 2019, había ingresados cuatro menores con desnutrición aguda”-OI.M3.4). 

 

4. 5. 6. 2. Ayuda 
El marco de ayuda se activa con la descripción de la crisis humanitaria que padece la 

población guatemalteca que habita en el Corredor Seco, así como con la explicación ofrecida en torno 
a las medidas tomadas por Oxfam Intermón para mitigar sus efectos más graves, una actuación que 
se interpreta como asistencia humanitaria (OI.M3.4) (para consultar el tema, la macroproposición de 
coherencia global y las macroproposiciones asociados al marco, véanse las tablas 175-177 en el anexo 
II). 

La ONGD perfila a través de una serie de cifras la magnitud de la emergencia que ha 
detectado en el país centroamericano. Indica que, durante 2018, realizó, junto a sus socios locales, 
“una evaluación de seguridad alimentaria” que, como resultado, arrojó el dato de 550.000 personas 
necesitadas de “asistencia alimentaria en los 81 municipios” guatemaltecos comprendidos en el 
Corredor Seco (OI.M3.4). Puesto que, como se señala en un momento posterior de la pieza, en estas 
localidades reside un total de 550.000 ciudadanas y ciudadanos, se implica que toda la población 
requería la ayuda alimentaria reclamada por la ONGD. Además, se entiende que la crisis es todavía 
más grave en número de afectados/as y generalizada dentro del contexto regional si se tiene en cuenta 
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que, de acuerdo con el texto, en Guatemala, Honduras y El Salvador, “unos 3,5 millones de personas 
no tienen suficiente comida debido a la falta de lluvias” (OI.M3.4).  

Como principal factor causante de la emergencia humanitaria se apunta a la crisis climática 
mientras que se señala el año 2015 como el punto de no retorno para las poblaciones afectadas. A 
partir de esta fecha, comenzaron a registrarse cambios en la alternancia entre los periodos de lluvias 
y sequías, aumentándose la agresividad de las primeras y la intensidad y recurrencia de las segundas 
con consecuencias “devastadoras” y “fatales” para las comunidades del Corredor Seco de Guatemala 
y para sus medios de vida (OI.M3.4). Son diversos los ejemplos que ilustran este planteamiento en 
diversos momentos del texto: 

El cambio climático y la falta de lluvias están provocando la pérdida de cosechas y de los 
medios de vida en las comunidades del entorno rural del Corredor Seco de Guatemala 
(OI.M3.4). 

En los años de lluvias más intensas, fuertes tormentas tropicales devastan el trabajo del 
campesinado. Además, la frecuencia y magnitud de las sequías e inundaciones ha crecido 
en los últimos años, a causa del cambio climático y la degradación ambiental (OI.M3.4).  

Como efecto principal de la crisis, se identifica el malbaratamiento de las cosechas que implica, a su 
vez, la pérdida de los alimentos, el trabajo y los ingresos de las comunidades. La agricultura, de 
subsistencia y, como tal, sometida a las condiciones climáticas, suele ser el medio de vida básico para 
las familias. Cuantificando la relevancia de la actividad, se especifica que “entre un 30% y un 40% de 
la alimentación anual de los hogares vulnerables de todo el Corredor Seco depende de la producción 
agrícola”, sobre todo del maíz y del frijol (OI.M3.4). Sin embargo, el sector había experimentado 
“pérdidas superiores al 80%” desde 2015 (OI.M3.4). Durante 2019, año de publicación de la pieza, 
las cosechas de frijol se habían visto disminuidas entre “el 60% y el 70%” en toda Guatemala 
(OI.M3.4). Se enfatiza la relevancia de los datos, la escasez que se desprende de ellos, al indicar que 
“sin recursos, muchas de las personas dedicadas a ella [a la pequeña agricultura] no han podido ni 
siquiera plantar durante la segunda temporada” (OI.M3.4). La importancia de estas pérdidas es, 
asimismo, subrayada cuando se afirma que el frijol es “uno de los alimentos básicos de prácticamente 
todas las dietas rurales” y, por tanto, fundamental para quienes habitan en el Corredor Seco de 
Guatemala (OI.M3.4).  

Los graves perjuicios que la crisis climática tiene sobre la agricultura suponen, 
adicionalmente, que las personas no puedan obtener un trabajo de temporada en el sector, es decir, 
pierden sus oportunidades laborales de conseguir unos ingresos complementarios para la economía 
familiar. Este hecho está emparentado con otro fenómeno que se registra ya no solo en la región 
guatemalteca del Corredor Seco, sino en todo el país: la migración. De este modo, se deja constancia 
de un porcentaje significativo de la ciudadanía que emigra en busca de nuevas oportunidades cuando 
ya no puede soportar más la escasez de alimentos, aun a pesar de sus esfuerzos por resistir: 

Un análisis efectuado con datos del año 2018 revela que existe una correlación 
estadísticamente significativa entre la migración y el deterioro de la situación alimentaria.  
La gente hace todo lo posible por aguantar, reduciendo el número de comidas y la 
cantidad de alimentos pero, cuando eso no es suficiente, muchas personas deciden 
migrar, recorriendo grandes distancias en busca de trabajo y, en ocasiones, llevándose 
consigo a toda la familia. En los últimos cuatro años, el 18% de las personas que se han 
ido de Guatemala lo han hecho por culpa de los efectos climáticos adversos (OI.M3.4).  

A falta de otras indicaciones al respecto, se interpreta que Oxfam Intermón utiliza también en esta 
exposición de datos sus propias estimaciones. Por tanto, se deduce que la ONGD dispone de un 
buen conocimiento del contexto local, lo que la convierte en una fuente acreditada para relatar la 
crisis que padece la población guatemalteca del Corredor Seco.  

Dentro de este adverso contexto general, la ONGD se muestra especialmente preocupada 
por los perjuicios que la escasez de alimentos conlleva para la población infantil. Esta aparece como 
la más vulnerable y, por tanto, la más afectada. El hecho se da por probado y comprobado mediante 
las cifras relativas a la desnutrición infantil. Si bien son “alarmantes” en toda Guatemala, ya que, según 
se señala, un 46,5% de las y los menores de 5 años padece desnutrición crónica, cifra que representa 
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la “más alta de Latinoamérica y la sexta más alta del mundo”, en términos comparativos, son más 
elevadas en el Corredor Seco (OI.M3.4). En esta región, la enfermedad “llega a afectar a siete de cada 
diez niños y niñas” dentro de la franja de edad indicada (OI.M3.4). De hecho, se trata de un problema 
que Oxfam Intermón ha tenido ocasión de comprobar de primera mano: 

Una encuesta realizada el año pasado en 32 comunidades de Chiquimula -Guatemala-, 
en la que colaboró Oxfam Intermón, reveló que en casi una cuarta parte de ellas el nivel 
de desnutrición infantil severa en niños y niñas de hasta 5 años era de entre el 3,5% y el 
11% durante la cosecha, un momento en el que debería haber abundancia de alimentos. 
Los índices son superiores a la media nacional (OI.M3.4).  

Estos últimos datos remarcan el grave y crónico déficit alimentario que padecen las familias, pues no 
consiguen obtener alimentos suficientes para sus hijas e hijas en ningún momento del año. En 
definitiva, se remite a un escenario de emergencia humanitaria que, sin embargo, permanece 
invisibilizado (“Se trata de una crisis humanitaria que va en aumento y de la que apenas se habla”) 
(OI.M3.4). 

Enfatizando, además, la gravedad que supone que las y los menores no sean alimentados 
adecuadamente, se recurre a la voz experta del doctor Mejía. Este alude a las secuelas que la 
desnutrición deja en las niñas y los niños de más corta edad. Según se deriva de sus declaraciones, se 
trata de una enfermedad de la que jamás se terminan de reponer («Si se produce en los primeros cinco 
años de vida, el cerebro no se desarrolla adecuadamente. Los pequeños no crecen lo suficiente y 
sufren debilidades físicas. Quedan secuelas»”) (OI.M3.4).  

El interés de Oxfam Intermón por los efectos de la emergencia humanitaria entre las y los 
menores es manifestado incluso desde el titular de la pieza. Además, este deviene en una llamada a 
una rápida y urgente actuación ante una situación que se considera insostenible (“Desnutrición 
infantil en Guatemala: no podemos esperar”) (OI.M3.4). De acuerdo con ello y pasando ya al otro 
sentido que adquiere el marco de ayuda, se explica la asistencia humanitaria que la ONGD facilita a 
las comunidades del Corredor Seco guatemalteco. La organización lleva a cabo mensualmente un 
“monitoreo nutricional” con la finalidad de cuantificar la incidencia de la desnutrición entre la 
población infantil. En concreto, evalúa el estado nutricional de “unos 60 niños y niñas de familias en 
situación de vulnerabilidad” (OI.M3.4). Se implica, en consecuencia, que focaliza su actuación en las 
personas más necesitadas. Se describe en qué consiste el procedimiento, así como las medidas que se 
toman cuando se detecta un caso de desnutrición: 

El equipo técnico los mide y los pesa y, cuando son diagnosticados de desnutrición 
severa, entrega a sus familias cinco paquetes de harina fortificada, un complemento 
alimenticio que ayuda a paliar la falta de alimentos. Además, hacemos un seguimiento de 
su evolución (OI.M3.4).  

El precario escenario en el que el personal de Oxfam Intermón ha de llevar a cabo la tarea, dada la 
falta de personal sanitario y recursos, dificulta su trabajo. No obstante, la exposición de estas carencias 
contribuye a ensalzar la labor del equipo de la ONGD española, pues se deriva que se esfuerza por 
superar cualquier obstáculo para hacer llegar la ayuda a las comunidades necesitadas. 
  

Como parte de la respuesta de Oxfam Intermón ante la emergencia, se contemplan las 
transferencias de dinero. Estas son consideradas como “medidas humanitarias de urgencia” y 
ofrecidas, prioritariamente, a “las familias en las que hay menores con desnutrición” (OI.M3.4). La 
asignación les es entregada “cada quince días” y les permite comprar “productos de primera 
necesidad” o, dicho de otro modo, cubrir necesidades básicas (OI.M3.4). A través de un beneficiario 
al que ya se asistió en una crisis previa, se constata la efectividad de la ayuda. Se colige, pues, que se 
trata de una medida que cumple los objetivos bajo los que ha sido ideada: 

Lucas tiene claro que quiere salir adelante, pero para ello necesita apoyo. En 2015, 
cuando todo iba mal, le dijeron que uno de sus hijos sufría desnutrición. Fue un golpe 
para él: «Me sentí afligido porque sabía que mi niño estaba en peligro y yo lo notaba. Lo 
notaba porque estaba delgadito». Poco a poco, pudo comprar comida y algunos 
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medicamentos gracias a la ayuda monetaria que iba recibiendo en forma de 
transferencias. Y el niño se fue recuperando (OI.M3.4).  

En una nueva muestra de la colaboración que Oxfam Intermón establece con sus socios locales, se 
señala que las transferencias monetarias se incluían dentro de un proyecto que la ONGD llevaba a 
cabo con la Asociación de Servicios y Desarrollo Socioeconómico de Chiquimula (ASEDECHI).  

Al margen de la ayuda entregada por Oxfam Intermón, se deja constancia, asimismo, del 
significativo número de personas que, durante 2019, requirieron ayuda humanitaria y la recibieron. 
El dato, repetido en dos ocasiones, contribuye a reforzar la gravedad de la crisis humanitaria descrita 
(“En Guatemala, 1,3 millones de personas han requerido asistencia alimentaria durante este 2019 por 
la pérdida de cultivos para el consumo familiar ocasionada por el fenómeno de El Niño durante la 
campaña agrícola de 2018”, “1,3 millones de habitantes de Guatemala se encuentran en situación de 
vulnerabilidad alimentaria y han requerido asistencia en 2019”) (OI.M3.4). 

 

4. 5. 6. 3. Campañas 
La exposición del trabajo que Oxfam Intermón realiza para mejorar las infraestructuras 

relacionadas con el agua y sensibilizar a las comunidades con dificultades para acceder al recurso con 
respecto a la importancia de mantener unas adecuadas condiciones de higiene queda englobada como 
parte de sus acciones comunicativas para la campaña de Navidad de 2019. La referencia a dicha 
campaña en la pieza activa, en consecuencia, el marco clásico (OI.M3.1) (para ver el tema, la 
macroproposición de coherencia global y la macroproposición relativa a este marco, consúltense las 
tablas 178-180 en el anexo II).  

Una vez relatadas las dificultades que sufren estas comunidades y descritos los esfuerzos 
realizados por Oxfam Intermón para mejorar su calidad de vida, puntos comentados en el apartado 
4. 5. 6. 1, se cierra el texto con el objetivo que la ONGD se fijaba con su campaña “Un gran reto”, 
simbolizada a través del gesto del lavado de manos (“Por eso, nos hemos marcado un reto: que 62.000 
niñas y niños tengan agua limpia para lavarse las manos”) (OI.M3.1). Es decir, la entidad española 
buscaba que más personas se beneficiasen de sus intervenciones. Para lograr tal propósito, planeaba 
mostrar durante el periodo comprendido entre noviembre de 2018 y enero de 2019 “el impacto 
positivo” de sus actuaciones “en diversos países de todo mundo” y sensibilizar “sobre la importancia 
del lavado de manos” (OI.M3.1). Se deriva que este trabajo divulgativo tenía como finalidad generar 
nuevas adhesiones en torno a la organización. En consecuencia, la pieza se interpreta en este mismo 
sentido, esto es, como una demostración del buen hacer y de los resultados positivos que Oxfam 
Intermón ha obtenido con sus acciones relacionadas con el agua y la higiene que la hacen merecedora 
de nuevos apoyos. De hecho, el texto recoge una invitación explícitamente formulada para que el 
público lector contribuya con la ONGD, se implica que económicamente, y que esta última pueda 
superar así su particular “reto” (“¿Nos ayudas a conseguirlo?”) (OI.M3.1). 

 

4. 5. 6. 4. Desarrollo 
El marco clásico se identifica en la descripción de las acciones asociadas a la intervención 

puesta en marcha por Oxfam Intermón en Burkina Faso que tienen como finalidad introducir 
mejoras en las fases de producción y venta de la leche local (OI.M3.2) (para consultar la 
macroproposición asociada a este marco, véase la tabla 181 en el anexo II).  

La ganadería y la industria láctea local quedan dibujadas en el texto como sectores 
económicos que necesitan beneficiarse de un proceso de modernización para conseguir incrementar 
su producción y que esta gane en calidad. Para ello, Oxfam Intermón busca que las cooperativas y 
empresas de transformación de productos lácteos tengan acceso a recursos económicos con los que 
puedan comprar “el equipamiento necesario, como como por ejemplo máquinas pasteurizadoras, 
para que no tengan que hervir la leche en cacerolas rudimentarias, o vehículos motorizados, para 
transportar los productos lácteos elaborados a los puntos de venta” (OI.M3.2). Asimismo, forma a 
las personas involucradas en el sector “sobre higiene, buenas prácticas, alimentación ganadera y 
elaboración de productos lácteos” (OI.M3.2). Les facilita, además, bidones herméticos para 
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transportar la leche en mejores condiciones y neveras para conservarla en buen estado. Se implica, en 
consecuencia, que la industria láctea de Burkina Faso es atrasada e ineficiente y, por eso, debe 
emprender un proceso de transformación que la acerque a las modernas técnicas de tratamiento y 
procesado de alimentos. 

 

4. 5. 6. 5. Fotografías y despieces de la muestra 3 de Oxfam Intermón 
Antes de finalizar la exposición de resultados referente a la tercera muestra de Oxfam 

Intermón, se comentará brevemente el proceso seguido para relacionar los elementos visuales con 
las macroproposiciones y los marcos. Para complementar la explicación, se pueden consultar las 
tablas 174 y 177 del anexo II en las que se indica las macroproposiciones y marcos concretos 
reforzados. Se omite el punto referente a recursos gráficos porque no se ha hallado ninguno en este 
conjunto de textos. Se ahonda en una serie de características técnico-descriptivas que se consideran 
de interés para valorar la representación visual que la ONGD efectúa sobre las comunidades del Sur. 

 

 Fotografías 

Las imágenes remiten, principalmente, a las intervenciones desarrolladas por Oxfam 
Intermón sobre el terreno, así como a las personas que se benefician de ellas. Por eso, se las interpreta 
en función de los marcos activados por la descripción de las actuaciones puestas en marcha. De 
hecho, los pies de foto, que acompañan mayoritariamente a las fotografías en esta muestra, permiten 
una lectura en este sentido, ya que suelen identificar por su nombre a las personas retratadas y reseñar 
las acciones en las que han formado parte, como se comprueba en los siguientes ejemplos, ambos 
asociados al marco de bienestar, libertad, responsabilidad: 

Fatoumata vive en la comunidad de Kote Dougou, en Burkina Faso. Es campesina, 
ganadera y productora de leche. Desde Oxfam impulsamos el consumo de leche local y 
su comercialización para que ella y las demás mujeres de la comunidad tengan un medio 
de vida más estable (OI.M3.2). 

Zelesi y sus hijos, en el huerto familiar con el que han conseguido tener una dieta más 
equilibrada (OI.M3.3). 

En consecuencia, son minoritarias las imágenes que se detienen en destacar en exclusiva las 
condiciones de vida depauperadas de los colectivos afectados por los problemas relatados en los 
textos. En este caso, los pies de foto permiten poner nombre y rostro a las víctimas, como se observa 
en estos ejemplos, alineado el primero con el marco de caridad y el segundo con el de ayuda: 

Adoum Hassane, Dariya y uno de sus hijos. Huyeron de la región de Kaiga, en el lago 
Chad, pero el pequeño Mohamad falleció con solo 6 años por haber bebido agua en mal 
estado (OI.M3.1). 

Silveria Pérez vive en la zona del Corredor Seco. Tiene cuatro hijos, uno de los cuales 
sufre desnutrición. Su marido se ve obligado a ir a trabajar por temporadas a México para 
poder sostener la economía familiar (OI.M3.4). 

Un último conjunto de fotografías y pies de foto remite a un mismo tiempo a las 
circunstancias adversas padecidas por las comunidades y a las acciones emprendidas por Oxfam 
Intermón para paliarlas. Se plantea así la cuestión como un problema al que la ONGD plantea una 
solución. Este rasgo de la caracterización visual es evidenciado en los siguientes dos ejemplos. El 
primero ha sido asociado a los marcos de caridad y bienestar, libertad, responsabilidad y el segundo 
al de ayuda:  

Haoua Ousmane usa una bomba de agua en un asentamiento situado en el desierto. Huyó 
de la isla de Kaiga, en la zona del lago Chad, cuando Boko Haram invadió su pueblo 
(OI.M3.1). 
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Josefa Jerónimo García vive en la comunidad de El Naranjo. Se encuentra en una 
situación de gran vulnerabilidad, ya que no posee tierras ni trabajo. Es beneficiaria de los 
proyectos de dinero de Oxfam Intermón (OI.M3.4). 

Pasando ahora a detallar las características técnico-descriptivas de este conjunto de imágenes, 
es preciso indicar antes de comenzar con la explicación que el análisis se ha efectuado sobre un total 
de 33 fotografías, pues se han tenido en cuenta también las integradas dentro de los despieces. Hecha 
esta precisión, el primer rasgo que destaca es la focalización de la representación visual en las figuras 
humanas captadas de cuerpo entero (15). Otros planos más cercanos sobresalen igualmente como 
los de tipo medio (7), americano (4) y medio corto (4). Por último, los planos detalles y los planos 
enteros en combinación con los generales han sido registrados en dos y una fotografías. Estas se 
dividen, además, casi a partes iguales entre planos de conjunto (19) y planos individuales (14). El 
ángulo privilegiado en la representación es el ubicado a la altura de los ojos (25), hallándose el mismo 
número de picados (4) y contrapicados (4). Asimismo, predominan las fotografías en las que las 
personas representadas no interactúan, en términos simbólicos, con quienes las observan (22). Así, 
solo en un tercio de las imágenes (11), se dirigen hacia la cámara. 

La ciudadanía del Sur se muestra, principalmente, como agente activa (15), aunque se 
encuentran a muy corta distancia los retratos en las que se las visualiza de manera pasiva (13). En 
cinco ocasiones, se las muestra bajo las dos modalidades de acción-inacción. La actividad que obtiene 
un mayor número de representaciones en la participación en actuaciones promovidas por Oxfam 
Intermón (6). Se observa, además, todo un conjunto de actividades productivas pertenecientes al 
sector primario como la agricultura (5), la recolección de la leche de las familias ganaderas de la que 
se encarga una mujer con el objetivo de venderla a la lechería de la localidad (5) y la ganadería (2). 
Son, igualmente, tres las actividades relacionadas con la esfera de la reproducción y los cuidados las 
que se visibilizan en este conjunto de imágenes. Se trata de los cuidados infantiles (5), la recogida de 
agua (2) y la preparación de alimentos para el consumo familiar (1). Se han registrado actividades 
cotidianas como el lavado de manos (1) y la ingesta de alimentos por parte de un grupo de niños (1). 
Se visibiliza a una familia en actitud de espera de manera que la representación la victimiza. Por 
último, las personas del Sur protagonizan cinco posados ante la cámara. El número de fotografías en 
las que no ha sido posible identificar la actividad es de dos. 

A la vista de las actividades más frecuentemente retratadas, resulta congruente que los 
entornos rurales y domésticos sean los que adquieren un mayor número de representaciones con 15 
y 9 imágenes respectivamente. Es preciso indicar que, cuando se alude al segundo escenario, no solo 
se remite al interior de los hogares, sino que se entiende un entorno doméstico amplio en el que 
también se incluye el espacio alrededor de las viviendas, pues en él se desarrollan actividades 
relacionadas con las tareas de reproducción y cuidados. Seguidamente, se encuentran la lechería (3) 
y, en último lugar, el desierto (1) y el entorno sanitario (1). En cuatro ocasiones, no se ha podido 
determinar el contexto retratado. 

La emoción que prima en las imágenes de esta muestra es la felicidad o alegría (11). 
Seguidamente, se encuentra la tristeza o angustia (3). Son las únicas emociones registradas, pues, en 
el resto de casos, no se ha podido detectar ninguna. Los identificativos asociados a Oxfam se 
visualizan en hasta tres imágenes. En dos casos, el logotipo de Oxfam está sobreimpreso en el chaleco 
que portan dos cooperantes. Los hombres, con rasgos fenotípicos asociados a las comunidades en 
las que se desarrollan las intervenciones, dan la espalda a la cámara. Es sobre esta parte de su cuerpo, 
cubierta por la prenda, donde se identifica el logotipo de la ONGD (OI.M3.1 y OI.M3.2). En la 
tercera imagen, David Castellano, integrante del equipo de Oxfam Intermón, porta el chaleco 
asociado al personal cooperante. La prenda tiene sobreimpreso el logotipo de Oxfam en la zona del 
pecho. Conversa, además, con otros dos hombres, siendo claramente visible el mismo distintivo en 
la camiseta que porta uno de ellos. En el caso de estos dos últimos, se interpreta que, de acuerdo con 
sus rasgos fenotípicos, podrían formar parte de la comunidad local, reforzándose a nivel visual la idea 
de que Oxfam Intermón cuenta con ellas para poner en marcha sus intervenciones (OI.M3.1). 
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 Despieces 

Oxfam Intermón emplea los despieces para ahondar en los problemas relacionados con la 
falta de agua limpia y con una higiene deficitaria en el mundo, especialmente en contextos de 
emergencia (OI.M3.1), y para radiografiar el estado del Corredor Seco, así como de las comunidades 
guatemaltecas que habitan en la región (OI.M3.4). Por tanto, añaden nuevos detalles y cifras que 
complementan el contenido del cuerpo central textual, pero no se generan nuevas 
macroproposiciones a partir de los elementos visuales. 

No obstante, dos despieces, integrados en una única pieza, añaden contenido novedoso con 
respecto a lo relatado en el cuerpo central textual. Ambos remarcan el importante papel que juegan 
las mujeres dentro del sector ganadero burkinés (OI.M3.2). Si, por un lado, en uno de los elementos 
visuales, se expone la jornada diaria de una ganadera, Fatoumata Sidibe, registrada por el personal de 
Oxfam Intermón en su visita al país africano, por otro, se explica que, dado que la ganadería es una 
actividad feminizada, si se impulsa la industria láctea, se contribuye a crear oportunidades laborales 
para la población femenina. En consecuencia, se genera una macroproposición a partir de ambos 
despieces alineada con el marco de bienestar, libertad, responsabilidad, puesto que se extrae que el 
apoyo dado por Oxfam Intermón a la ganadería y a la industria láctea local es, a su vez, un estímulo 
para que estas mujeres y sus familias logren aumentar su calidad de vida. Sin embargo, el marco es 
activado a partir de otras macroproposiciones derivadas del cuerpo central textual de manera que los 
despieces únicamente contribuyen a reforzarlo al añadir el contenido novedoso apuntado. Es 
interesante destacar que, en este caso, el rol protagónico dado a las mujeres dentro del sector ganadero 
burkinés es subrayado, asimismo, a nivel visual mediante las fotografías y los pies de foto. Ellas ponen 
rostro y nombre a los hechos relatados, contribuyendo así a reforzar la macroproposición creada a 
partir de los despieces.  

 

4. 6. Corolario de resultados para el Objetivo 1  
En el siguiente conjunto de tablas, se sintetizan los principales resultados extraídos de las tres 
muestras de cada una de las ONGD analizadas para el Objetivo 1.  

Tabla 26. Resultados de Acción contra el Hambre para el Objetivo 1 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Modelo de 
cooperación 
predominante 

Modelo hegemónico Modelo hegemónico Modelo hegemónico 

Marcos destacados Caridad y ayuda Caridad; organizaciones 
caritativas; y bienestar, 
libertad, responsabilidad 

Ayuda 

Marcos secundarios Campañas; desarrollo; 
conversaciones, diálogo, 
sensibilización; corrupción, 
eficacia de la ayuda; apoyo 
mutuo, asociación, 
partenariado; organizaciones 
caritativas 
 

Ayuda Bienestar, libertad, 
responsabilidad; 
desarrollo; campañas; 
caridad 

Rasgos principales 
del relato contenido 
en las piezas 

-Descripción de un panorama marcado por crisis continuas sobre las que se demanda 
atención. 
-Narración de la respuesta de emergencia ofrecida por Acción contra el Hambre a las 
comunidades afectadas. 
-Apelación constante a la figura de la víctima. Lenguaje de la necesidad sin que se 
expliquen las adversidades relatadas como vulneraciones de derechos. 
-Cuantificación del número de víctimas y de la asistencia que se les proporciona o que 
se les debería facilitar. 
-Caracterización altamente positiva del trabajo desarrollado por los equipos de Acción 
contra el Hambre en sus intervenciones humanitarias. 
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-El relato sobre las actuaciones implementadas por la ONGD en contextos menos 
críticos remite al marco de bienestar, libertad, responsabilidad. Puesta en valor de la 
resiliencia para que las comunidades sean autónomas y se sobrepongan a las crisis por 
sí mismas, sobre todo en un escenario de incertidumbre como el generado por la 
emergencia climática. 
-No se ahonda en las causas que provocan las diferentes crisis. El hambre como 
fenómeno natural (“epicentro del hambre”-ACH.M1.13, “hambre agravada por el 
clima”-ACH.M3.5) y la desnutrición infantil como una enfermedad que se soluciona 
con el tratamiento adecuado (el RUTF) y con la extensión de los avances técnicos y 
científicos a los países empobrecidos.  
-Crítica velada a los hábitos, costumbres, creencias, etc. de las comunidades del Sur que 
restan efectividad a las innovaciones. Adaptación, adopción y uso en el marco de las 
intervenciones de aquellos que se juzgan útiles a los propósitos de la organización. 
-Divulgación de campañas orientadas a la captación de donativos. 
 

Premisas básicas 
sobre las que se 
sustentan las 
actuaciones 

-Búsqueda de implicación de las comunidades y del beneplácito de sus líderes para poner 
en marcha las intervenciones. 
-Necesidad de tener un buen conocimiento sobre el contexto local, entendido en un 
sentido amplio (cultural, natural, etc.), para que las acciones se ajusten a la realidad 
autóctona.  
-Asegurarse de que las poblaciones beneficiarias se apropian de las actuaciones para que 
estas últimas se mantengan en el tiempo  
-Uso de recursos locales y puesta en marcha de medidas respetuosas con la naturaleza.  
-Acción contra el Hambre retratada como una organización competente que trata de 
garantizar el éxito de sus actuaciones y de promover cambios de cierta profundidad. 
 

Encaje de las 
cuestiones de género 
en el modelo de 
cooperación 
propuesto 

-No es posible determinar a partir de las piezas analizadas si Acción contra el Hambre 
tiene propuestas concretas sobre el modo de abordar los problemas que conciernen a 
las mujeres ya sea en situaciones de crisis o en sus intervenciones de más largo recorrido 
o si trabaja por tratar con perspectiva de género las causas a las que presta atención. 

Función de los 
elementos visuales 

Principalmente, refuerzo de los 
marcos contenidos en el cuerpo 
central textual. Incorporación 
puntual de algún marco 
novedoso 
 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual 
 

Características 
técnico-descriptivas 
principales de las 
fotografías 

-Plano entero, de conjunto y 
ubicados a la altura de los ojos 
-Sin interacción social entre 
personas retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur retratadas de 
manera pasiva. La actividad 
más recurrente son los posados 
ante la cámara, seguida por los 
cuidados infantiles 
-Campo de refugiados como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la ONGD 

-Plano medio, de 
conjunto y ubicados a la 
altura de los ojos 
-Con interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
pasiva. La actividad más 
recurrente son los 
posados ante la cámara, 
seguida por la 
participación en 
actividades de la 
ONGD 
-Campo refugiados 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 
 

-Plano entero, de 
conjunto y ubicados a la 
altura de los ojos 
-Con interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
pasiva. La actividad más 
recurrente son los 
posados ante la cámara, 
seguida por la petición 
de ayuda 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 
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Semejanzas y 
diferencias más 
sobresalientes entre 
las muestras 

-La primera muestra se focaliza, sobre todo, en crisis crónicas y en la descripción de las 
condiciones depauperadas de las personas afectadas. Por eso, el predominio del marco 
de caridad es más sobresaliente. 
-En ella, se relata la única acción de sensibilización no orientada a la captación de 
donativos.  
-Es la única que contiene alusiones sucintas a medidas de corte político económico para 
combatir el hambre y la desnutrición. 
-Énfasis en la segunda muestra en las características positivas de las personas del Sur, 
así como en los resultados positivos logrados como justificación del merecimiento de 
nuevos apoyos económicos. 
-La tercera muestra remite más acusadamente a un contexto de emergencia humanitaria 
rematadas con peticiones explícitas a proporcionar soporte a las acciones impulsadas 
por la ONGD para paliarlas. Por tanto, el marco de ayuda resulta más destacado. 
 

Evolución de las 
tres muestras 

-Se sigue la misma tendencia con las ligeras variaciones señaladas. Entre las primeras 
piezas analizadas, publicadas en el periodo 2013-2016, y las últimas, pertenecientes a 
2018 y 2019, apenas se han producido transformaciones significativas en el modo de 
abordar el relato y la representación visual de las causas en las que trabaja la ONGD, al 
menos en los boletines para socias y socios. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 27. Resultados de Entreculturas para el Objetivo 1 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Modelo de 
cooperación 
predominante 

Modelo hegemónico  
 

Modelo hegemónico Modelo 
contrahegemónico 

Marcos destacados Caridad; bienestar, libertad, 
responsabilidad; justicia, 
equidad; y ayuda 
 

Caridad; bienestar, 
libertad, 
responsabilidad; y ayuda 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad; justicia, 
equidad; y caridad 

Marcos secundarios Campañas; desarrollo; 
conversaciones, diálogo 
sensibilización; implicaciones, 
compromiso; organizaciones 
caritativas; comunicaciones; 
apoyo mutuo, asociación, 
partenariado 
 

Corrupción, eficacia de 
la ayuda; e 
implicaciones, 
compromiso 

Campañas; ayuda 

Rasgos principales 
del relato contenido 
en las piezas 

-Descripción sobre las comunidades y colectivos con los que colabora Entreculturas que 
destaca sus condiciones de vida adversas y los riesgos a los que están expuestos, sobre 
todo cuando están inmersos en un conflicto armado. Las personas refugiadas y 
desplazadas forzosamente encarnan el grado más extremo de vulnerabilidad.   
-Insistencia en el número de personas destinatarias de las intervenciones y en el volumen 
significativo de recursos movilizado. 
-Las intervenciones apoyadas por Entreculturas son relatadas como medios para 
posibilitar mejores condiciones de vida a colectivos muy vulnerables. Son la respuesta a 
los contextos de miseria e inseguridad en los que aquellos sobreviven. 
-Cuando la ONGD lee las dificultades de las comunidades en clave de derechos se alinea 
con el marco de justicia, equidad. Así, los derechos humanos son subrayados como pieza 
fundamental en la mejora de sus condiciones de vida. 
-Inclusión de relatos de intervenciones de asistencia humanitaria a comunidades 
vulnerables en periodos especialmente críticos. 
-Las actuaciones de emergencia se caracterizan por la rapidez de la respuesta y el buen 
empleo dado a las donaciones económicas recibidas, traducido en el elevado número de 
personas asistidas. Entreculturas solicita nuevas aportaciones económicas para 
proseguir con su apoyo a las comunidades damnificadas, pues se implica que estas, 
marcadas previamente por la pobreza y castigadas por continuas crisis, no pueden 
sobreponerse por sí mismas. 
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-Sobresale la “educación de emergencia”. En contexto críticos o dentro de los campos 
de desplazados o refugiados, Entreculturas concibe la educación como una herramienta 
que brinda protección y seguridad a las y los menores. 
-La consideración de las entidades socias más destacadas en las piezas, Fe y Alegría y el 
Servicio Jesuita a Refugiados, como contrapartes locales es cuestionable, dado que 
pertenecen a un organismo de alcance global como la Compañía de Jesús y tienen 
presencia en diversas regiones y países. 
 

Premisas básicas 
sobre las que se 
sustentan las 
actuaciones 

-Entreculturas como entidad colaboradora con organizaciones que poseen una dilatada 
experiencia de trabajo sobre el terreno y, por tanto, con un profundo conocimiento de 
los contextos locales y de las necesidades de las comunidades beneficiarias. 
-Se opta por intervenciones desarrolladas a medio y largo plazo en detrimento de 
acciones puntuales y de escaso impacto. 
-Se busca la implicación de las comunidades locales, así como de sus autoridades en las 
intervenciones para que tengan más probabilidades de éxito y sean sostenibles por sí 
mismas. Las intervenciones de la ONGD como complemento a la labor gubernamental. 
-Las entidades apoyadas por Entreculturas como movilizadoras de la solidaridad local 
en contextos de emergencia. 
 

Encaje de las 
cuestiones de género 
en el modelo de 
cooperación 
propuesto 

-Interés explícitamente expresado en transversalizar las cuestiones de género a todas las 
intervenciones. 
-Búsqueda de un futuro equitativo y justo para mujeres y hombres. Descripción de 
intervenciones destinadas a niñas y adolescentes muy vulnerables para conseguir tal 
objetivo. Por ejemplo, se detallan intervenciones para mejorar las condiciones de vida, 
especialmente con respecto a la salud reproductiva y sexual y al acceso a la educación, 
de las afectadas por desplazamientos forzosos. 
-Interés por promover una presencia paritaria de mujeres y hombres en las 
intervenciones (número de estudiantado y profesorado, participación de madres y 
padres del alumnado, etc.) como camino hacia la igualdad. 
-Derecho a la educación de la población femenina como cuestión de justicia y pieza 
clave para que las mujeres contribuyan al crecimiento económico y al desarrollo de sus 
sociedades. 
 

Función de los 
elementos visuales 

Principalmente, refuerzo de los 
marcos contenidos en el cuerpo 
central textual. Incorporación 
puntual de algún marco 
novedoso 
 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual 

Características 
técnico-descriptivas 
principales de las 
fotografías 

-Plano medio, de conjunto y 
ubicado a la altura de los ojos 
-Sin interacción social entre 
personas retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur retratadas de 
manera pasiva. La actividad 
más recurrente son los posados 
ante la cámara, seguida por el 
estudio y la participación en 
actividades promovidas por las 
entidades colaboradoras de 
Entreculturas 
-Entorno educativo como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la ONGD 

-Plano medio, de 
conjunto y ubicado a la 
altura de los ojos 
-Con interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
pasiva. La actividad más 
recurrente son los 
posados ante la cámara, 
seguida por el estudio 
-Entorno educativo y 
campo de desplazados 
como contextos más 
destacados 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 
 

-Plano medio, de 
conjunto y ubicado a la 
altura de los ojos 
-Con interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
pasiva. La actividad más 
recurrente son los 
posados ante la cámara, 
seguida por el estudio 
-Entorno educativo 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 
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Semejanzas y 
diferencias más 
sobresalientes entre 
las muestras 

-Recursos gráficos únicamente presentes en la primera muestra. 
-El vínculo entre los marcos de justicia, equidad y bienestar, responsabilidad libertad es 
generado, para la primera muestra, en relación a las personas refugiadas, desplazadas y 
migrantes. En la tercera muestra, se lo asocia a las personas con discapacidad. El 
tratamiento otorgado a la educación inclusiva como cuestión de justicia que repercute 
en el bienestar de las personas orienta la tercera muestra hacia el modelo alternativo. 
 

Evolución de las 
tres muestras 

-La preponderancia dada a la educación inclusiva en la tercera muestra impide 
determinar si la ONGD jesuita ha comenzado a abordar otras de sus causas también 
desde una perspectiva alternativa o si la muestra presenta un sesgo hacia el paradigma 
contrahegemónico por la notable presencia del tema aludido. 
-Al margen de los marcos de justicia, equidad y bienestar, libertad, responsabilidad, el 
resto de los compartidos entre las tres muestras presenta rasgos muy similares. Se 
manejan idénticas pautas para la concepción de los elementos gráficos contenidos en 
los tres conjuntos de textos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 28. Resultados de Manos Unidas para el Objetivo 1 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Modelo de 
cooperación 
predominante 

Modelo contrahegemónico Modelo hegemónico Modelo hegemónico 

Marcos destacados Bienestar, libertad, 
responsabilidad; desarrollo; 
caridad; y justicia, equidad 
 

Caridad y desarrollo Caridad; desarrollo; y 
conversaciones, diálogo, 
sensibilización 

Marcos secundarios Campañas; implicaciones, 
compromiso; apoyo mutuo, 
asociación, partenariado; 
conversaciones, diálogo, 
sensibilización; y 
organizaciones caritativas 
 

Corrupción, eficacia de 
la ayuda; justicia, 
equidad; y 
conversaciones, diálogo, 
sensibilización 

Corrupción, eficacia de 
la ayuda; bienestar, 
libertad, 
responsabilidad; 
campañas; y justicia, 
equidad 

Rasgos principales 
del relato contenido 
en las piezas 

-Descripción de las adversidades a las que se enfrentan las comunidades de Sur, 
remitiéndose así a la figura de la víctima. 
-Se argumenta que la propuesta de desarrollo de Manos Unidas se apoya sobre lo que 
se considera el verdadero proyecto de Dios para la humanidad. La defensa de la dignidad 
y los derechos humanos se justifica por su ascendencia divina. La naturaleza ha de ser 
preservada, asumiendo las personas un papel de administradoras responsables de la 
misma, porque es obra del Creador.  
-Manos Unidas desgrana las disfunciones derivadas del modelo de desarrollo imperante. 
Se concluye que existe un maldesarrollo que genera hambre, pobreza y degradación 
ambiental y que es preciso corregir.  
-Las propuestas concretas de Manos Unidas para mejorar las condiciones de vida de las 
personas empobrecidas se inclinan hacia el desarrollo de corte más clásico cuando se 
insiste en convertir a la ciudadanía del Sur en agentes más productivos. 
-A nivel teórico y general, no obstante, el modelo de desarrollo defendido por Manos 
Unidas es humano, sostenible e integral. Se lo define como un proceso integral, esto es, 
que atañe a todas las dimensiones de la persona, incluida la espiritual; respetuoso con el 
medio ambiente y, por tanto, sostenible; incluyente; fraterno, pues implica, estrechar 
lazos de solidaridad con el resto de seres humanos; protagonizado por las personas, 
quienes son consideradas como la medida a partir de la que se han de construir el resto 
de esferas (económica, política, social, etc.); y sustentado en la dignidad y los derechos 
humanos. 
-Los derechos humanos como reflejo de los valores sagrados de los que las personas 
siempre han estado imbuidas. Se plantea su reconocimiento por parte de la comunidad 
internacional como una evolución histórica cuasi natural, unilineal, sin obstáculos y muy 
positiva. Se detecta la necesidad de arribar a una comprensión sobre los derechos 
auténticamente universal y consensuar nuevos derechos actualmente en debate.  
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-Manos Unidas denuncia aspectos que considera injustos como, por ejemplo, la deuda 
ecológica o la brecha digital. 
-Autorretrato como organización que trabaja desde un enfoque de derechos. Según se 
explica, es una entidad pionera en este sentido, ya que, desde sus inicios, sus impulsoras 
se preocuparon por el cumplimiento de los derechos para toda la humanidad. La 
ONGD se encuentra alineada con la comunidad internacional. 
-La labor de Manos Unidas es presentada como una contribución añadida a los 
esfuerzos realizados desde la comunidad internacional para erradicar el hambre y la 
pobreza y lograr un desarrollo humano, sostenible y basado en derechos. Se la alinea 
con los ODM. Otros de sus pilares fundamentales son el Evangelio y la Doctrina Social 
de la Iglesia. 
-Manos Unidas otorga a las campañas la capacidad para concienciar a la sociedad 
española y animarla a involucrarse en sus causas. Son paradigmáticas en este sentido sus 
Campañas contra el Hambre, habitualmente concebidas con objetivos de sensibilización 
y movilización. Otorga una orientación alternativa a un instrumento propio del modelo 
clásico. 
-La ONGD apuesta por que las organizaciones católicas dedicadas a la cooperación al 
desarrollo y la comunidad creyente adquieran un papel activo en la divulgación de los 
principios con los que está de acuerdo y que considera son idóneos para orientar a toda 
la sociedad. 
 

Premisas básicas 
sobre las que se 
sustentan las 
actuaciones 

-Búsqueda de la implicación de las comunidades del Sur para que se apropien de las 
actuaciones y estas sean sostenibles una vez que dejen de recibir el respaldo de la 
ONGD. Se cuenta con las administraciones públicas para reforzar estos intentos por 
mantener las acciones en el tiempo. 
-Se privilegian intervenciones que satisfacen auténticas necesidades, destinadas a quienes 
más las necesitan y de largo recorrido temporal.  
-Se apuesta por tener un conocimiento profundo sobre los contextos en los que se 
implementan las intervenciones. 
-El protagonismo ha de ser de las comunidades beneficiarias. 
 

Encaje de las 
cuestiones de género 
en el modelo de 
cooperación 
propuesto 

-Manos Unidas aboga por unas relaciones diferentes entre mujeres y hombres. Apuesta 
por la participación de las mujeres en el desarrollo, pues son actoras clave para la 
superación de la pobreza.  
-Se defiende la igualdad entre mujeres y hombres basada en la dignidad y derechos 
compartida entre ambos que, en último término, devienen de Dios.  
-Se entiende que la concepción de dignidad humana de Manos Unidas incorpora la 
perspectiva de género. 
-Se considera que la propuesta de desarrollo de Manos Unidas es irrealizable sin el 
cumplimiento de los derechos de las mujeres. El nuevo modelo social se ha de basar en 
la colaboración entre los sexos.  
-Se descarta el término género, entendido como equivalente a sexo. Se sostiene que 
mujeres y hombres se complementan mutuamente. 
-Escepticismo frente a algunas de las conclusiones de la Cuarta Conferencia de la Mujer 
(Beijing, 1995), probablemente en lo que al término género se refiere, aunque Manos 
Unidas no detalla este punto. 
-Rechazo hacia el feminismo, al que se otorga el mismo estatus que el machismo. La 
ONGD interpreta que contribuye a generar diferencias entre mujeres y hombres y pone 
límites a los comportamientos que se consideran apropiados en los ámbitos público y 
privado. 
-El interés por la población femenina es identificado como seña de identidad de Manos 
Unidas desde sus orígenes. Esta se autorretrata como una entidad avanzada a su tiempo 
en esta cuestión, dada la preocupación que mostraron en su época las precursoras de la 
ONGD con respecto a las adversidades padecidas por las mujeres. 
-Se argumenta que Manos Unidas no se ha limitado a “trabajar con mujeres”, sino que 
siempre ha defendido la igualdad de la población femenina para con los hombres y sus 
derechos, pues se ha entendido que este modo de proceder es el único que permitirá 
mejorar las condiciones de vida de las mujeres. 
-El principio de igualdad es aplicado a todas las fases de los proyectos. En ellos, además, 
se estimula la colaboración entre ambos sexos. Manos Unidas trabaja sobre el terreno 
para llevar a la práctica su propuesta teórica. 
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-Una de las intervenciones relatadas, radicada en Honduras, tiene como objetivo 
incrementar el número de denuncias destinadas a perseguir las agresiones perpetradas 
contra mujeres. La vía punitiva es valorada como una forma de frenar la violencia de 
género. 
-Actividades de educación para el desarrollo y sensibilización orientadas a promover la 
igualdad entre mujeres y hombres. Se dan a conocer las adversidades que afectan a las 
habitantes de los países en los que apoya intervenciones y las soluciones que se les brinda 
para promover así una toma de conciencia que contribuya a poner fin a las 
discriminaciones; y se busca incidir en los ámbitos político, legislativo, económico y 
social para que respeten el principio de igualdad. 
 

Función de los 
elementos visuales 

Principalmente, refuerzo de los 
marcos contenidos en el cuerpo 
central textual. Incorporación 
puntual de algún marco 
novedoso 
 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual.  
 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual.  
 

Características 
técnico-descriptivas 
principales de las 
fotografías 

-Plano entero, de conjunto y 
ubicado a la altura de los ojos 
-Sin interacción social entre 
personas retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur retratadas de 
manera pasiva. La actividad 
más recurrente son los posados 
ante la cámara, seguida por la 
realización de tareas agrícolas 
-Entorno rural como contexto 
más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la ONGD 

-Plano medio, de 
conjunto y ubicado a la 
altura de los ojos 
-Sin interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
activa. La actividad más 
recurrente es la 
participación en 
actividades promovidas 
por Manos Unidas 
-Entorno doméstico 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 

-Plano entero, de 
conjunto y ubicado a la 
altura de los ojos 
-Sin interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
pasiva. La actividad más 
recurrente son los 
posados ante la cámara, 
seguida por la 
participación en 
actividades de Manos 
Unidas 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 
 

Semejanzas y 
diferencias más 
sobresalientes entre 
las muestras 

-La denuncia de aspectos considerados injustos (brecha digital, huella ecológica, etc.) y 
la consideración de los derechos humanos como valores sagrados se concentran en la 
primera muestra. 
-El carácter sacro proporcionado a la propuesta de desarrollo de Manos Unidas; la 
denuncia del maldesarrollo actualmente existente; y los atributos adjudicados al modelo 
de desarrollo de Manos Unidas son bosquejados en las muestras 1 y 3. 
-La segunda muestra subraya en mayor medida la necesidad de convertir a las 
comunidades empobrecidas en agentes productivos. 
-En la tercera muestra, Manos Unidas relee su propia trayectoria en clave de derechos. 
-La comunidad católica deviene en público objetivo prioritario de las acciones de 
sensibilización explicadas en la tercera muestra. Se la insta a que emprenda un proceso 
de conversión ecológica que la haga adoptar estilos de vida más sobrios y a que se 
comprometa más activamente en la resolución de problemas que afectan a las personas 
empobrecidas.  
-En las muestras 2 y 3, la rendición de cuentas frente a las socias y los socios se adquiere 
mayor preponderancia. En el primer conjunto de textos, se cumple esta función 
mediante el relato de las visitas del personal de Manos Unidas a las intervenciones 
respaldadas por la ONGD en diferentes países de América y África. De sus peripecias 
se colige el bien aprovechamiento efectuado de los recursos dados los resultados 
logrados y la satisfacción que sus beneficiarias manifiestan. En el segundo, Manos 
Unidas repasa sus sesenta años de historia. Se resalta, sobre todo, el número de 
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intervenciones financiadas, el monto de las mismas y la cantidad de personas 
destinatarias tanto directa como indirectamente.  
 

Evolución de las 
tres muestras 

-Manos Unidas mantiene una misma línea discursiva y visual durante todo el periodo 
analizado. Ello se evidencia, por ejemplo, en el modelo de desarrollo propuesto o la 
defensa del principio de igualdad entre los sexos en base a su dignidad derivada de Dios. 
-Las diferencias entre los marcos activados se deben, principalmente, a las cuestiones 
sobre las que se decide centrar las piezas y no a cambios en la manera de abordarlas. Por 
ejemplo, el marco de conversaciones, diálogo, sensibilización adquiere mayor 
preponderancia en la tercera muestra porque se dedica más espacio a tratar acciones de 
sensibilización puestas en marcha en el Norte.  
-La divergencia más evidente no se halla entre los dos periodos analizados, sino entre la 
segunda muestra y las dos restantes. Se percibe una notable diferencia entre la defensa 
que se efectúa sobre un modelo de desarrollo humano y sostenible, explicado 
pormenorizadamente en las muestras 1 y 3, y las descripciones ofrecidas sobre 
intervenciones concretas implementadas en terreno. En la explicación concerniente a 
estas últimas, se subraya la faceta productiva de la ciudadanía del Sur, extrayéndose que 
la solución a sus problemas pasa por que genere más ingresos y así logre superar la 
pobreza y contribuya al desarrollo de sus sociedades. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 29. Resultados de Oxfam Intermón para el Objetivo 1 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Modelo de 
cooperación 
predominante 

Modelo contrahegemónico Modelo 
contrahegemónico 

Modelo hegemónico 

Marcos destacados Bienestar, libertad, 
responsabilidad; caridad 

Justicia, equidad; 
implicaciones, 
compromiso; caridad; 
bienestar, libertad, 
responsabilidad 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad; caridad; 
y corrupción, eficacia de 
la ayuda 

Marcos secundarios Corrupción, eficacia de la 
ayuda; ayuda; justicia, equidad; 
movimientos sociales, ONG; 
apoyo mutuo, asociación, 
partenariado; implicaciones, 
compromiso; campañas; 
buena/mala gobernanza, 
fraude; organizaciones 
caritativas 
 

Desarrollo; corrupción, 
eficacia de la ayuda 

Ayuda; campañas; 
desarrollo 

Rasgos principales 
del relato contenido 
en las piezas 

-Descripción de los contextos de penuria que se ven obligadas a soportar las 
comunidades objeto de atención de Oxfam Intermón. Identificación de una carencia 
básica (agua, alimentos y/o tierra) como causa fundamental de las dificultades señaladas. 
-Explicación de algunas de las adversidades que afectan a colectivos específicos (por 
ejemplo, empleadas en el sector de la fresa marroquí) como violaciones de derechos. La 
mejora de sus condiciones de vida pasa por el reconocimiento y el cumplimiento de los 
derechos. 
-Denuncia de las brechas sociales que dividen a las sociedades entre unos pocos 
privilegiados que acaparan los recursos y la riqueza y una gran masa de población en 
condiciones depauperada que se topa con obstáculos para sobrevivir con un mínimo de 
seguridad o para acceder a medios de vida básicos como la tierra. La desigualdad queda 
retratada como factor causante de empobrecimiento. 
-Según son relatadas, las intervenciones promovidas por Oxfam Intermón están 
orientadas a 1) la prevención y al fomento de la resiliencia de las comunidades; 2) el 
acceso al agua potable y la promoción de unas adecuadas condiciones de saneamiento e 
higiene; 3) empleo de calidad con las cooperativas, sobre todo si son de comercio justo, 
como modelos a seguir. 
-Atención focalizada en contextos de emergencia en determinadas piezas. Se relata tanto 
la crisis como la asistencia humanitaria prestada por la ONGD. 
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-Uso recurrente de las piezas como ejercicio de rendición de cuentas. Se concede espacio 
a las socias y socios para que relaten sus experiencias durante el viaje de colaboradoras 
y colaboradores a través de las que han comprobado tanto la efectividad de las 
intervenciones como el buen aprovechamiento que hacen de ellas quienes las reciben. 
En otras ocasiones, es su propio personal el que viaja al terreno para constatar las 
mejoras que, según señalan, se están produciendo.  
 

Premisas básicas 
sobre las que se 
sustentan las 
actuaciones 

-Se destaca que el trabajo en terreno es realizado en colaboración con las comunidades 
locales y con sus organizaciones. Oxfam Intermón insiste en que busca la implicación 
de las poblaciones receptoras en las intervenciones para que se las apropien y, por tanto, 
se mantengan una vez que la entidad haya abandonado el terreno. 
-Se privilegian las actuaciones desarrolladas en prolongados periodos de tiempo.  
-Se procura que las personas involucradas se alíen y continúen expandiendo por sí 
mismas los conocimientos que han obtenido fruto de su participación en las actividades 
impulsadas por Oxfam Intermón con la finalidad de ampliar el alcance de la 
transformación promovida.  
-Comprensión holística sobre los hechos y procesos de cambio, intentando involucrar 
o presionar a diferentes actores con capacidad de incidencia sobre las problemáticas 
tratadas. 
-Oxfam Intermón se autorretrata como poseedora de un conocimiento profundo sobre 
los contextos locales, en los que incluso lleva a cabo sus propias evaluaciones en 
colaboración con socios locales, y conocedora de primera mano de las necesidades de 
las comunidades. Aparece como entidad preparada para implementar actuaciones que 
se ajustan a las verdaderas carencias experimentadas por las personas destinatarias, así 
como a sus características particulares (género, discapacidad, etc.).  
-Se muestra predilección por atender a colectivos que se entienden como especialmente 
vulnerables. 
-Actuaciones descritas como sostenibles en términos medioambientales. 
 

Encaje de las 
cuestiones de género 
en el modelo de 
cooperación 
propuesto 

-Presencia femenina muy destacada en las tres muestras.  
-No se ha hallado la enunciación de un planteamiento teórico y de carácter general que 
ataña a cuestiones como, por ejemplo, la igualdad o las relaciones de género. 
-A partir de la explicación de las problemáticas que conciernen a la población femenina 
se puede bosquejar un amago de propuesta.  
-La ONGD apuesta por la igualdad entre los sexos, particularmente en el terreno 
productivo, ya que defiende que las mujeres ostenten la propiedad de la tierra en países 
como Nicaragua del mismo modo que lo hacen los hombres. Entiende que este derecho 
es la llave que les permitirá conseguir el reconocimiento de otros. 
-Propone atacar las brechas de género en Cuba con la finalidad de conseguir un contexto 
más equilibrado para mujeres y hombres. 
-Se muestra favorable a respetar y cumplir la legislación laboral, con los derechos que 
de ella se derivan, como medio para lograr la mejora de las condiciones de trabajo de la 
mano de obra femenina. 
-Oxfam Intermón aboga por que los Estados se esfuercen por hacer cumplir los 
derechos humanos en sus territorios, incluidos los derechos de las mujeres. En concreto, 
se muestra proclive a que persigan y castiguen los crímenes sexuales de las que ellas son 
objeto. En caso de que se desentiendan de su cometido, la ONGD considera que la 
comunidad internacional ha de intervenir para instarlos a asumir sus obligaciones para 
con la ciudadanía. 
 

Función de los 
elementos visuales 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo central 
textual.  
 

Principalmente, 
refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual. 
Incorporación puntual 
de algún marco 
novedoso 
 

Refuerzo de los marcos 
contenidos en el cuerpo 
central textual.  
 

Características 
técnico-descriptivas 
principales de las 
fotografías 

-Plano entero, de conjunto y a 
la altura de los ojos 

-Plano medio corto, de 
conjunto y a la altura de 
los ojos 

-Plano entero, de 
conjunto y a la altura de 
los ojos 
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-Sin interacción social entre 
personas retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur retratadas de 
manera pasiva. La actividad 
más recurrente son los posados 
ante la cámara, seguida de la 
recogida de agua 
-Entorno rural como contexto 
más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la ONGD 

-Sin interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
activa. La actividad más 
recurrente son los 
posados ante la cámara, 
seguida del trabajo en la 
agricultura 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 
 

-Sin interacción social 
entre personas 
retratadas y público 
lector 
-Personas del Sur 
retratadas de manera 
activa. La actividad más 
recurrente es la 
participación en 
actividades de la 
ONGD 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
-Sin símbolos de la 
ONGD 

Semejanzas y 
diferencias más 
sobresalientes entre 
las muestras 

-La desigualdad como principal causa de las condiciones de vida depauperadas de las 
comunidades del Sur es, sobre todo, subrayada en la primera muestra. La segunda 
encuentra en las violaciones de derechos el principal causante de las adversidades de los 
colectivos objeto de atención. 
-La primera muestra otorga un matiz crítico al marco de ayuda que está ausente en la 
tercera muestra. Oxfam Intermón denuncia la falta de reacción por parte de la 
comunidad internacional frente a situaciones que, dado su inoperancia, acaban 
cristalizando en crisis humanitarias. Se muestra más favorable a fomentar la resiliencia 
entre las comunidades para que resistan por sí mismas a las crisis que en proporcionar 
ayuda directa, ya que considera que esta última es susceptible de generar dependencia y 
de trastocar los cimientos de las sociedades empobrecidas. 
-En la segunda muestra, se evidencia en mayor medida la comprensión holística que 
Oxfam Intermón tiene sobre las problemáticas abordadas y los procesos de cambio 
impulsados. 
-En el segundo conjunto de textos analizados, se profundiza en las vías que la ciudadanía 
del Norte tiene para involucrarse en los problemas globales más allá de la realización de 
donativos, acción más subrayada en las muestras 1 y 3. Como consumidora, se le ofrece 
la posibilidad de presionar a quienes se dedican al comercio de la fresa para contribuir a 
que las empleadas en el sector obtengan el reconocimiento y el respeto de sus derechos 
laborales y sociales. Asimismo, puede respaldar a las pequeñas agriculturas nicaragüenses 
y ugandesas con la compra de productos de comercio justo. Por último, se la insta a 
expresar su apoyo y movilizarse en defensa de la AOD. 
-Las propuestas generales enunciadas en relación a la población femenina se concentran, 
sobre todo, en la segunda muestra. 
-Los tres ejes de actuación de Oxfam Intermón son referenciados en la primera muestra. 
La segunda otorga mayor relevancia a las actuaciones relacionadas con empleo de 
calidad. Por su parte, la tercera se centra en describir intervenciones relacionadas con la 
prevención y el fomento de la resiliencia y en facilitar acceso al agua y favorecer unas 
condiciones de higiene y saneamiento óptimas. 
-Las piezas referentes al viaje de colaboradoras y colaboradores pierden importancia 
para el periodo comprendido entre 2018 y 2019, ya que se reduce su extensión. Este 
hecho explica que quedaran excluidas del análisis de la tercera muestra en favor de otras 
piezas que habían adquirido mayor relevancia. 
no ha sido posible detectar una tendencia clara en el uso de los recursos gráficos. -Uso 
divergente de los recursos gráficos entre las tres muestras. En la primera, sirven para 
radiografiar el contexto en el que se desarrollan las intervenciones de la ONGD 
española. En la segunda, consisten en exclusiva en ilustraciones extraídas de un cómic. 
En la tercera, no se ha hallado ninguno. 
 

Evolución de las 
tres muestras 

-Si bien Oxfam Intermón parecía haber apostado decididamente por el modelo 
alternativo durante el primer periodo estudiado, sobre todo en las piezas integradas en 
la segunda muestra, se inclina acusadamente hacia el modelo clásico con las publicadas 
más recientemente. Esto se observa, por ejemplo, en descripciones que adquieren un 
tinte más dramático y, en consecuencia, más próximo a la comunicación de corte 
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emergencista, así como en su continúa focalización en el colectivo que encarna el grado 
más extremo de vulnerabilidad, las y los menores. Se olvida, de igual modo, de leer los 
contextos en los que trabaja en clave de desigualdad y de vulneraciones de derechos, 
proyectando sobre los mismos una mirada más caritativa y asistencialista. Por tanto, 
durante las piezas publicadas entre 2018 y 2019, se registra un repliegue de la ONGD 
hacia el modelo clásico en detrimento del alternativo. 
-Se mantiene un empleo similar de las fotografías y los despieces. Los recursos gráficos 
desaparecen de la tercera muestra. 

Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 5. El tratamiento dado a las mujeres del Sur en las 
publicaciones de las ONGD 
 

5. 1. Introducción 
El capítulo 5 se detiene en analizar cómo es la presencia de las mujeres del Sur en los boletines 

publicados por las entidades de cooperación y desarrollo con la finalidad de alcanzar el segundo 
objetivo de la investigación, consistente en “Describir la caracterización que las ONGD objeto de 
estudio efectúan sobre las actoras del Sur”. Se repasan diversos elementos que permiten ofrecer el 
retrato completo que perfilan las organizaciones estudiadas sobre el colectivo. En un primer estadio 
del análisis, se registra si existe o no presencia femenina en los textos estudiados. Asimismo, se indica 
cómo es esta pudiendo ir desde una aparición genérica como colectivo hasta piezas centradas 
específicamente en ellas y en lo que se entiende que son sus problemas pasando por textos en los 
que, aunque la población femenina no es la protagonista, se subraya su presencia a través, por 
ejemplo, de menciones concretas a mujeres individuales. Este punto permitirá, por un lado, saber si 
la población femenina queda invisibilizada o no y, por otro, si el rostro que las ONGD otorgan al 
Sur es femenino. Posteriormente, se identifica el papel que se les asigna dentro del proceso de la 
cooperación y el desarrollo (víctimas, beneficiarias, ejecutoras de las intervenciones, cooperantes, etc.) 
para conocer si se ha superado la mirada asistencialista con la que, tradicionalmente, se ha retratado 
a las comunidades del Sur y, en concreto a las mujeres. Seguidamente, se especifican los contextos en 
los que se las ubican (públicos o privados) y los roles que asumen en tales espacios (madres, esposas, 
trabajadoras, estudiantes, políticas, etc.). Así, se comprobará si, a nivel simbólico, las ONGD apuestan 
por romper y trascender los espacios y roles tradicionalmente considerados femeninos. El último alto 
en el camino de este análisis se detiene en el uso de las mujeres como fuentes. De este modo, se 
quiere comprobar si las organizaciones estudiadas les dan la palabra para expresarse en primera 
persona y, en caso afirmativo, determinar cómo es dicha voz. El procedimiento descrito hasta ahora 
se sigue para cada una de las tres muestras de cada una de las ONGD. Finalmente, se cierra el análisis 
de cada organización con una comparativa entre sus muestras que permitirá no solo determinar las 
similitudes y divergencias entre los tres conjuntos de piezas, sino también si el tratamiento dado al 
colectivo ha cambiado/evolucionado a lo largo del periodo recogido en el análisis. 

 

5. 2. Acción contra el Hambre 
En las siguientes secciones, se exponen los resultados de la investigación que permiten 

perfilar el retrato que Acción contra el Hambre configura en torno a las mujeres del Sur. 
Primeramente, se detallan los referentes a cada una de sus tres muestras. Seguidamente, se realiza una 
comparativa entre los tres conjuntos de textos para contrastar las similitudes y divergencias 
encontradas entre ellos, así como la posible evolución que el tratamiento dado a la población 
femenina haya podido experimentar durante el periodo estudiado. Esta exposición de resultados tiene 
como finalidad dar cuanta del segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 2. 1. Resultados para la muestra 1 de Acción contra el Hambre 
A continuación, se presentan los resultados de la primera muestra de la ONGD con respecto 

al segundo objetivo de este estudio. 

 

5. 2. 1. 1. Presencia de las mujeres del Sur  
La mayoría de piezas que componen la primera muestra de Acción contra el Hambre incluye 

alguna mención a la población femenina del Sur. La anterior afirmación tan solo se incumple en 
cuatro ocasiones (ACH.M1.3, ACH.M1.9, ACH.M1.11 y ACH.M1.16). No obstante, esta destacada 
presencia del colectivo femenino es más bien aparente. Ellas no protagonizan ni son el foco de 
atención específico de ninguno de los textos estudiados. Acción contra el Hambre identifica un grupo 
amplio de población que se entiende diverso en cuanto a su composición de género y etaria y que es 
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circunscrito geográficamente. Entre ellos, se menciona a la población siria refugiada en Líbano 
(ACH.M1.4, ACH.M1.5 y ACH.M1.10), la filipina (ACH.M1.6), la sursudanesa (ACH.M1.8), la 
mauritana (ACH.M1.7), las mauritana y maliense ACH.M1.14), la del Corredor Seco de Guatemala 
(ACH.M1.12), la de Sahel (ACH.M1.13) y la afectada por crisis en Siria, Líbano, Senegal, Ecuador, 
República Centroafricana, Yemen y Filipinas (ACH.M1.17). Es en este amplio contexto en el que se 
incorpora alguna alusión específica a las mujeres. En cambio, el colectivo infantil es el que recibe 
preferentemente la atención de la ONGD y suele ser frecuente que la población femenina sea 
mencionada en relación a él, como se irá viendo a lo largo de la exposición de resultados. De hecho, 
las y los menores de edad protagonizan hasta tres piezas (ACH.M1.1, ACH.M1.2 y ACH.M1.15). 
Además, la mayoría de textos introduce alusiones a cómo les afecta cada problema y/o intervención 
relatados (ACH.M1.4, ACH.M1.5, ACH.M1.6, ACH.M1.7, ACH.M1.8, ACH.M1.9, ACH.M1.10, 
ACH.M1.11, ACH.M1.13, ACH.M1.14, ACH.M1.16 y ACH.M1.17).   

En línea con lo comentado, predominan las alusiones a las mujeres como colectivo. Por 
tanto, no son abundantes aquellas otras que las identifican como actoras individuales (ACH.M1.4, 
ACH.M1.7, ACH.M1.10, ACH.M1.12, ACH.M1.14, ACH.M1.15 y ACH.M1.17). A la hora de 
mencionarlas, la ONGD combina tanto sus nombres de pila (Rabah en ACH.M1.4, Warde en 
ACH.M1.10, doña Felipa en ACH.M.12, Joanni y Maruja en ACH.M1.15 y Bushra en ACH.M1.17) 
como sus nombres y apellidos (Mousa Jasem en ACH.M1.4, Mariata Ousrane en ACH.M1.7, 
Fatouma Al Hussein en ACH.M1.10, doña Felipa Díaz en ACH.M1.12 y Fatoumatou Alissy en 
ACH.M1.14). Finalmente, se registran menciones a mujeres individuales sin apuntarse el nombre 
(“una mujer” en ACH.M1.6) o que quedan definidas en función de su relación de parentesco como 
“su mujer” como sinónimo de esposa (ACH.M1. 10), “madre” (ACH.M1.17) o “hija” (ACH.M1.10 
y ACH.M1.12). 

 

5. 2. 1. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Acción contra el Hambre establece un nexo de unión inextricable entre mujeres y menores. 

Ambos asumen los roles a un mismo tiempo de víctimas y beneficiarios/as de las intervenciones. 
Prestando atención a la primera condición, la de víctima, la ONGD especifica que la población siria 
refugiada en Líbano está compuesta mayoritariamente por estos dos grupos sociales, implicándose 
que las adversidades relatadas en las piezas les afectan prioritariamente (“De las más de 600.000 
personas que han llegado en los últimos meses, el 70% son mujeres y niños”-ACH.M1.4, “El 75% 
de los refugiados son mujeres y niños”-ACH.M1.5). La pasividad que se atribuye a ambos colectivos 
contrasta con la agencia que asume la población masculina adulta, a la que se les asigna tanto un rol 
de protectora de sus familias como de partícipe en las hostilidades del combate (“En muchos casos, 
los hombres dejan a sus mujeres e hijos y vuelven para luchar”-ACH.M1.4). Una vez dado a conocer 
el dato respecto a la composición de la población siria refugiada en Líbano, resulta sencillo implicar 
que las intervenciones que la entidad le dirige benefician principalmente a mujeres y menores. Este 
punto también es formulado explícitamente: 

[E]stamos empezando actividades de promoción de la nutrición en apoyo a mujeres 
lactantes (ACH.M1.5). 

Los equipos de Acción contra el Hambre han puesto en marcha un nuevo programa de 
ayuda urgente centrado en los niños menores de cinco años y madres en periodo de 
lactancia (ACH.M1.5).   

Actividades de concienciación llevadas a cabo por el equipo local de agua, saneamiento 
e higiene. En dichas actividades previenen de los riesgos, informan y educan a la 
comunidades [sic] de mujeres en cuanto al uso correcto del agua y la higiene 
(ACH.M1.10). 

Esta representación victimizada del colectivo femenino resulta especialmente sobresaliente 
cuando se elige un rostro de mujer como víctima mortal de un terremoto (“Ana María Centero, con 
tan solo 7 años, perdió a su madre, aplastada entre los escombros del que fue su hogar en el pueblo 
pesquero de Daule”) (ACH.M1.17) o representante de un núcleo familiar que padece duras 
condiciones de vida (“La familia de Rabah ha podido llegar hasta Douris. Huyeron hace meses por 
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la violencia que se extendía en la zona. Cogieron algunos enseres y se pusieron en marcha a pie, por 
las montañas”-ACH.M1.4, “Warde llegó de Alepo hace ocho meses junto a sus tres hijos de 8, 9 y 10 
años. No cuenta con ninguna fuente de ingresos fija, aunque en ocasiones coge mandarinas y las 
vende de forma ambulante”-ACH.M1.10). Es particularmente significativo el último ejemplo 
señalado, donde se observa uno de los rasgos habituales del relato de las ONGD en torno a las 
mujeres del Sur: la maternidad como una condición que supone una carga añadida para ellas. No 
obstante, es preciso tener en cuenta que no siempre se pone al frente de las familias a una figura 
femenina, pues los hombres también ocupan este lugar en las narraciones de Acción contra el 
Hambre. En estos casos, sin embargo, ellos suelen ser definidos también en base a otros rasgos fuera 
del ámbito relacional privado desempeñados bien en su vida pasada (“Abu Abbas es de Khanasir, de 
los suburbios del sur de Alepo. Antes, daba clases allí, pero eso era cuando había una escuela y 
alumnos”) (ACH.M1.10) o bien en la actual (“En el asentamiento de Majdaloun nos recibe Said, el 
darwish o líder nombrado por los refugiados para que les represente”) (ACH.M1.4). En cambio, ellas 
que retratadas únicamente como esposas y madres.  

En una ocasión, la condición de víctima y beneficiaria es asumida de manera más o menos 
paritaria entre los dos integrantes de la pareja (“Ni doña Felipa ni don Jesús saben leer o escribir”, 
“Es así como doña Felipa, don Jesús y sus hijos, al igual que las otras familias comparten la esperanza, 
esa que proviene de algún rinconcito de su casa de bahareque”) (ACH.M1.12). Pero aun en este caso 
la posición de la figura femenina es la más destacada como se refleja, por ejemplo, en el hecho de que 
su nombre aparezca en el encabezado del despiece (“Doña Felipa Díaz o la esperanza de bahareque”), 
de que se inicie la narración con sus particulares circunstancias (“Doña Felipa está embarazada de 
tres meses”) y de que se ponga al frente de la familia a la mujer en reiterados momentos del texto 
(“El primer apoyo económico que recibió la familia de doña Felipa les ha servido para adquirir 
productos básicos como maíz y frijol, además de azúcar, aceite y jabón, que les durará dos semanas”, 
“Este año ya volvieron a sembrar. Las plantitas de maíz ya tienen 20 centímetros de alto. La esperanza 
renace en Doña Felipa y su familia”) (ACH.M1.12).  

Por último, la asimilación entre los colectivos femenino adulto e infantil resulta notable en la 
atención dedicada por Acción contra el Hambre a las mujeres embarazadas y lactantes en riesgo, ya 
que se entiende que el mal estado de salud de tales mujeres repercutirá en su descendencia. Es decir, 
ellas se convierten en la pieza clave tanto para el empeoramiento como la mejora del estado 
nutricional de sus hijas e hijos. Si, por un lado, la ONGD indica el número de afectadas (“Más de 6 
millones y medio de niños menores de 5 años y mujeres embarazadas sufren desnutrición”, “865.000 
mujeres embarazadas y lactantes desnutridas”) (ACH.M1.13), por otro, alude a las acciones que les 
dirige.  

Profundizando en la información relativa a las intervenciones, esta va desde una simple 
referencia (“Estos programas han sido diseñados para combatir las causas subyacentes de la 
desnutrición mejorando el acceso a los alimentos, fomentando unas buenas prácticas de cuidados 
materno-infantiles”, “Fomento de la lactancia materna y formación en buenas prácticas de cuidados 
materno-infantiles”) (ACH.M1.1) hasta descripciones más prolijas. De acuerdo con ello, se detalla 
una intervención que Acción contra el Hambre ha desarrollado tras el paso del tifón Haiyan en 
Filipinas, “donde mujeres y niños son los mayores afectados”, con una herramienta que denomina 
“Baby Tents” (ACH.M1.6). Se trata de un conjunto de diez tiendas en las que se trata a las 
damnificadas para que recobren su capacidad de amamantar, que puede verse interrumpida tras 
experimentar una crisis, dejando a las y los menores sin su principal fuente de alimento, de manera 
que su salud queda en riesgo (ACH.M1.6). De acuerdo con el texto, son instaladas en colaboración 
con los líderes de las comunidades y alojan a entre 12 y 15 mujeres con sus bebés. Se deja constancia 
del éxito comprobado de la actuación y de la utilidad que las usuarias le atribuyen (“Las «Baby Tents» 
han probado ser, en los últimos años, una herramienta eficaz para evitar el aumento de desnutrición 
aguda entre los niños menores de dos años tras una crisis brusca”, “Ellas vienen, lo prueban y las que 
tienen tiempo y necesidad siempre acaban volviendo. La mayoría vuelve”) (ACH.M1.6). Si bien es 
cierto que no se obvian los beneficios que, sobre todo a nivel psicológico, ellas experimentan gracias 
a estos espacios (“Allí, las mujeres, junto a sus hijos, encuentran un lugar donde pueden compartir lo 
ocurrido, llorar, reírse, expresar emociones y, lo más importante, aislarse por un momento de la 
destrucción y sufrimiento que continua fuera de las tiendas”, “Algunas de las mujeres que acuden a 
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las tiendas entran bajo un nivel de estrés y trauma muy grandes […] Venir a las «Baby Tents» las 
libera, se sienten más relajadas, se les ve en la cara”), su interpreta que la finalidad última de las mismas 
es evitar que las y los menores caigan en la desnutrición (ACH.M1.6). Se describe un trabajo similar 
para República Centroafricana. En el país africano, se ofrece a las mujeres “tratamiento del estrés 
post-traumático” para recuperar su capacidad de amamantar, interrumpida a causa de la violencia 
vivida y padecida por los enfrentamientos “entre la coalición Séléka y las milicias antibaraka” 
(ACH.M1.17). 

Las piezas describen otro tipo de intervenciones en las que las mujeres se convierten en el 
canal idóneo para mejorar las condiciones de vida de las y los menores, aunque de manera menos 
directa. La mayor producción de alimentos alcanzada en las parcelas cultivadas por las mujeres de las 
comunidades mauritanas que se benefician del sistema de extracción de agua con energía solar 
implementado por la ONGD ha tenido como resultado la erradicación de la desnutrición entre las y 
los menores (ACH.M1.7). Asimismo, ellas se encargan de cuidar y velar a las y los menores que 
reciben el tratamiento contra la desnutrición suministrado por Acción contra el Hambre:  

En el centro de estabilización, que recibe nuestro apoyo, Bushra mira a su hijo Hamed 
de cinco meses. Acaba de perder a su hermano gemelo. Le han explicado que su hijo 
tiene desnutrición aguda severa y han empezado el tratamiento (ACH.M1.17).  

Por último, la población femenina es un elemento decisivo en el tratamiento de la anemia entre las 
comunidades campesinas peruanas. Se señala que, para llevar a cabo la acción, la entidad buscó “a 
una mujer con capacidad de liderazgo en su comunidad. Una que no solo estuviera dispuesta a probar 
las viejas recetas de la Pachamama, sino que fuera capaz de convencer también a otras mujeres de sus 
bondades” (ACH.M1.15). Al rol de enlace entre las acciones de la ONGD y las y los menores, se 
adjudica a ellas la función de apropiarse de las intervenciones para que estas se implanten en las 
comunidades con buenos resultados. Resulta interesante subrayar que esta pieza constituye el único 
caso en el que se explicita la colaboración con una lideresa, pues, en cada ocasión que se apela a esta 
figura, se le adjudica identidad masculina (ACH.M1.4 y ACH.M1.6). Se relata, además, la puesta en 
marcha de una cooperativa de procesamiento y envasado de pescado que ha proporcionado a las 
beneficiarias un empleo remunerado. 

Solamente se describe una intervención, que consiste en la realización de un trabajo que 
beneficia a la comunidad a cambio del que las mujeres reciben un pequeño salario, de la que no se 
deriva, ni de manera explícita ni de manera implícita, que beneficie a sus descendientes. No obstante, 
sí se implica que la elección del colectivo beneficiario viene motivada por su particular vulnerabilidad, 
esto es, se resalta la condición de víctima de la población femenina: 

Las personas más desfavorecidas de comunidades rurales reciben durante 45 días el pago 
de 1.000 CFA -1,5 €- diarios por la realización de un trabajo comunitario. En la región 
de Tahoua, 150 mujeres transportan piedras para la construcción de pequeñas presas que 
evitarán que las lluvias arrasen los cultivos y al mismo tiempo contendrán el agua para 
crear nuevos campos de cultivo. Con el dinero que recibido pueden comprar comida y 
animales que les ayuden a afrontar las épocas de sequía (ACH.M1.13). 

Ya fuera del trabajo desarrollado por Acción contra el Hambre, se explica que, en Sudán del 
Sur, las poblaciones infantil y femenina son colectivos atendidos por las organizaciones nacionales 
(“Las asociaciones locales dedicadas a ayudar a menores y mujeres, combatir el SIDA o a buscar un 
espacio para los enfermos, los más vulnerables”) (ACH.M1.8). Se les atribuye, por tanto, el rol de 
beneficiarios, aunque no se ahonda en las particulares circunstancias vitales que les han conducido a 
necesitar el apoyo. Se mantiene, pues, la asociación entre los dos colectivos, que quedan nuevamente 
unidos por una vulnerabilidad compartida. 

Para cerrar el apartado, es preciso señalar el particular rol que, en esta muestra, ocupa una 
mujer del Sur, Fatoumatou Alissy. Ella es actriz de la compañía de teatro y ONG Alphas Chapo, que 
recibe el apoyo de Acción contra el Hambre. Junto a sus compañeras y compañeros, se encarga de 
concienciar a la sociedad mauritana sobre adecuadas prácticas de nutrición, higiene y salud. Asume 
así un rol que va más allá del de beneficiaria, dado que también se convierte en ejecutora de la 
intervención si bien se desconoce si esta última parte de la propia iniciativa de la población local o ha 
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sido puesta en marcha desde su génesis por Acción contra el Hambre. Se recoge una declaración de 
Alissy que, como se verá en un punto posterior (5. 2. 1. 4), versa sobre el uso del teatro para 
concienciar a las mujeres sobre la idoneidad de asumir buenas prácticas de higiene y salud para con 
sus hijas e hijos. Se implica de sus palabras que las representaciones teatrales se focalizan en la 
población femenina, lo que la convierte, a su vez, en receptora de las mismas. Sin embargo, los 
beneficiarios últimos del cambio de comportamiento por su parte son las y los menores. En 
consecuencia, queda de nuevo patente la función de puente entre la población infantil y las 
intervenciones atribuida a las mujeres (ACH.M1.14).    

 

5. 2. 1. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur  
Junto a la concepción de las mujeres como víctimas y beneficiarias, roles relacionados con 

las intervenciones implementadas por Acción contra el Hambre, resulta especialmente sobresaliente 
la vinculación que la ONGD establece entre la población femenina y la maternidad, como se ha 
constatado sobradamente en el punto anterior (ACH.M1.1, ACH.M1.2, ACH.M1.4, ACH.M1.5, 
ACH.M1.6, ACH.M1.7, ACH.M1.10, ACH.M1.12, ACH.M1.13, ACH.M1.14, ACH.M1.15 y 
ACH.M1.17). Tal como son descritas, las acciones realizadas por la organización española se apoyan 
en este vínculo para llegar a su verdadero colectivo beneficiario, las y los menores.  

Asimismo, se tiene en cuenta esta función fuera de las intervenciones. Se implica que son 
ellas quienes acopian el conocimiento relativo a la crianza y el desarrollo de sus vástagos en las 
comunidades nativas peruanas (“Así como se evitan determinadas emociones que pueden dañar al 
bebé durante el embarazo, se las evita también durante el periodo de lactancia, ya que en este caso las 
emociones se transmiten a través de la leche”, “Aunque las mujeres identifican edades aproximadas 
para cada etapa, el desarrollo de una capacidad no se vincula directamente a una edad”) (ACH.M1.2). 
No se formula en ningún caso crítica alguna con respecto a la adjudicación de los cuidados infantiles 
a la población femenina ni tampoco un intento por trascender roles asociados tradicionalmente con 
las mujeres. Se denuncia, en cambio, que deban asumir otras funciones, productivas y reproductivas, 
que les obstaculizan el buen cumplimiento de su rol maternal: 

Las mujeres son por lo general las encargadas de su cuidado [del ganado]. Dependiendo 
de la época del año y de los pastos disponibles en su comunidad, tendrán que caminar 
menores o mayores distancias. Esta actividad, con la que se cubren los gastos familiares 
de educación y salud, exige a las mujeres destinar gran parte de su tiempo al cuidado de 
sus animales (ACH.M1.2). 

Suele ser el hombre el que realiza un trabajo asalariado para complementar sus ingresos, 
lo que ocasiona que la mujer quede a cargo de las actividades del hogar. Así, se produce 
una recarga de actividades que puede estar afectando el cuidado de los hijos menores de 
3 años (ACH.M1.2). 

En esta senda de culpabilización, se destaca la relación existente entre el menor nivel educativo de las 
mujeres y la desnutrición padecida por su descendencia (“La prevalencia de desnutrición crónica en 
niños menores de 3 años […] es mayor en los hijos de mujeres con menor nivel educativo -primaria 
o menos- y en niños varones”) (ACH.M1.2). 

Ya en un segundo plano, se referencian otros roles del ámbito relacional asumidos por las 
mujeres como son el de hijas (“Tiene una hija que estudia en Siria para ser profesora”-ACH.M1.10) 
y el de esposas (“Mousa Jasem, esposa del líder, nos recibe”-ACH.M1.4, “Al sur de la localidad de 
Tiro, en un asentamiento de unas 40 familias, vive Mohamed Hussein Ashua, de 47 años, con su 
mujer y siete hijos de entre 7 y 23 años”-ACHM1.10). Aunque no se trata de un punto sobre el que 
Acción contra el Hambre incida especialmente, cuando se habla de tareas del hogar, su realización 
queda a cargo de las mujeres (ACH.M1.2 y ACH.M1.12). 

Como se comprueba por todo lo comentado hasta aquí, la población femenina del Sur es 
definida en base a sus relaciones de parentesco y circunscrita al ámbito privado. No obstante, Acción 
contra el Hambre también le adjudica roles productivos ya sea porque previamente ellas ya los ejercían 
o porque las intervenciones de la ONGD los fomentan. Las mujeres de las comunidades nativas 
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peruanas se dedican tanto a la agricultura como a la ganadería, como se ha reflejado previamente 
(ACH.M1.2), mientras que las familias del Corredor Seco de Guatemala, entre las que se encuentra la 
de doña Felipa, tienen como “principales actividades económicas” “la agricultura y la recogida de 
café” (ACH.M1.12). Por su parte, una refugiada siria, Warde, intenta obtener recursos económicos a 
través de la recogida y la venta ambulante de mandarinas, aunque, como se indica, realmente “no 
cuenta con ninguna fuente de ingresos fija” (ACH.M1.10). 

Por su parte, las mujeres agricultoras de Mauritania han incrementado la producción de sus 
cosechas gracias al sistema de extracción de agua con energía solar que la ONGD ha instalado en sus 
comunidades. En consecuencia, Acción contra el Hambre ha facilitado que mejoren su faceta 
productiva, ya que ahora obtienen más productos destinados tanto a su alimentación como a la venta 
(ACH.M1.7). La entidad impulsa directamente los roles productivo y comunitario en la iniciativa de 
dinero por trabajo puesta en marcha en la región de Tahoua (Níger) a través de la que las beneficiarias 
obtienen dinero que les permite comprar ganado al tiempo que efectúan un trabajo para la comunidad 
(ACH.M1.13). Por último, se extrae del texto que la cooperativa de procesamiento y envasado de 
pescado en la que trabajan las mujeres de Ajoyani, en la región de Puno (Perú), gracias a la que han 
conseguido un trabajo remunerado, es fruto de la colaboración con una empresa local, pero también 
del apoyo de Acción contra el Hambre. 

De manera residual, se referencian otros roles asumidos por las mujeres como el de 
estudiante (ACH.M1.10), actriz y miembro de ONG (ACH.M1.14) y lideresa (ACH.M1.15). Se trata 
de funciones que permiten ubicar a las mujeres en el espacio público y comunitario, aunque no se 
puede pasar por alto que tres de estos roles (actriz, miembro de ONG y lideresa) son puestos al 
servicio de las actuaciones desarrolladas por la entidad española. 

 

5. 2. 1. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
Tan solo seis piezas recogen palabras atribuidas a las mujeres del Sur (ACH.M1.4, 

ACH.M1.7, ACH.M1.10, ACH.M1.14, ACH.M1.15 y ACH.M1.17). Estas se pueden dividir en dos 
grandes grupos en función de los temas sobre los que versan. 

En primer lugar, se encuentran las citas que refieren las consecuencias que el conflicto sirio 
ha tenido y seguirá teniendo para la población. Las mujeres se lamentan por la vida que han perdido, 
por cómo la guerra ha destruido todo aquello que valoraban y las ha despojado de sus posesiones 
dejándolas en un estado de incertidumbre (declaración de Rabah: “Tenemos unos prismáticos. 
Muchas semanas subimos la montaña, para ver nuestra granja. No ha sido bombardeada, pero no 
vemos animales y los campos están muertos, se ha perdido toda la cosecha”-ACH.M1.4, “Hace cuatro 
años mi vida fue destruida. Yo podía salir a comprar, pasear, podía hacer cualquier cosa. Entonces 
empezó la guerra y los bombardeos... Me llamo Fatouma Al Hussein. Esta es mi historia”-
ACH.M1.10). Los testimonios constatan el estado de precariedad que padece la población refugiada, 
con una ayuda humanitaria que es de todo punto insuficiente. Además, manifiestan su preocupación 
por los colectivos más vulnerables, así como un justificado temor ante un previsible futuro 
empeoramiento en sus condiciones de vida: 

Mousa Jasem, esposa del líder, nos recibe. «El invierno será duro. El año pasado nevó y, 
del frio, no podíamos dejar que los niños salieran de la tienda en todo el día, es como 
vivir en un frigorífico. Nos hace falta medicinas, acceso a centros médicos. Los niños y 
los mayores enferman y no sabemos cómo actuar. La ayuda económica que recibimos 
nos sirve para el alquiler de las tiendas, pero nada más. Sabemos que volveremos, pero 
hasta entonces tenemos que seguir» (ACH.M1.4).  

El valor de estas declaraciones reside, por tanto, en que son las afectadas quienes confirman el relato 
de Acción contra el Hambre sobre el estado de la población siria y dan razón de ser a las peticiones 
de más ayuda formuladas por la ONGD.  

En segundo lugar, las citas sirven para confirmar la validez de las intervenciones desarrolladas 
por Acción contra el Hambre. Se pone en boca de las beneficiarias los buenos resultados logrados 
gracias a ellas, así como la satisfacción que experimentan con el feliz desenlace. No se puede pasar 
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por alto que tales beneficios recaen, sobre todo, sobre sus hijas e hijos, es decir, las mujeres se 
muestran como madres agradecidas y solo secundariamente como ejecutoras de una actividad 
productiva: 

Mariata Ousrane -33 años, siete hijos- nos da un argumento irrebatible: «aquí ya no hay 
niños con desnutrición» (ACH.M1.7). 

«Nos ha cambiado la vida» –me decía [Joanni a Carmen Posadas] mientras me enseñaba 
la pequeña cooperativa que han montado con la ayuda de una empresa local y que se 
dedica procesar y envasar pescado–. «No solo conseguimos mejores alimentos para 
nuestros niños, sino que tenemos además un empleo remunerado» (ACH.M1.15).  

Le han explicado [a Bushra] que su hijo tiene desnutrición aguda severa y han empezado 
el tratamiento: «está respondiendo bien, ya puede comer», explica con un suspiro 
(ACH.M1.17).  

La declaración de Alissy, la actriz de la compañía Alphas Chapo, refiere un beneficio todavía 
potencial más que real, pero que, nuevamente, redunda en la población infantil. Además de atribuir 
a las mujeres la responsabilidad de cambiar sus pautas de cuidados infantiles, se implica de sus 
palabras que ellas han de experimentar un proceso de occidentalización o modernización que las lleve 
a aceptar la medicina como el mejor método para salvaguardar la salud de sus vástagos: 

«A través del teatro, podemos convencer a las mujeres de adoptar buenas prácticas de 
higiene y salud, de llevar a sus hijos a los centros de salud más cercanos -en lugar de los 
curanderos tradicionales- donde pueden beneficiarse de la prevención y el tratamiento 
adecuado en caso de enfermedad» Fatoumatou Alissy, actriz de la compañía Alphas 
Chapo (ACH.M1.14). 

Por último, se halla una declaración relacionada de manera indirecta con este segundo grupo 
que permite confirmar el papel protagónico que las mujeres nativas peruanas asumen en el cuidado 
de las y los infantes (“«Aquí mandan los hombres, como en todas partes» –me explicó [a Carmen 
Posadas] Joanni–«pero en todo lo tocante a los niños y la comida, nosotras sabemos qué es mejor»” 
(ACH.M1.15). Estas palabras constatan la acertada estrategia de seleccionarlas para la intervención 
con la que la ONGD española trata de erradicar la anemia entre las y los menores promoviendo la 
elaboración de platos tradicionales y nutritivos, pues se implica que ellas son las responsables de la 
tarea en estas comunidades. 

No se puede concluir el apartado sin mencionar unas declaraciones que Acción contra el 
Hambre atribuye al colectivo beneficiario de las “Baby Tents” en Filipinas. En esta ocasión, no son 
las mujeres quienes se expresan de manera directa, sino que su testimonio se pone en boca de una 
cooperante de la ONGD. Esta última refiere cuál es el estado en el que se encuentran las beneficiarias 
cuando arriban a las tiendas: 

«[L]a mayoría no ha hablado con nadie de su experiencia en el tifón, de cómo se sienten, 
ni siquiera han podido llorar a los seres queridos que han perdido, porque verbalizan que 
‘han de ser fuertes’, que todos han perdido a alguien y no pueden hablar de cosas tristes 
porque harían que los demás se pongan también tristes», cuenta Núria Diez, responsable 
y coordinadora de ‘Baby Tents’ en Filipinas (ACH.M1.6).  

Además, la cooperante subraya el cambio positivo que experimentan las mujeres una vez que pasan 
por los espacios habilitados por la ONGD. En consecuencia, en este caso, no se aporta como prueba 
de la buena labor de Acción contra el Hambre el testimonio directo de las beneficiarias, sino que una 
persona con credibilidad en base a su conocimiento de primera mano sobre las mujeres fruto del 
trabajo que viene desarrollando con ellas es la encargada de cumplir este cometido. El movimiento 
supone un desplazamiento de las voces femeninas del Sur.  
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5. 2. 1. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
El colectivo femenino adulto es el que adquiere mayor protagonismo en la representación 

visual, estando presente en un total de 51 imágenes, seguidas por los niños (33), los hombres (24), las 
niñas (24) y los y las menores155 (21). Las adolescentes y los adolescentes son los grupos sociales 
menos visibilizados, con dos y una fotografías respectivamente. En siete ocasiones, se muestra a una 
única mujer mientras que, en seis, se las representa como grupo social. No obstante, con quienes más 
han sido retratadas es con la población infantil de ambos sexos (22). Seguidamente, aparecen en 
compañía de los colectivos masculino e infantil (5). Con el resto de grupos sociales, han sido captadas 
únicamente en una ocasión. Entre ellos, se encuentran los hombres del Sur; las adolescentes y las 
niñas del Sur; los niños, los adolescentes y los hombres del Sur; los menores del Sur y las mujeres del 
Norte, así como los primeros junto a los hombres del Norte; los niños del Sur y las mujeres del Norte; 
la población masculina del Norte y del Sur y la femenina del Norte; los hombres del Sur, por un lado, 
con mujeres del Norte y, por otro, con hombres del Norte; las niñas del Sur y las mujeres del Norte; 
y en compañía de estas últimas.  

Con respecto a su agencia, las fotografías en las que las mujeres son captadas de manera 
activa (15) y pasiva y activa (7) no logran igualar la cifra de imágenes en las que solo se las muestra 
pasivamente (29). Es decir, la representación visual privilegia su concepción como sujetos pacientes. 
De hecho, atendiendo a los roles asignados, se las identifica como refugiadas en 20 ocasiones, una 
representación que, en el contexto de las piezas de Acción contra el Hambre, equivale a decir que se 
las presenta como víctimas. Aparecen, además, como beneficiarias (24), participantes en actividades 
de la ONGD (20) y peticionarias de ayuda (6) dentro de las intervenciones puestas en marcha por la 
entidad española. Por el contrario, solo en tres ocasiones, se las caracteriza como miembros de 
ONGD. 

La esfera de la reproducción y los cuidados se identifica visualmente como un territorio 
patrimonio de las mujeres. Estas quedan caracterizadas como madres en 27 ocasiones, como 
dispensadoras de cuidados infantiles, en 9, como esposas, en 4 y como encargadas de la recogida de 
agua y de la preparación de la comida en 3 y 1 imágenes respectivamente. Son mucho menos 
abundantes así los roles de carácter productivo, que son ejecutados por las mujeres del Sur solo en 
cinco ocasiones (en cuatro como agricultoras y en una, como personal sanitario). Los roles 
comunitarios tan solo se visibilizan en una fotografía, asociados a una actividad impulsada por la 
ONGD. Por último, se identifica una serie de acciones más propias de la cotidianidad que no quedan 
claramente relacionadas con ningún rol como caminar (3), atender a algún suceso que ocurre fuera 
de campo (1) o leer (1). En un caso, se las visualiza en actitud de espera. Es interesante destacar 
también que se ha hallado nueve posados ante la cámara que involucran a la población femenina. 

En cuanto a las asociaciones entre los distintos roles, si se toma como referencia el de 
beneficiaria, este queda vinculado a la figura de la madre en 13 ocasiones, en cinco de las cuales, 
además, se visibiliza a las mujeres participando en actividades de la ONGD, a la refugiada, en 8, a la 
dispensadora de cuidados infantiles, en 4, y a la agricultora, en 3. Los roles de refugiada y madre se 
combinan, a su vez, en siete fotografías. En cuanto a las peticionarias de ayuda, estas son madres en 
una ocasión, refugiadas, en tres, y madres y refugiadas a un mismo tiempo en otras dos imágenes. 

Únicamente se ha hallado tres pies de foto con referencias explícitas a mujeres del Sur. Cada 
uno de estos elementos, les adjudica un rol diferente. El primero señala su condición de víctimas, 
cristalizada en torno a la figura de la refugiada, la cual comparten con otro colectivo que se estima es 
vulnerable, la población infantil. Asimismo, apunta a al rol reproductivo de la maternidad, puesto que 
se especifica que las mujeres en estado más riesgoso son las embarazadas y las que están en periodo 
de lactancia: 

Las precarias condiciones de los asentamientos de refugiados hacen temer que ante la 
llegada del invierno la salud de los niños y mujeres embarazadas y en periodo de lactancia 
se vea en riesgo (ACH.M1.5). 

                                                      
155 Se opta por este vocablo cuando ha sido imposible adscribir al sujeto representado a ninguno de los dos sexos reconocidos 
tradicionalmente.  
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Un segundo pie de foto remarca la condición de beneficiarias asumida por un grupo de 
mujeres que ha participado en una intervención promovida por Acción contra el Hambre. Además, 
se las relaciona con el rol productivo de la agricultura. De este modo, la actuación de la ONGD 
aparece como un refuerzo de la faceta productiva de las destinatarias de las acciones: 

Un grupo de mujeres nos muestran orgullosas su huerto en medio del desierto. Tienen 
berenjenas, zanahorias, patatas, cebollas, lechugas (ACH.M1.7). 

En último lugar, una imagen, con su correspondiente pie de foto, permite poner rostro a 
Fatoumatou Alissy. La mujer es asociada a su rol comunitario como miembro de la organización local 
con la que colabora Acción contra el Hambre en Mauritania:  

Fatoumatou Alissi es una de las actrices de la compañía de teatro y ONG Alphas Chapo 
(ACH.M1.14). 

El escenario en el que se ubica prioritariamente a la población femenina adulta del Sur es el 
entorno rural (19), separado tan solo por una fotografía del campo de refugiados (18). Seguidamente, 
se las localiza en las tiendas en las que la ONGD presta su ayuda (5) tanto en los campos de refugiados 
como en otros emplazamientos en crisis (recuérdense, por ejemplo, las “Baby Tents” instaladas en 
Filipinas tras el paso del tifón Haiyan y destinadas tanto a ellas como a sus hijas e hijos). A estas cifras 
cabría añadir una imagen más en la que ellas son emplazadas en el puesto de ayuda de la ONGD 
instalado en un campo de refugiados libanés (1). Dado que, para el conjunto de la muestra, los 
entornos domésticos no son muy frecuentes, tampoco lo son cuando se trata de los contextos 
vinculados a las mujeres (3). De hecho, este entorno es tan habitualmente asociado a ellas como el 
sanitario. Por último, en dos fotografías, ha sido imposible identificar el lugar que enmarcaba a las 
figuras femeninas. 

En cuanto a las emociones vinculadas a las mujeres del Sur predomina la positiva de felicidad 
o alegría (13) por sobre la negativa de tristeza o angustia (2). No obstante, no ha sido posible 
identificar emoción alguna en un número muy elevado de imágenes (36). 

 

5. 2. 2. Resultados para la muestra 2 de Acción contra el Hambre 
Seguidamente, se exponen los resultados de la segunda muestra de Acción contra el Hambre con 
respecto al segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 2. 2. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
La población femenina adulta del Sur aparece de manera constante en las piezas de esta 

segunda muestra de Acción contra el Hambre. Se encuentra en todos los textos, en los que se alude 
tanto a mujeres individuales como al colectivo en general. Este resultado de la investigación era 
esperable, ya que, para confeccionar esta muestra, se eligieron expresamente piezas en las que hubiera 
una presencia femenina destacada. No obstante, la mayoría de textos no se focaliza específicamente 
en las mujeres del Sur ni en sus particulares dificultades, sino que se señala un grupo poblacional 
amplio afectado por un hecho adverso para, posteriormente, ilustrar esta problemática con un rostro 
femenino. De este modo, Acción contra el Hambre pone el foco de atención sobre las 
personas/familias perjudicadas por la sequía en Sahel (ACH.M2.2) y la población que padece la 
violencia de Boko Haram en Nigeria (ACH.M2.4). Además, en un tercer texto, se centra en las 
enfermedades provocadas por el agua contaminada en Sudán del Sur y República Democrática del 
Congo. Las afecciones repercuten sobre todo en la población infantil, aunque las mujeres también 
resultan perjudicadas por la falta de acceso al recurso y de unas adecuadas infraestructuras de 
saneamiento (ACH.M2.3). En línea con la descripción de esta última pieza, la población infantil 
resulta ser el otro colectivo más sobresaliente junto al constituido por las mujeres. Acción contra el 
Hambre dedica una atención más detallada a ambos en tres casos (ACH.M2.2, ACH.M2.3 y 
ACH.M2.4), en dos de los cuales la infantil es, de hecho, la principal preocupación de la ONGD, 
quedando las mujeres concebidas como el puente que media entre una y otra (ACH.M2.3 y 
ACH.M2.4). En consecuencia, tan solo en un texto las mujeres se erigen como sus auténticas 
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protagonistas, ya que se describe una intervención ideada para que ellas generen recursos económicos 
propios (ACH.M2.1). 

Aun sin ser abundantes los nombres propios de mujer que aparecen en este conjunto de 
piezas, en cada una de ellas, se encuentra una figura femenina individual. La manera de denominarlas 
es, sobre todo, a través de su nombre de pila (Dembe en ACH.M2.1, Amali en ACH.M2.2 y Ayak en 
ACH.M2.3) y, en segundo lugar, a través de su nombre y apellido (Ayak Chan en ACH.M2.3). En un 
caso, la mujer es designada por su relación de parentesco (“madre de Ummi Mustafa” en ACH.M2.4).  

  

5. 2. 2. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
El rol con el que se vincula más frecuentemente a las mujeres dentro de las actuaciones de 

Acción contra el Hambre es el de beneficiarias. Ellas son ubicadas al frente de las familias ugandesas 
retornadas. Aunque al regresar de nuevo a sus comunidades, dichas familias se encuentran sin 
recursos para volver a empezar, se explica que las mujeres han ideado sus propios proyectos para 
comenzar una nueva vida. De acuerdo con la pieza, podrán ponerlos en marcha gracias a “los planes 
de trabajo comunitario” a través de los que la ONGD española les otorga “una pequeña paga a 
cambio de trabajo para su comunidad” (ACH.M2.1). Por tanto, asumiendo el rol comunitario, 
obtienen recursos económicos con los que comprar diferentes útiles (semillas y animales) que les 
garantizarán su supervivencia y les permitirán la puesta en marcha de su “plan de futuro” 
(ACH.M2.1). Además, la labor desarrollada por las mujeres repercute positivamente en sus 
comunidades, es decir, estas últimas se convierten en beneficiarias indirectas de la intervención. Se 
solicita la colaboración económica del público lector para sufragarla de manera que se subraya en 
mayor medida el rol de beneficiarias que se adjudica a las ugandesas y, más generalmente, a las 
africanas, y que marca, asimismo, una relación de verticalidad entre la o el donante del Norte y las 
receptoras del Sur (“Ellas tienen un plan para salir adelante ¡Y tú puedes ayudarles!”, “60€ con esta 
cantidad, puedes ofrecer semillas de cultivo para el autoabastecimiento de 3 mujeres y sus familias 
durante un año”, “¡Muchísimas gracias en nombre de las familias de miles de mujeres de África que 
trabajan muy duro para salir adelante!”) (ACH.M2.1). En todo caso, se intenta contrarrestar esta 
mirada asistencial calificando a las mujeres con atributos positivos, que, a su vez, sirven para justificar 
el merecimiento del apoyo solicitado (“Estas mujeres son un ejemplo de esfuerzo y perseverancia”, 
“¡Muchas mujeres de África como Dembe son optimistas y perseverantes, solo necesitan ese pequeño 
primer empujón!”) (ACH.M2.1). 

La condición de víctima, que suele dar paso a la de beneficiaria, es vinculada tanto a las 
mujeres como a sus familias. Para caracterizar a la actora social mencionada en uno de los fragmentos 
reproducido, se especifica la nacionalidad, el estado civil y el número de hijos, datos a partir de los 
que se configura la imagen sobre el tipo de personas beneficiadas por la actuación, implicándose que 
se trata de mujeres que están solas y que tienen a su cargo lo que, para una mirada occidental, es una 
descendencia numerosa (“Dembe, ugandesa, viuda con 6 hijos”) (ACH.M2.1). En un plano más 
general, se menciona la precariedad que las familias desplazadas por conflictos padece cuando 
regresan a sus comunidades. A partir de estas alusiones a las personas que dependen de las mujeres, 
se infiere que la relevancia de la intervención también radica en que sus efectos se extienden a un 
grupo relativamente amplio de sujetos a partir de sus beneficiarias directas. 

Como rostros que ejemplifican el tipo de personas que padece problemas de abastecimiento 
de agua en Sahel y se beneficia del sistema de bombeo y extracción de agua con energía solar puesto 
en marcha por Acción contra el Hambre en una comunidad mauritana, se elige a una madre y a una 
hija, Amali y Amina respectivamente. En esta ocasión, sí se indaga en mayor medida en la condición 
de víctimas previa que ellas soportaban antes de la actuación de Acción contra el Hambre. Aún sin 
ser prolijo en detalles, el texto apunta las consecuencias que para ellas presentaba no tener un fácil 
acceso al recurso: 

Antes tenían que caminar 2 horas todos los días para llegar al punto de agua más cercano 
y además era un agua no potable. Esto hacía que Amina no pudiera ir a la escuela y que 
Amali no pudiera emplear ese preciado tiempo en mejorar las cosechas o cuidar de los 
animales (ACH.M2.2). 
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Una vez identificados los ámbitos problemáticos, la intervención se presenta como un intento por 
resolverlos. Con respecto a las mujeres, se deriva que la actuación les ha posibilitado desempeñarse 
como agricultoras con mayores éxitos. La abundancia y diversidad de alimentos que han logrado les 
permite ofrecer una dieta más rica a sus vástagos. Como en el caso de Uganda, se deja constancia de 
que estos resultados satisfactorios se deben a la colaboración del público lector, al que se les solicitan 
nuevas contribuciones (en el apartado 4. 2. 4. 1 se reprodujeron ejemplos en este sentido). 

En Sudán del Sur y República Democrática del Congo, los malos hábitos con respecto al 
agua y la imposibilidad de obtenerla de fuentes seguras se presenta como un problema que afecta, 
sobre todo, a la población infantil. Sin embargo, las mujeres no son ajenas a esta adversidad. Se explica 
que tanto ellas como las y los menores deben “hacer largos y peligrosos viajes para llegar al lago Kivu” 
en República Democrática del Congo (ACH.M2.3). Además, una vez llenos, los bidones les suponen 
una carga extremadamente pesada (“pueden llegar a pesar hasta 18 kilos”) (ACH.M2.3). En Sudán 
del Sur, las familias que no disponen de una letrina en sus hogares, han de “salir en mitad de la noche 
para usar el baño”, quedando expuestas las mujeres a ataques de animales o de hombres (ACH.M2.3). 
Es decir, en los países indicados, la carencia de agua potable en fuentes cercanas a los hogares y de 
letrinas se traduce en una carga extra de trabajo y en inseguridad para la población femenina.  

La intervención de Acción contra el Hambre se presenta, sobre todo, como una oportunidad 
de minimizar las enfermedades entre la población infantil, un objetivo que requiere un cambio de 
hábitos en las comunidades que, fundamentalmente, afecta a las mujeres. Por tanto, se extrae que 
ellas son las encargadas principales del cuidado de las y los menores (“Afecciones como el cólera o la 
desnutrición pueden evitarse con unas simples buenas prácticas de higiene entre los niños y las 
mujeres de las comunidades con las que trabajamos”, “uno de los miembros de nuestro equipo habla 
con madres y niños sobre cómo prevenir el cólera mediante la ingesta de agua de fuentes seguras y la 
práctica de buenos hábitos de higiene”) (ACH.M2.3). Esta función de canal atribuida a las mujeres 
resulta especialmente resaltada en el trabajo descrito para el caso de Sudán del Sur. Se indica que los 
miembros de los comités de higiene seleccionados por la ONGD y los líderes locales son, 
principalmente, femeninos. Se las caracteriza, además, como mujeres “muy respetadas dentro de la 
comunidad” que “demuestran motivación y pasión por ayudar a sus vecinos” (ACH.M2.3). Ellas son 
también quienes se convierten en la garantía de que la intervención continuará una vez que Acción 
contra el Hambre abandone el terreno (“Están dispuestas a reforzar y ser el sistema de apoyo que 
necesita la comunidad en nuestra ausencia”) (ACH.M2.3). En otras palabras, se involucra a las 
mujeres en las intervenciones para que, a través de ellas, las comunidades se las apropien. 

Poniendo rostro a las integrantes de los comités de higiene se encuentra Ayak Chan, “una 
madre de 31 años con 7 hijos” (ACH.M2.3). De acuerdo con el texto, es a través de ella que se están 
cambiando los hábitos de higiene de su familia y de su comunidad. Chan se encarga de formarlas y 
de impulsar la construcción de nuevas infraestructuras de saneamiento, asumiendo, por tanto, un rol 
comunitario posibilitado por la intervención de Acción contra el Hambre:  

Su marido fue uno de los que construyó la letrina y ella es quien le enseña a él ahora 
cómo utilizarla. 

Ella también construyó una protección para mantener el agua contaminada del baño 
separada tanto de la letrina como de la cocina. Enseñó a todos sus hijos a hacer buen uso 
del agua y por qué es crucial para una buena salud. Desde entonces, muestra a sus vecinos 
cómo construir y mantener una letrina como la suya (ACH.M2.3).  

Como se verá en el punto 5. 2. 2. 4, la mujer confirma los buenos resultados de la actuación en 
términos de menos enfermedades, como ella ha comprobado en sus propios hijos, y de más seguridad 
para las mujeres, al disponer de una letrina en sus propias casas. Así pues, aunque el objetivo más 
subrayado de esta intervención sea la reducción de las enfermedades padecidas por las y los menores 
como consecuencia de la ingesta de agua en mal estado, las mujeres se convierten tanto en una pieza 
clave para lograr tal propósito como en beneficiarias colaterales. De hecho, así lo confirma Acción 
contra el Hambre, que, como consecuencia del protagonismo que proporciona a la población 
femenina en la ejecución de las acciones, considera que también sirven para empoderarla (“Los 
beneficios de estos programas se extienden mucho más allá de la salud: restauran la dignidad y la 
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intimidad, y proporcionan tranquilidad y seguridad. Son la oportunidad, muy merecida, de empoderar 
a las mujeres para liderar sus comunidades”) (ACH.M2.3). 

Por último, dentro del contexto de emergencia humanitaria descrito para Nigeria, se 
identifica a la población infantil como colectivo especialmente vulnerable y prioritario para la ONGD. 
Las mujeres, una vez más, aparecen como las encargadas de que la organización española pueda 
proporcionar la asistencia que las y los infantes necesitan para salvar su vida (“La madre de Ummi 
Mustafa, de tan solo 22 meses de edad, la llevó a nuestra clínica ambulatoria en Monguno, donde fue 
admitida para que recibiera el tratamiento contra la desnutrición aguda severa”) (ACH.M2.4). Sin 
embargo, un grupo de mujeres, las embarazadas y lactantes, merecen las atenciones de la ONGD por 
su particular condición como (futuras) madres: 

Nuestras clínicas ambulatorias en Maiduguri y Monguno, en el estado de Borno, están 
proporcionando tratamiento terapéutico para salvar la vida de los niños y niñas con 
desnutrición aguda, además de brindar asistencia médica vital para las mujeres 
embarazadas, las madres lactantes y los niños menores de cinco años (ACH.M2.4).  

En consecuencia, se subraya nuevamente el interés que la entidad española muestra hacia mujeres 
con hijas e hijos de cortar edad y que, por tanto, son más dependientes y frágiles. Se interpreta, pues, 
que, asistiendo a las primeras, se consigue ayudar, a su vez, a los/as segundos/as. 

 

5. 2. 2. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur  
Como se ha comprobado en el apartado precedente, la maternidad es el rol que se encuentra 

presente en todas las piezas que conforman la segunda muestra de Acción contra el Hambre. Dicho 
rol sirve, por un lado, para remarcar el estado de vulnerabilidad en el que se encuentran las mujeres 
a las que beneficia la ONGD. Se problematiza la maternidad en cuanto a que representa un punto 
extra de sobrecarga para ellas, particularmente si han de afrontarla en solitario. Por otro lado, la 
organización española se apoya en este particular vínculo existente entre la población femenina y la 
infantil para, a través de la primera, hacer llegar las intervenciones a la segunda. Igualmente, dentro 
de la esfera de los cuidados, se atribuye a las mujeres, junto a los y las menores, la función de recoger 
el agua (ACH.M2.2 y ACH.M2.3). No se han hallado críticas a esta asignación de tareas. Por el 
contrario, las intervenciones descritas remarcan que Acción contra el Hambre busca facilitar/mejorar 
el cumplimiento de tales roles y, en consecuencia, aligerando su carga, aumentar la calidad de vida 
tanto de mujeres como de menores, pero no incidir en la distribución de tareas previamente existente 
en las comunidades. En todo caso, es a través de la extensión al ámbito comunitario de roles 
tradicionalmente asumidos por las mujeres como se espera que se empoderen y ocupen un espacio 
destacado en la comunidad, como se ha constatado con las funciones asignadas a las integrantes de 
los comités de higiene impulsados por Acción contra el Hambre en Sudán del Sur (ACH.M2.3). 

Secundariamente, las mujeres asumen roles productivos como agriculturas (ACH.M2.1 y 
ACH.M2.2) y ganaderas (ACH.M2.1). En este sentido, las actuaciones de Acción contra el Hambre 
permiten a la población femenina mejorar el cumplimiento de este rol, proporcionándoles dinero 
para que puedan comprar semillas y animales o facilitándoles el acceso al agua para que rieguen sus 
huertos y, con ello, aumenten la productividad de sus cosechas. No obstante, es preciso indicar que, 
como resultado de la intervención desarrollada en Mauritania, se destaca la mejora que ha 
experimentado la dieta de las familias, sin hacerse alusiones explícitas a que su producción agrícola 
sea destinada al mercado156 (ACH.M2.2). Se plantea el trabajo en el campo como una actividad de 
autoabastecimiento desarrollada para el mantenimiento de la familia y, por tanto, cercana al ámbito 
doméstico. Por su parte, los planes de trabajo comunitario puestos en marcha en Uganda permiten a 
las mujeres adquirir presencia en el seno de sus comunidades, desarrollando para ellas una tarea que, 
además, resulta remunerada. Gracias a estas actividades comunitarias, obtienen recursos para mejorar 
sus facetas como agricultoras y ganaderas. Se establece así un vínculo entre sus roles productivo y 
comunitario. 

                                                      
156 Como ya se comentó previamente, la misma actuación es referenciada en otra pieza de la primera muestra (ACH.M1.7). En esta última, 
sí se explica que las comunidades beneficiarias han logrado obtener más productos tanto para alimentarse como para vender. 
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5. 2. 2. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
A pesar de que la presencia femenina en las piezas contenidas en esta muestra es destacada, 

solo la mitad de ellas recoge testimonios atribuidos a las mujeres (ACH.M2.1 y ACH.M2.3). En 
consecuencia, sus voces no resultan especialmente subrayadas.  

La función principal de las citas es certificar los hechos narrados por Acción contra el 
Hambre. Así pues, una beneficiaria de los planes de trabajo comunitario relata en qué consiste el 
proyecto que ha ideado para su futuro. Al mismo tiempo que lo cuenta, deja constancia de sus ganas 
de progresar, de lograr una vida mejor y de ser independiente, confirmando que merece el apoyo que 
la ONGD solicita al público lector. A la luz de sus palabras, las futuras colaboraciones económicas 
parecen equipararse a una suerte de inversión rentable en un proyecto empresarial (“«Tengo un plan: 
con la cosecha de arroz compraré un arado, venderé las crías de cabras para comprar otro buey y así 
podré arar la tierra sin ayuda de nadie ya…» Dembe”) (ACH.M2.1).  

En esta línea, el testimonio de Ayak Chan confirma los buenos resultados que la formación 
en adecuadas prácticas de higiene y la construcción de infraestructuras de saneamiento están 
suponiendo tanto para sus hijos como para las mujeres de su familia, que, como ya se ha visto, son 
los dos colectivos más afectados por la falta de agua limpia. Sus palabras quedan planteadas siguiendo 
un formato de “antes y después” o, dicho de otro modo, de “problema/solución” donde queda 
remarcado claramente el punto de inflexión que ha representado para la familia la intervención de 
Acción contra el Hambre. Además, se subraya que esta actúa precisamente sobre los ámbitos 
problemáticos descritos en la pieza: 

Antes, basura, desechos y moscas abundaban. Mis hijos sufrían tos y enfermaban con 
frecuencia. Desde que construimos y comenzamos a usar las letrinas y el resto de 
facilidades sanitarias, no han vuelto a enfermar. Además, ya no tenemos que salir en 
mitad de la noche para usar el baño. En mi familia nos sentimos afortunados porque no 
hemos recibido el ataque de leones, serpientes u hombres, pero sí conozco otras mujeres 
que han sido atacadas (ACH.M2.3). 

Puestas en boca de una de las beneficiarias, estas palabras son más valiosas para confirmar el bien 
trabajo desarrollo por la entidad española. 

 

5. 2. 2. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
La población femenina adulta del Sur representa el colectivo que en más ocasiones es 

visibilizado en las fotografías contenidas en la segunda muestra de Acción contra el Hambre (16), 
seguida, a una distancia considerable, de las niñas (6), las y los menores (5), los niños (4) y los hombres 
(1). Se las ha retratado individualmente en una fotografía y como colectivo, en dos. La población 
infantil (niñas, niños y menores) es el grupo social con el que aparecen vinculadas principalmente (7). 
Hasta en dos ocasiones, han sido captadas con menores del Sur y personas del Norte cuyo sexo no 
es posible determinar, ya que solo se visualizan sus manos mientras les proporcionan ayuda, y con 
población infantil del Sur y hombres del Norte. Con niñas y mujeres del Norte y con los colectivos 
femeninos y masculinos del Norte se las visualiza en imagen. 

En cuanto a la agencia que se les ha otorgado, se las capta de manera pasiva en casi todas las 
imágenes (13). Es mínimo, por tanto, el número de fotografías en las que aparecen de manera activa 
y pasiva (2) y activamente (1). El principal rol que se les adjudica es el de beneficiarias, visualizado en 
12 imágenes, en tres de las cuales aparecen como solicitantes de ayuda y, en una, como participantes 
en actividades promovidas por Acción contra el Hambre. Otro rol que redunda en una representación 
pasiva de las mujeres del Sur es el de víctima, detectado en una ocasión. Asimismo, se las visibiliza en 
actitud de espera en una imagen y en posados ante la cámara, en cuatro.  

Entre los roles reproductivos, la maternidad es el protagónico (11). Otras tareas propias del 
ámbito privado como la recogida de agua y los cuidados suministrados a la población infantil tan solo 
se muestran en una ocasión cada uno. El único rol productivo asociado a la población femenina 
adulta del Sur es el de agricultoras (1). Por último, no ha sido posible identificar función alguna en 
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una imagen. En cuanto a las asociaciones entre roles relevantes para esta muestra, se observa el 
ejercicio de la maternidad con la posición como beneficiarias en 10 imágenes, en dos de las cuales se 
las muestra como peticionarias de ayuda. La maternidad se conjuga, asimismo, con el rol de víctima 
(1) y la actitud de espera (1). Cuando las mujeres se desempeñan como agricultoras son, asimismo, 
beneficiarias y madres (1), según la representación de Acción contra el Hambre. 

Las figuras femeninas aparecen contextualizadas, principalmente, en entornos rurales (11). 
Los entornos depauperados, muchos menos frecuentes, son asociados a ellas en dos ocasiones 
mientras que la tienda de campaña desde donde Acción contra el Hambre las atiende junto a sus hijas 
e hijos es visibilizada en una ocasión. Por último, se puntualiza que una fotografía consiste en un 
silueteado de una figura femenina y, por tanto, carece de contexto. En la restante, no ha sido posible 
determinar el emplazamiento en el que se ha tomado la fotografía. 

La emoción expresada por los rostros femeninos es, principalmente, la felicidad o alegría (5) 
y, en segundo lugar, la tristeza o angustia (2). No obstante, el número de imágenes en el que no ha 
sido posible determinar ninguna emoción (9) supera a aquel en que sí se las ha detectado. En este 
caso, se omite el comentario referente a los pies de foto porque no se han encontrado fotografías que 
estén acompañadas por estos elementos. 

 

5. 2. 3. Resultados para la muestra 3 de Acción contra el Hambre 
Seguidamente, se exponen los resultados de la tercera muestra de Acción contra el Hambre 

con respecto al segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 2. 3. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Las alusiones a la población femenina del Sur se registran en más de la mitad de las piezas 

que componen la tercera muestra de Acción contra el Hambre (ACH.M3.1, ACH.M3.2 y ACH.M3.4). 
No obstante, no se trata de textos que se enfoquen en cuestiones consideradas como típicamente 
femeninas o que analicen con perspectiva de género una determinada problemática, sino que, dentro 
de un contexto poblacional más amplio, se relatan historias protagonizadas por las mujeres para 
ilustrar los hechos narrados. De hecho, los colectivos objeto de atención son las personas que 
combaten el hambre (ACH.M3.1), las y los migrantes venezolanos (ACH.M3.2), las y los menores 
con desnutrición (ACH.M3.3), la población refugiada en Líbano (ACH.M3.4) y las comunidades 
vulnerables ante la crisis climática (ACH.M3.5). 

Como consecuencia del empleo de historias personales para ejemplificar los problemas 
relatados, los nombres de mujer son frecuentes en los textos en los que se detecta la presencia del 
colectivo femenino. La forma privilegiada de denominarlas es a través de su nombre de pila 
(Fadimata, María Josefina/Josefina, Rawatten y Nisreen en ACH.M3.1, Nairín en ACH.M3.2, Mona 
y Majeda en ACH.M3.4), aunque también se las menciona por su nombre y apellido (Fadimata Wallet 
Boubricrin, María Josefina Roque, Nur Nahar y Rawatten Cawi en ACH.M3.1). Asimismo, las 
mujeres quedan definidas en función de sus lazos de parentesco, es decir, como “madre” (ACH.M3.1 
y ACH.M3.2) y “mujer/esposa” (ACH.M3.2 y ACH.M3.4). 

 

5. 2. 3. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
La condición de víctimas de las mujeres del Sur es señalada tanto cuando se hace referencia 

a ellas como colectivo como cuando se las retrata individualmente. Según explica Lucía Lois Méndez 
de Vigo, integrante del equipo de Acción contra el Hambre, en misión de monitoreo en el 
departamento de La Guajira, (Colombia), los análisis realizados sobre el terreno han arrojado como 
resultado “casos de niños con desnutrición aguda y una presencia abrumadora de madres solas 
viviendo con sus pequeños en la calle” (ACH.M3.2). En cuanto a la inspección llevada a cabo en los 
albergues peruanos destinados al colectivo migrante, la ONGD ha constatado, igualmente, las 
carencias soportadas por la población femenina e infantil: 
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Nuestros equipos en el país han realizado diagnósticos en los albergues de Lima 
Metropolitana, así como en el paso fronterizo de Tumbes y han encontrado […] niños y 
mujeres gestantes recibiendo alimentos de baja calidad nutricional, con consecuencia de 
malnutrición energético-proteica y de micronutrientes (ACH.M3.2).  

Así pues, se extrae que, si bien es cierto que toda la población migrante padece las dificultades 
explicadas en el texto, se opta por subrayar como colectivos especialmente frágiles a las mujeres y a 
las y los menores. A partir del uso del adjetivo “abrumadora” para calificar la presencia del grupo 
compuesto por madres e infantes que viven en las calles se deriva, además, que este es muy numeroso. 
Dicho con otras palabras, se implica que dos colectivos vulnerables sufren, de manera masiva, las 
malas condiciones de vida relatadas. 
 

Para ejemplificar la experiencia migratoria de la población venezolana, se escoge a las familias 
de Bernardo y Nairín. En el caso de la primera, puesto que se pone al frente de la misma a Bernardo, 
es él quien se encarga de exponer sus necesidades y de expresar sus deseos de alcanzar un futuro 
mejor, a pesar de las dificultades que, en la actualidad, experimenta. Las referencias a mujeres de su 
entorno son puntuales (“Su madre permanece en Venezuela, sus hermanos y hermanas hace tiempo 
que migraron a Colombia”, “Ante la dificultad de seguir alimentando a sus hijos, el joven albañil y su 
esposa decidieron emprender la marcha hacia el país vecino”) (ACH.M3.2). En el segundo caso, es a 
través de los ojos de Nairín como se dan a conocer los motivos por los que la familia dejó su tierra 
natal y los obstáculos con las que ahora se topa. Su marido fue el primero en emprender el camino 
“viendo el devenir que amenazaba a la familia” (ACH.M3.2). Mientras tanto, Nairín trabajaba como 
panadera hasta que se quedó sin recursos para llevar a cabo la tarea (ACH.M3.2). Dado que ya no 
contaba con su medio de vida, tampoco podía mantener a sus hijas. Como el marido encontró un 
empleo, les pudo mandar dinero para que se reunieran con él. Sin embargo, en Colombia, se han 
visto forzados a vivir en la calle satisfaciendo a duras penas sus necesidades “gracias a la beneficencia 
de quienes llevan ropa o comida al grupo de migrantes de Venezuela que se ha ido juntando en este 
enclave [la estación de autobuses de Salitre en Bogotá]” (ACH.M3.2). Nairín expresa sus deseos de 
prosperar gracias a un empleo para ella o su marido y que, así, ella pueda recuperar la tranquilidad 
perdida, pues ahora la atenaza el miedo a que alguna adversidad les suceda a sus hijas. En definitiva, 
las familias de Nairín y Bernardo ponen rostro a una situación humanitaria crítica en la que, se 
interpreta, están atrapadas muchas otras familias como las suyas. 
 

Se sigue un procedimiento similar para narrar las particulares dificultades a las que se enfrenta 
la población refugiada en Aarsal. El relato se detiene, asimismo, en dos historias protagonizadas por 
un hombre y una mujer. El equipo de Acción contra el Hambre, en su visita a los asentamientos, 
trabó contacto con la familia de Koder. Este relata la experiencia traumática que para ellos supuso la 
actividad de los “combatientes extremistas” en la región, donde se incluye una mención a su esposa 
(“«Tuvimos mucho miedo, mi mujer, mis hijos y yo. No sabíamos lo que iba a pasar y qué sería de 
nosotros, pero ahora estamos más seguros», explica Koder, refugiado sirio en uno de los 
asentamientos informales de Aarsal”) (ACH.M3.4). Por su parte, Majeda ejemplifica el colectivo de 
madres viudas que habita en el asentamiento. Emprendió la huida de Siria desde Al-Qusair cinco años 
atrás cuando su marido fue asesinado en su puesto de trabajo en una fábrica durante un ataque 
bomba. Se menciona a otra mujer, Mona, viuda, refugiada en Aarsal desde hace 6 años y procedente 
de la misma localidad que Majeda. Sin embargo, no se profundiza en su historia. Como colofón del 
relato, se indica que el equipo de Acción contra el Hambre halló otras “historias de vida” de “mujeres 
asaltadas, viudas, niños y niñas apátridas…” (ACH.M3.4). Por tanto, nuevamente, se identifica a las 
mujeres y a las y los menores como colectivos que encarnan la vulnerabilidad extrema de la población 
refugiada. 

Por último, las personas con las que Acción contra el Hambre decide poner rostro a quienes 
se enfrentan al hambre son mayoritariamente mujeres. Se detiene en los casos de Fadimata Wallet 
Boubricrin, María Josefina Roque y Nur Nahar. Se implica que la historia de la primera es ilustrativa 
con respecto a las peripecias vitales de las y los residentes en el campo de Zouwera. La refugiada, 
además, identifica las deficiencias generalizadas que soportan cotidianamente. Puesto que las relata 
en primera persona, se volverá sobre su figura en el apartado 5. 2. 3. 4. Por su parte, María Josefina 
Roque representa a las mujeres de la etnia maya chortí que padecen tanto el machismo imperante en 
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su sociedad como el analfabetismo. Por último, Nur Nahar es retratada como una madre emigrante 
abandonada a su suerte por un marido infiel del que “todavía hoy tiene que soportar sus amenazas y 
continuos ataques para despojarla de lo poco que tiene” (ACH.M3.1). Tal como son descritas, sus 
condiciones de vida son muy precarias, pues habita en una casa “improvisada” que “apenas cuenta 
con paredes” (ACH.M3.1).  

Acción contra el Hambre también incluye las historias de dos familias, encabezadas por una 
mujer, Rawatten Cawi, y un hombre, Mahros Zorub. Como ya se comentó en otro apartado (punto 
4. 2. 6. 5), ambos relatos tienen nexos comunes, constatables ya no solo en las experiencias narradas, 
sino incluso en la presentación de sus protagonistas (“Rawatten Cawi, de 32 años, vive con su marido 
y sus nueve hijos junto al vertedero de Marawi”, “Mahros de 36 años, vive con su mujer Nisreeny 
[sic]. sus seis hijos entre el cementerio y la montaña de basura en Khan Younis city, en Gaza”) 
(ACH.M3.1). A efectos de esta investigación, el único punto de diferencia relevante en la 
configuración de los dos relatos ya se aprecia en los ejemplos expuestos: se da a conocer el nombre 
de la esposa de Zorub mientras que el del marido de Cawi permanece en el anonimato. Además, 
como se verá más adelante (apartado 5. 2. 3. 4), en el fragmento dedicado a Zorub, se incluyen 
declaraciones atribuidas a su compañera mientras que no se recoge ninguna palabra adjudicada al 
cónyuge de Cawi. 

Si hasta aquí se ha apuntado el modo en que Acción contra el Hambre caracteriza a las 
mujeres como víctimas, la exposición de resultados resultaría incompleta sin comentar otra faceta 
bajo la que se las presenta, como supervivientes. Este atributo es congruente con la caracterización 
que la ONGD ofrece sobre las personas que se enfrentan al hambre, cuyo rasgo más sobresaliente es 
la resiliencia. Se detallan las iniciativas de las tres mujeres mostradas individualmente para mejorar la 
habitabilidad de sus comunidades, para derribar obstáculos y para ayudar a otras como ellas. 
Comenzando por el primer caso, Wallet Boubricrin es calificada como “lideresa” (ACH.M3.1). De 
acuerdo con el texto, ella y otras mujeres de la comunidad refugiada están tratando de mejorar las 
condiciones de vida en el campo y de construir nuevos hogares.  

A ojos de Acción contra el Hambre, Roque “es una pionera vecinal y una heroína universal” 
por vencer los obstáculos que lastran a las mujeres de su etnia. En la actualidad, ocupa los cargos de 
secretaria del banco de semillas de su comarca y presidenta de la junta escolar. Aunque, según se 
comenta en el texto, en un primer momento fue objeto de “rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social”, ha logrado ser “aceptada por aquellos mismos que antes la despreciaban por ser 
mujer”, algo que se interpreta como una muestra de que Roque ha conseguido demostrar su valía y 
ganarse así un sitio en su comunidad (ACH.M3.1). Por último, se ensalza la labor desarrollada por 
Nahar como voluntaria “en los programas de salud mental y prácticas de cuidado materno infantiles” 
y como formadora de “otras madres para promover el juego, sensibilizar sobre la importancia de la 
lactancia materna e impartir sesiones formativas sobre la importancia de la higiene en la salud” 
(ACH.M3.1). Según se indica, desarrolla esta labor fruto de su concienciación acerca de las 
dificultades que han de soportar las madres solteras como ella.  

Trascendiendo estos casos concretos, desde un punto de vista más amplio, las mujeres 
constituyen, asimismo, ejemplos vivientes de esos “gigantes” contra el hambre, formulados de 
manera general y prototípica por Acción contra el Hambre (“Gigantes son las víctimas que se reponen 
-una madre que ha curado a su pequeño de desnutrición”, “Gigantes son también quienes lideran su 
comunidad, quienes dan un ejemplo positivo a otras madres”) (ACH.M3.1). 

Finalmente, la caracterización como superviviente también gira en torno a la figura de 
Majeda, aunque de manera más sutil. De ella, se resalta su fortaleza al tiempo que se la describe de 
una manera más completa: se trata de una persona que no solo es víctima, sino que también cuenta 
con estudios superiores y una profesión (“Esta profesora de árabe es una persona fuerte y educada”) 
(ACH.M3.4). En consecuencia, se implica que la población refugiada no solo está constituida por una 
legión de desasistidos, sino que la integran personas con atributos diversos. Es una pequeña 
contribución también a la ruptura del estereotipo de la refugiada árabe/musulmana. 

La condición de beneficiarias ostentada por las mujeres del Sur queda diluida en este 
conjunto de piezas. Se desconoce la vinculación entre Wallet Boubricrin, Roque, Nahar, Cawi y 
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Nisreen y Acción contra el Hambre más allá del hecho de que sus casos han sido difundidos dentro 
de las acciones comprendidas por el movimiento/campaña “Lucha de gigantes”. La entidad brindó 
la oportunidad a personas como ellas para que contaran en primera persona sus historias a través de 
grabaciones hechas con teléfonos móviles. Por informaciones ajenas a la pieza, se sabe que tales 
testimonios fueron recabados en las comunidades en las que la ONGD está presente. Por tanto, es 
probable que sean beneficiarias de la organización española y puede que esta las auxilie en el ejercicio 
de sus roles comunitarios, pero no se ha podido formular ninguna proposición, ni explícita ni 
implícita, a este respecto a partir del análisis del texto. Únicamente se puede determinar que Wallet 
Boubricrin, así como otras habitantes del campo de refugiados de Zouwera, y Nahar son retratadas 
como ejecutoras de actividades que benefician a sus comunidades y a otras mujeres respectivamente. 
Los roles como secretaria del banco de semillas y presidenta de la junta escolar asumidos por Roque, 
aun sin ser explicados en detalle, apuntan en la misma dirección (ACH.M3.1). 

No se indica ningún colectivo de atención preferente en la respuesta humanitaria ofrecida 
por Acción contra el Hambre a la población migrante venezolana. En Perú, la actuación cristaliza en 
apoyo para los albergues. Asimismo, se incluye una vaga referencia a que está destinada a cubrir las 
necesidades de las y los migrantes. En cuanto a la ayuda humanitaria puesta en marcha en Colombia, 
se alude a las comunidades migrante y receptora como beneficiarias de la misma. En consecuencia, 
las referencias a las mujeres en relación con el trabajo de Acción contra el Hambre se limitan a los 
resultados que la ONGD ha obtenido en su evaluación del colectivo migrante (ACH.M3.2). 

Por último, se señala que, en el asentamiento en el que habita Majeda, la organización 
española proporciona el suministro de agua y saneamiento. Se entiende que la mujer se beneficia de 
este servicio, pero no en exclusiva, sino en compañía del resto de la comunidad refugiada 
(ACH.M2.4). 

 

5. 2. 3. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur  
La maternidad queda asociada a las mujeres del Sur en todos los casos independientemente 

de que estas sean presentadas de manera colectiva o individualizada. Como se comprobó en el 
apartado anterior, Acción contra el Hambre extrajo de sus propios análisis que, entre la población 
migrante venezolana, se encontraban mujeres embarazadas y madres con sus hijas e hijos 
(ACH.M3.2). El equipo de la ONGD registra como habitantes de los asentamientos informales de 
Aarsal a madres acompañadas de sus vástagos (ACH.M3.4). Por último, incluye dentro de la categoría 
de “gigantes” que luchan contra el hambre a las madres que ayudan a otras mujeres de su misma 
condición o a las que consiguen que sus hijas e hijos desnutridos se recuperen (ACH.M3.1). 

Todas las mujeres referenciadas de manera individualizada son, asimismo, madres. Tal es el 
caso de Wallet Boubricrin, Roque y su madre, Nahar, Cawi y Nisreen (ACH.M3.1), Nairín, la madre 
y la esposa de Bernardo (ACH.M3.2), la esposa de Koder, Mona y Majeda (ACH.M3.4). Aunque 
todas ellas comparten la maternidad como rasgo definitorio, este grupo de mujeres se puede dividir 
en dos: las que enfrentan su rol como madres en solitario y las que lo hacen en compañía de sus 
parejas. De acuerdo con ello, las viudas con hijas e hijos se convierten en una categoría que, sobre 
todo, se halla en las descripciones referidas a la población refugiada, como ejemplifican los casos de 
Wallet Boubricrin (ACH.M3.1) y Majeda, esta última con cinco hijas (no se proporciona el dato 
referente a la primera) (ACH.M3.4). Por su parte, Roque y Nahar también se encargan de cuidar a 
sus cuatro y seis hijos/as respectivamente. En el caso de la primera, se desconoce la causa por la que 
ha de asumir este rol como única responsable. En cuanto a la segunda, como ya se señaló previamente, 
fue abandonada por su pareja (ACH.M3.1).  

El hecho de que tengan que ejercer como madres en solitario se presenta para Acción contra 
el Hambre como un motivo para valorar todavía más los logros que han conseguido, un rasgo 
observable, principalmente, en la descripción ofrecida sobre Roque (“Y todo eso, con cuatro hijos a 
su cargo, sin mayor ayuda que la de su anciana madre”) (ACH.M3.2). En este sentido, se evoca una 
idea frecuentemente repetida en los textos de esta ONGD: la maternidad como un obstáculo 
adicional para las mujeres, motivo por el cual son más vulnerables, se ven lastradas y han de realizar 
mayores esfuerzos para conseguir sobrevivir tanto ellas como sus vástagos. No obstante, como 
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contraste a esta imagen más habitual, la maternidad también es mostrada como la razón por la que 
las mujeres se ven impelidas a enfrentarse a sus adversidades, como ejemplifica Nahar que, ante los 
ataques de su expareja, “se mantiene gigante para proteger a sus seis hijos” (ACH.M3.1). 

En cuanto al segundo grupo de mujeres, estas combinan su rol como madres con el de 
esposas. Resulta pertinente destacar que si las mujeres son mostradas en compañía de un hombre es 
más probable que la historia se vehiculice a través de ellos, como ocurre en los casos de Zorub 
(ACH.M3.1), Bernardo (ACH.M3.2) y Koder (ACH.M3.4) frente a los de Cawi (ACH.M3.1) y Nairín 
(ACH.M3.2). No obstante, la diferencia es apenas significativa. El último rol asociado a las mujeres 
propio del ámbito privado es el de hermanas, adjudicado a las mujeres que comparten esta relación 
de parentesco con Bernardo. Se trata de una mención muy puntual (“sus hermanos y hermanas [de 
Bernardo] hace tiempo que migraron a Colombia”) (ACH.M3.2). 

Fuera del ámbito doméstico, las profesiones a las que se vincula a las mujeres son las de 
vendedora (Wallet Boubricrin y Cawi) (ACH.M3.1), panadera (Nairín) (ACH.M3.2) y profesora de 
árabe (Majeda) (ACH.M3.4). No se pone especial atención a estos roles productivos. Sin embargo, se 
desprende de los textos que tienen un cierto carácter eventual: Wallet Boubricrin comercia con 
madera, pero recolectar la materia prima cada vez le resulta más difícil, mientras que Cawi solo puede 
vender comida preparada cuando su familia obtiene dinero de los de desechos encontrados en el 
vertedero. Por su parte, Nairín ejercía su oficio en Venezuela, pero tuvo que abandonarlo una vez 
que se quedó sin recursos. Asimismo, se implica que Majeda era profesora de árabe en su país natal, 
Siria. No obstante, según se indica, en el asentamiento de Aarsal, todavía continúa con la tarea, aunque 
se desconoce si la lleva a cabo de manera voluntaria. 

Es en el ámbito comunitario donde Acción contra el Hambre se detiene en mayor medida, 
alabando la decisión de Wallet Boubricrin, Roque y Nahar por llevar a cabo acciones que repercuten 
en el bienestar de sus comunidades y de otras mujeres como ellas y que les permiten ganar presencia 
en el espacio público. Especialmente significativo es en este sentido, una vez más, el caso de Roque. 
La ONGD alaba su capacidad para vencer las resistencias patriarcales y trascender la asignación 
tradicional de roles en función del género (“En una comunidad en la que las mujeres viven 
completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado todos esos límites”) 
(ACH.M3.1). En consecuencia, ha podido ocupar los cargos comunitarios de secretaria del banco de 
semillas de su comarca y presidenta de la junta escolar. A pesar del entusiasmo que Acción contra el 
Hambre muestra con respecto a Roque y si bien es cierto que las acciones que llevan a cabo Wallet 
Boubricrin y Nahar les otorgan mayor presencia pública, no es menos cierto que las actividades 
realizadas suponen una externalización de funciones relacionadas con los cuidados, propias del 
ámbito doméstico y como tal tradicionalmente consideradas como femeninas, a la arena comunitaria.  

 

5. 2. 3. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
En todas las piezas en las que se ha registrado la presencia de figuras femeninas del Sur, se 

han encontrado, asimismo, citas atribuidas a algunas de ellas (ACH.M3.1, ACH.M3.2 y ACH.M3.4). 
De hecho, las mujeres que ejemplifican las problemáticas referidas, igualmente, les ponen voz. No 
obstante, la variedad de temas tratados no resulta abundante, distinguiéndose dos tipos 
fundamentales de declaraciones: las referidas a las carencias soportadas por las mujeres, sus familias 
y/o las comunidades en las que viven y las que reflejan su esperanza por mejorar sus condiciones de 
vida. 

Entrando a detallar el primer grupo, el más abundante, Wallet Boubricrin refiere las carencias 
que soporta la población refugiada en el campo de Zouwera. La medida tomada para ejemplificarlas 
son la falta de un recurso básico para la vida, el agua, y el mal estado de salud de las y los menores 
(“Tenemos muchos niños con desnutrición en el campamento”, “Tenemos un punto de agua pero 
un poco lejos, a unos tres km del campamento y a menudo en este punto no hay agua”) (ACH.M3.1). 
Se erige, por tanto, en una suerte de portavoz que desgrana la escasez con la que conviven las familias 
residentes en el campo. Aparte de las deficiencias reseñadas, se implica de sus palabras que ella 
concretamente padece una constante preocupación por recolectar la materia prima con cuya venta 
obtiene dinero para satisfacer, a duras penas, las necesidades familiares (“«¡y la madera se lleva en la 
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cabeza!», se lamenta”) (ACH.M3.1). Se trata, de nuevo, de una esforzada madre que, a pesar de todos 
sus sacrificios, no puede asegurar unas buenas condiciones de vida a los suyos. Su relato se completa 
con la exposición de la secuencia de sucesos que la llevaron al campo de Zouwera, una historia que 
bien podría ser la de otras personas refugiadas y que confirma la identidad de Boubricrin como madre 
y viuda (“Mi esposo murió durante la crisis. Habíamos dejado nuestro pueblo a causa de las 
atrocidades del grupo yihadista Aqmi. Llegué al campamento de refugiados en 2013 con mis hijos”) 
(ACH.M3.1).  

Cawi relata, igualmente, los obstáculos con los que su familia se topa para hallar algún 
desecho que vender, un efecto colateral del conflicto que existe en su localidad (“con la llegada del 
conflicto a la ciudad de Marawi, «hasta la basura ha dejado de generarse» señala”) (ACH.M3.1). Su 
testimonio refleja el entorno de escasez en el que se mueve la familia. Este aspecto de su cotidianidad 
queda acentuado por el hecho de que, como ella misma relata, en ocasiones, no dispone de más 
alimento que los desperdicios recogidos (“«A veces encuentran [su marido y sus hijos] algo de verdura 
o de restos de alimentos y es lo único que tenemos para comer» explica”) (ACH.M3.1). La familia de 
Zorub se ve inmersa, de igual modo, entre montañas de basura, que utiliza como fuente de recursos 
para sobrevivir. Aun en diferentes puntos geográficos, la precariedad de las dos familias es similar. 
Sin embargo, Nisreen, esposa de Zorub, no habla de escasez material, sino del entorno insalubre en 
el que se desenvuelve la familia, con repercusiones negativas para su salud y la de sus hijos (“«El olor 
que tenemos por la noche o por el día en verano nos asfixia. No podemos respirar. Vivo con un 
inhalador. Mi hijo de 12 años también tiene un inhalador», comenta su esposa Nisreen, de 29 años”) 
(ACH.M3.1).  

En conjunto, los testimonios representan una aproximación ya no solo a los rostros, sino 
también a las voces y a los relatos de esas personas, “gigantes”, que se enfrentan al hambre. 
Componen un mosaico confeccionado a partir de retazos, de experiencias ubicadas en distintas partes 
del mundo, que quedan unidas bajo un mismo concepto implicado: la pobreza. La atención no se 
focaliza tanto en los motivos que las portaron hacia estas vivencias extremas, solo reseñados en 
ocasiones puntuales y de manera siempre escueta, sino en su condición compartida de precariedad. 
En este sentido, resulta curioso que, pese a los intentos de Acción contra el Hambre por ensalzar la 
capacidad de resiliencia de estos/as “gigantes”, cuando se les atribuye declaraciones, estas nunca 
remiten a tal rasgo. 

Concluyendo este grupo de testimonios se encuentra una cita atribuida a Nairín. Esta apunta 
al motivo principal por el que su familia emigró a Colombia (“Huimos porque ya no teníamos comida 
ni medicinas”) (ACH.M3.2). Sus palabras refuerzan la versión dada por Acción contra el Hambre 
sobre las razones que han empujado a la población venezolana a salir de su país: la crisis económica 
y política existente en Venezuela se traduce para la ciudadanía en falta de recursos vitales para cubrir 
necesidades básicas, motivo por el cual no tiene más remedio que migrar. Una afectada constata así 
la interpretación ofrecida por la ONGD, otorgándole mayor credibilidad. 

Con respecto al segundo tipo de citas, Nairín es, asimismo, quien verbaliza la esperanza de 
la población venezolana migrante: encontrar un oficio que le permita reconstruir su vida y superar la 
precariedad que ahora sufre: 

Espera que o ella o su marido puedan conseguir un empleo y dejar de caminar. Pero 
sobre todo espera volver a dormir una noche entera. No despertarse de madrugada con 
la ansiedad y el miedo de que algo les ocurra a sus hijas (ACH.M3.2).  

Por su parte, Majeda también expresa otro deseo: el de regresar a su país, aunque desconoce cuándo 
podrá hacerlo realidad. Como ella misma expone, el miedo a un posible regreso es compartido entre 
la comunidad refugiada, pues considera que allí no estará a salvo (“«tememos regresar a Siria porque 
no es seguro. Tengo esperanza de volver algún día, pero no sé todavía cuándo»”) (ACH.M3.4). 
Certifica, por tanto, que el conflicto sirio está lejos de resolverse y que, mientras así sea, habrá 
personas necesitadas de ayuda o, dicho de otro modo, personas como las que Acción contra el 
Hambre trata de asistir. No obstante, tanto de las palabras de Nairín como de las Majeda, se extrae 
que estos colectivos, la población venezolana migrante y la comunidad siria refugiada, requieren 
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asistencia por una circunstancia coyuntural, pero que, en todo caso, una vez superada esta, desean 
volver a retomar las riendas de sus vidas.  

Para concluir, Majeda deja constancia de los sentimientos encontrados que experimenta por 
su condición como refugiada. Expresa así el daño psicológico que, para ella y otras personas como 
ella, supone el hecho de haber tenido que abandonar su país (“Siento nostalgia. A veces lloro y a 
veces me siento feliz de estar aquí, viva, jugando con los niños, haciendo manualidades y 
enseñándoles árabe”) (ACH.M3.4). Se humaniza así su figura, facilitándose el poder empatizar con 
ella. 

 

5. 2. 3. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
Las mujeres constituyen el colectivo con mayor presencia entre las fotografías integradas en 

la tercera muestra de Acción contra el Hambre (17). Les siguen las niñas y los niños, retratados/as en 
un número equivalente de imágenes (11), los hombres (7) y, en último lugar, las y los menores (3). 
Tan solo se las capta individualmente en dos ocasiones, pues el grupo con el que se las vincula 
principalmente es la población infantil (9). Con este último colectivo además de con los hombres del 
Sur son retratadas en hasta cuatro ocasiones. Finalmente, aparecen junto a los hombres del Sur y 
junto a la población infantil del Sur y la masculina del Norte en una imagen. 

Predominan numéricamente las fotografías en las que se las retrata de manera pasiva (14), 
siendo más infrecuente verlas de modo activo (3). Los roles reproductivos y de cuidados adjudicados 
a las mujeres tienen un claro predominio en esta muestra. El más sobresaliente es la maternidad (10), 
aunque también se las visibiliza como abuelas (2), hijas (2) y esposas (1). Asumen los cuidados 
infantiles en tres fotografías y la recogida de agua, en una. En cambio, solo se las muestra en la 
realización de una actividad productiva, la agricultura, en una ocasión que, además, es propiciada por 
la ONGD. De hecho, aparecen como participantes en las actividades de Acción contra el Hambre 
en hasta seis ocasiones y como beneficiarias, en 4. Los roles que las aproximan a la figura de la víctima 
son los de migrante (6) y refugiada (4). Además, se las capta en actitudes de espera en cuatro imágenes, 
el mismo número de veces en que han protagonizado posados ante la cámara. En una ocasión, no se 
les ha podido adjudicar ningún rol mediante la representación visual.  

En cuanto a las asociaciones entre roles detectadas, si se toma como eje la maternidad, esta 
se interrelaciona con las figuras de la migrante (4), la refugiada (3), la participante en actividades de la 
ONGD (3), la dispensadora de cuidados infantiles (3) y la beneficiaria (2). El triplete entre la 
maternidad, la migrante y la beneficiaria no tiene una alta frecuencia (1), así como tampoco el de 
migrante y beneficiaria (1).  

Un único pie de foto incluye una mención explícita a una figura femenina adulta del Sur. Se 
trata de Majeda, la madre refugiada con la que trabó contacto el equipo de Acción contra el Hambre 
durante su visita a Aarsal. Si la imagen la visibiliza, el elemento textual la define en función de su 
condición reproductiva: 

Yassmen y su madre Majeda durante la entrevista (ACH.M3.4). 

Las mujeres son localizadas, principalmente, en los campos de refugiados (4) y en los 
entornos urbanos (3) en los que se reagrupa la población migrante venezolana. A continuación, se las 
muestra en los albergues destinados a población migrante (2) y en los entornos rurales (2). En cuatro 
emplazamientos (desiertos, entorno depauperado, doméstico y sanitario) tan solo se las ubica en una 
ocasión. Los contextos indeterminados en este conjunto de fotografías han sido dos. 

Por último, la emoción más sobresaliente registrada en los rostros de las mujeres es la tristeza 
o angustia (4). Mientras tanto, la felicidad o alegría se ha detectado en una única imagen. No ha sido 
posible identificar emociones en el resto de imágenes (12).  
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5. 3. Entreculturas 
Las siguientes secciones tienen como objeto detallar los resultados que permiten configurar 

el retrato que Entreculturas ofrece sobre la población femenina adulta del Sur. En los primeros 
puntos, la exposición se detiene en cada una de las muestras. Se cierra el apartado con una 
comparativa en la que se subrayan los rasgos comunes y divergencias entre los tres conjuntos de 
piezas, así como la posible evolución experimentada en el tratamiento de la imagen femenina durante 
el periodo estudiado. 

 

5. 3. 1. Resultados para la muestra 1 de Entreculturas 
A continuación, se explican los resultados de la primera muestra de Entreculturas 

correspondientes al segundo objetivo de la investigación.  

 

5. 3. 1. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
La presencia femenina procedente del Sur es observable en todas las piezas que componen 

la primera muestra de Entreculturas. No obstante, la contundencia de esta afirmación ha de ser 
matizada. Si bien es cierto que cada texto incluye al menos un recordatorio de que la población 
femenina está presente entre los colectivos que reciben atención, tan solo uno de ellos se detiene en 
analizar cómo le afecta especialmente un problema, las dificultades para acceder a la educación 
(E.M1.5). La cifra de piezas en las que ocupa una posición destacada podría elevarse hasta dos si se 
contempla un segundo texto en el que se incluye un apartado específico sobre los particulares 
obstáculos que se suman a la condición de refugiado cuando quien la asume es una mujer (E.M1.7). 
En el resto de casos, se presta atención a grupos de población amplios, que pueden ser 
geográficamente localizados o no. Entre los primeros, se encuentran la población haitiana (E.M1.1 y 
E.M1.17), la congoleña (E.M1.2 y E.M1.6), la chadiana (E.M1.4), la refugiada en Malawi (E.M1.8), 
Zimbabue (E.M1.10) y Líbano (E.M1.13), la nepalí (E.M1.12), las personas migrantes que recorren 
México en su travesía (E.M1.9) y los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales de la 
Amazonía (E.M1.16). Los textos que remiten a un colectivo no circunscrito geográficamente ofrecen 
una panorámica sobre el estado de la población refugiada y desplazada en el mundo (E.M1.3, E.M1.7, 
E.M1.11 y E.M1.15). Una última pieza referencia el V Encuentro Global de la Red Solidaria de 
Jóvenes organizado por Entreculturas, que contó con la presencia de estudiantado procedente del 
Sur y del Norte. Se considera que las profesoras que acompañaron a las y los jóvenes del Sur no 
pueden ser entendidas como población femenina del Sur, dado que formaban parte del equipo de Fe 
y Alegría, una entidad de carácter global (E.M1.14).  

De manera coherente con lo dicho hasta el momento, la forma prioritaria a través de la que 
se alude a las mujeres es como colectivo. En consecuencia, aparecen pocas figuras femeninas 
individuales (E.M1.3, E.M1.9, E.M1.13 y E.M1.14). A la hora de nombrarlas, se opta preferentemente 
por el nombre y los apellidos (Esther Riziki en E.M1.3 y Rosa Isabel Cuc Bernabé en E.M1.9). En 
segundo término, son mencionadas por su relación de parentesco (“la madre de Cristina” en 
E.M1.13).  

 

5. 3. 1. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Antes de comenzar con la siguiente exposición de resultados, es preciso advertir la dificultad 

que presentan los textos de Entreculturas para separar completamente los aspectos que afectan a la 
población femenina adulta de la de menor de edad, ya que suele contemplarlas como un colectivo 
único. Por eso, algunos de los fragmentos que se citarán pueden aludir a niñas, adolescentes y mujeres 
conjuntamente, aunque se procurará en todo caso resaltar aquello que concierne especialmente a estas 
últimas, dado que las mujeres son el foco de interés de esta investigación.  

Entrando ya en la explicación de los resultados de la primera muestra de Entreculturas, el 
primer punto a destacar es el entrelazamiento de las condiciones de víctima y beneficiaria que la 
ONGD adjudica a la población femenina. Con respecto a la primera, se identifican los múltiples 
factores que menoscaban su educación. Se configura así un escenario en el que ellas aparecen como 
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víctimas acosadas por un entorno precario y hostil que no solo limita su derecho a la educación, sino 
que pone en peligro sus vidas y las condiciona hacia un único destino posible: 

Hay una serie de obstáculos que impiden o limitan la participación de las mujeres en la 
educación. Algunos de los que tienen mayor relevancia son la pobreza, el trabajo infantil 
-en especial el trabajo en el hogar-, los matrimonios tempranos, los embarazos precoces, 
los conflictos armados, el acceso difícil a los centros escolares, los entornos escolares 
peligrosos y violentos, y, principalmente, las prácticas sociales discriminatorias que tienen 
lugar dentro de la escuela desde la más temprana edad (E.M1.5).  

Como refleja el ejemplo expuesto, la ONGD jesuita problematiza ámbitos y funciones 
tradicionalmente vinculados a las mujeres (cuidado del hogar, matrimonios y maternidad) cuando 
estos colisionan con su derecho a la educación. Resalta, pues, cómo tales roles pueden convertirse en 
una carga para ellas, sobre todo si se producen antes de tiempo, como se implica de los adjetivos 
“tempranos” y “precoces” que acompañan a “matrimonios” y “embarazos” respectivamente. Se 
implica, por tanto, que un derecho considerado fundamental como la educación ha de prevalecer 
sobre las prácticas culturales que vinculan a las mujeres al mundo doméstico. 

Además, se crea una asociación entre la mujer víctima de pobreza con la mujer inculta. Es 
decir, se deriva que la población femenina que encuentra limitadas sus opciones de formación 
educativa y laboral no puede, asimismo, acceder a un empleo remunerado que le permita 
sobreponerse por sí misma a su condición precaria de vida. Tal como lo entiende Entreculturas, la 
pobreza de las sociedades descansa sobre los hombros de las mujeres, pues se deriva que, si ellas 
logran superar sus condiciones de miseria, sus sociedades también progresarán: 

Las mujeres más pobres están destinadas a los trabajos peor pagados o al desempleo, lo 
que es producto de la marginación y la falta de oportunidades en las que viven. Las 
mujeres tienen menos oportunidades de acceso a una capacitación laboral adecuada, lo 
que limita sus posibilidades de acceder al mercado laboral. Esta situación termina 
afectando no sólo a las mujeres, sino también a la sociedad en general, debido a la 
transferencia de las condiciones de pobreza hacia sus hijos e hijas (E.M1.5).  

No obstante, el mismo entorno educativo puede ser limitante con respecto a las opciones 
formativas proporcionadas a la población femenina. Aquí, ellas pueden ser víctimas del sexismo y 
discriminaciones varias de modo que su acceso a determinados ámbitos profesionales quede 
cercenado: 

[S]e mantienen prejuicios y estereotipos que limitan el acceso de las mujeres a carreras 
científicas y técnicas, lo que se refuerza por la inexistencia de políticas públicas que 
promuevan el acceso de las mujeres a estos campos (E.M1.5). 

A pesar de que la escuela pueda convertirse, en ocasiones, en el espacio en el que la población 
femenina sufra un trato sexista y desigualitario, definitivamente, Entreculturas entiende el derecho 
como la herramienta con la que las mujeres podrán trascender su condición de víctimas: 

La educación de niñas y mujeres supone transformar sus vidas e impulsar el desarrollo 
de las sociedades en las que viven, permitiéndoles salir de la pobreza, reducir la 
mortalidad infantil y favorecer el crecimiento económico […] La transformación de sus 
vidas supone una mejora de su salud y de la de sus familias, de saber cuáles son sus 
derechos, de tener oportunidad de acceder a un empleo digno y bien remunerado, de 
tener derecho a decidir si contrae matrimonio o, cómo y cuándo ser madres (E.M1.5).  

Según se desprende del fragmento señalado, Entreculturas no niega, en último término, los roles que 
tradicionalmente han sido asociados a las mujeres, sino que apuesta por que los ejerza, por un lado, 
de manera más consciente, siendo capaces de tomar sus propias decisiones acerca del matrimonio y 
la maternidad y, por otro, de modo más eficaz, mejorando sus funciones como madres para lograr 
mayores efectos benéficos sobre sus vástagos. Además, la ONGD se muestra favorable a que ellas se 
transformen en una fuerza laboral productiva, pues, según su argumentación, un empleo remunerado 
les proporcionará los recursos con los que superar la pobreza al tiempo que contribuirán al progreso 
de sus sociedades. Esta mirada no deja de tener un componente que es susceptible de 
instrumentalizarlas, pues ellas quedan retratadas como un medio para lograr el bienestar de sus 
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familias y el desarrollo social. Se las responsabiliza, en consecuencia, de su propio destino, del de sus 
hijas e hijos y del de sus sociedades. 

Este preámbulo que subraya la condición de víctima de las mujeres, así como los beneficios 
que se derivarían de que ellas se sobrepusieran a la misma gracias a la educación sirve a Entreculturas 
para justificar la necesidad de las intervenciones que les destina. Referencia como ejemplos ilustrativos 
en este sentido las actuaciones contempladas bajo su “Fondo la luz de las niñas”. Aunque 
mayoritariamente están dirigidas a niñas y jóvenes, se da cuenta de algunas acciones en las que están 
involucradas mujeres como aquellas que atañen a madres del alumnado con el que trabaja la ONGD 
o que tienen que ver con la violencia de género, enfocadas tanto en la prevención y tratamiento del 
problema como en la atención a las víctimas (“Apoyo a niñas sin escolarizar y trabajo con madres de 
alumnos/as de las escuelas de Fe y Alegría, Chad”, “Prevención de la violencia de género entre la 
población refugiada en Lunda Norte, Angola”, “Formación de mujeres campesinas e indígenas en el 
sur de Bolivia”, “Atención a víctimas de violencia machista y trabajo de sensibilización y prevención, 
Perú”) (E.M1.5).  

Por otro lado, las mujeres desplazadas y refugiadas, junto a las niñas, son retratadas como las 
“más vulnerables entre las personas en situación de desplazamiento forzoso” (E.M1.7). Es decir, la 
condición de víctima que sufre toda persona cuando se ve obligada a huir de su hogar se ve agudizada 
cuando quien la padece forma parte del colectivo femenino. Se reitera en varios momentos del texto 
esta especial vulnerabilidad que ellas soportan, tiñendo la narración de dramatismo (“Son las mujeres 
víctimas del desplazamiento forzoso y a quienes la vulneración de sus derechos las persigue como 
una mala sombra allí donde buscan seguridad y protección”, “Las mujeres y las niñas sufren por 
partida doble”, “En este contexto de desplazamiento forzoso, la situación de las mujeres es 
especialmente dramática”) (E.M1.7). En un momento determinado, esta mirada victimista sobre el 
colectivo se matiza con una alusión a su capacidad de resiliencia, aunque no se desaprovecha la 
ocasión para reiterar la necesidad de dedicarles un apoyo particularizado (“Aunque la capacidad para 
salir adelante de las mujeres es uno de sus signos distintivos, estas requieren una especial atención y 
mecanismos específicos de protección en estos contextos de desplazamiento forzoso que las hacen 
tan vulnerables”) (E.M1.7). 

Además, Entreculturas se detiene en reseñar los factores que provocan el agravamiento de 
las dificultades con las que se topan en su periplo las mujeres desplazadas y refugiadas. Estas parecen 
estar cayendo constantemente en nuevos obstáculos y trampas (violencia, abusos de todo tipo, 
pobreza, etc.) que se encadenan sucesivamente, de los que tienen difícil escapatoria y que van a 
agravando cada vez más su delicada situación. Sin embargo, se omite el modo en que las mujeres 
reaccionan, se defienden y se protegen frente a estas circunstancias: 

A la dureza inherente de ser una desplazada o una refugiada, se une la discriminación de 
género y la amenaza de sufrir abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no 
hablar de su alta probabilidad de caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los 
hijos y acarrear con la responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta 
de recursos y las dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de 
la explotación sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a 
matrimonios precoces o forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados 
las protege de la violencia ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también 
sufren abusos y son víctimas de la inseguridad (E.M1.7).  

Como se comprueba a partir del fragmento citado, Entreculturas problematiza los roles que 
tradicionalmente se han atribuido a la población femenina como madres y esposas, dado que, en el 
caso de las refugiadas y desplazadas, suelen ser fuente de nuevas dificultades, de pesadas cargas e, 
incluso, fruto de una imposición. Asimismo, la ONGD critica los prejuicios sexistas que les impiden 
acceder a derechos que ya les son difíciles de obtener en contexto de normalidad como la educación. 
Por último, se deja constancia de que el colectivo encuentra obstáculos también para conseguir un 
empleo remunerado, otra causa de que su doble condición de víctima, propiciada por el género y por 
su estado de desplazamiento. En definitiva, se implica que las mujeres refugiadas y desplazadas nunca 
están a salvo independientemente de lo que hagan y de los espacios en los que busquen amparo. 
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Es interesante recordar que la población femenina fue seleccionada en el año 2014 para poner 
rostro a la campaña de Entreculturas con motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas y 
Desplazadas, como quedó dicho en el apartado 4. 3. 2. 2. Es decir, su imagen fue empleada para 
representar en España al colectivo refugiado y desplazado, con las connotaciones que tal condición 
lleva asociadas (vulnerabilidad, precariedad, desarraigo, etc.).  

Las descripciones anteriormente expuestas sirven, en último término, para justificar la 
afirmación de que, “para Entreculturas, la atención a los grupos de población más vulnerables es una 
prioridad en el cumplimiento de su misión” (E.M1.7). Dado que este es el espíritu que anima a la 
ONGD, se entiende que el colectivo femenino desplazado y refugiado suponga para la entidad una 
especial preocupación a la luz de lo relatado y que apoye, en consecuencia, el “fuerte compromiso” 
adquirido por el JRS con la educación de las desplazadas sursudanesas (E.M1.7). Se concibe este 
derecho como un medio para que alcancen una “vida digna”, así como un “instrumento de protección 
para ellas” (E.M1.7). Centrándose la explicación de las intervenciones en el trabajo desarrollado con 
niñas, el rol de beneficiarias adquirido por las mujeres en esta pieza tan solo se obtiene por 
implicación, como receptoras de la sensibilización proporcionada por el JRS a las familias de las 
menores:  

Gracias a las becas especiales para niñas […], al reparto de kits higiénicos, a la habilitación 
de letrinas y dormitorios para ellas, y a todo un trabajo de sensibilización familiar y de 
formación para la prevención de violencia sexual y de género, se ha logrado incrementar 
un 20% el número de niñas que han terminado el ciclo de educación primaria (E.M1.7).  

Al margen de estas dos piezas, que constituyen una excepción más que una regla en la primera 
muestra de Entreculturas, como se comentó en el apartado 5. 3. 1. 1., se identifican grupos 
poblacionales amplios, habitualmente situados en un contexto geográfico, que padecen los obstáculos 
sobre los que se focalizan los textos. Las referencias a las mujeres se limitan a mencionarlas como 
parte integrante de los mismos. Es decir, no se relata el modo en que los problemas generales les 
afectan de manera específica o una dificultad que solo sufran ellas, sino que su condición de víctima 
es compartida con el resto de la población (E.M1.1, E.M1.3, E.M1.4, E.M1.9, E.M1.11, E.M1.15 y 
E.M1.16). Este rasgo de los textos de Entreculturas se visibiliza claramente en las piezas centradas en 
la población migrante, refugiada y desplazada, como se desprende de los siguientes ejemplos: 

La mayoría de los migrantes en México son hombres -93%- entre 19 y 29 años -48%-; 
sin formación educativa -30%-, o tan sólo con educación básica -23%-. Sin embargo, 
además de este perfil mayoritario, hay también adultos hasta los 60 años, mujeres que 
viajan con niños, adolescentes, embarazadas y personas con estudios medios y superiores 
(E.M1.9).  

A finales de 2013, se contabilizaban 51,2 millones de personas desplazadas forzosamente 
de sus hogares en todo el mundo como consecuencia de persecución, conflictos 
armados, violencia generalizada o violaciones de derechos humanos. De ellas, el 50% 
eran menores de 18 años, y el 49% eran mujeres (E.M1.11). 

Abordar las causas estructurales y globales del creciente éxodo de hombres, mujeres, 
niños y niñas que abandonan involuntariamente sus hogares (E.M1.15).  

No obstante, en uno de estos textos, se encarna de nuevo al colectivo refugiado y desplazado en la 
figura de una mujer, al igual que ocurrió con la campaña de 2014. Se trata, en esta ocasión, de Esther 
Riziki, que narra en primera persona su huida de República Democrática del Congo junto a su familia 
(E.M1.3). Se volverá sobre sus palabras en el apartado 5. 3. 1. 4. Sin embargo, a diferencia de la 
campaña mencionada, la historia de Riziki aparece como un ejemplo ilustrativo de los hechos que 
experimentan quienes son desplazados/as forzosamente con independencia de su género. En su caso, 
no se señalan las particulares dificultades que enfrenta la población femenina. 

Las únicas alusiones a un problema considerado típicamente femenino como es la violencia 
sexual se circunscriben a dos piezas (E.M1.2 y E.M1.11). Son, no obstante, menciones específicas 
sobre las que no se profundiza. Se las integra entre los múltiples obstáculos a los que se enfrentan la 
ciudadanía en el marco de los conflictos congolés y colombiano respectivamente. 
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Dados estos grupos poblacionales amplios señalados como víctimas, se plantean las 
intervenciones apoyadas por Entreculturas sobre el terreno, convirtiéndoles, en consecuencia, en 
beneficiarios (E.M1.1, E.M1.3, E.M1.7, E.M1.9, E.M1.11, E.M1.12, E.M1.13, E.M1.16 y E.M1.17). 
Fruto de las alusiones recogidas en los textos a mujeres y hombres, se entiende, pues, que las 
actuaciones llegan a ambos. Como se verá seguidamente, en ocasiones, el rol como beneficiaria de la 
población femenina queda en mayor medida explicitado, remarcado y puntualizado. Pero, a pesar de 
ello, quienes sobresalen en este papel son, sobre todo, las y los menores, resultado nada sorpresivo si 
se tiene en cuenta que la especialización de Entreculturas como ONGD es la educación (E.M1.1, 
E.M1.2, E.M1.3, E.M1.4, E.M1.6, E.M1.7, E.M1.8, E.M1.11, E.M1.12, E.M1.13 y E.M1.17). 

En esta línea, las mujeres son integradas en las intervenciones como consecuencia derivada 
de la participación de las y los menores en las mismas. Es decir, se les presta una atención prioritaria 
por el vínculo maternal que les une a ellos. Esto no quiere decir que se planteen las acciones como 
un medio para llegar a la población infantil a través de la femenina, sino que se contemplan 
actuaciones complementarias dirigidas a distintos actores y actoras que rodean a la comunidad 
estudiantil, una de las cuales son las madres: 

[O]rganización y formación de comités de padres y madres para que se hagan 
responsables de la educación de sus hijos (E.M1.2). 

Los grupos a los que va destinado el programa son niños y niñas de entre 6 y 12 años, y 
de manera complementaria a jóvenes de entre 12 y 18 años, mujeres -madres de alumnos 
y alumnas- y miembros de la comunidad escolar -asociaciones de padres y madres, 
docentes y directores- (E.M1.4). 

De modo similar, se especifica explícitamente en dos ocasiones que la formación docente es recibida 
tanto por profesores como por profesoras (“Entreculturas y Fe y Alegría han tratado de abordar estas 
carencias brindando formación a 352 profesores y profesoras procedentes de 45 centros educativos”-
E.M1.1 y “ofreciendo una formación cualificada a los profesores y profesoras”- E.M1.12). En una 
ocasión más, se opta por la construcción “equipos docentes”, que puede incluir a los dos sexos 
(E.M1.17). Es así como a través de estos dos roles, madres y profesoras, las mujeres quedan integradas 
mayoritariamente en las intervenciones respaldadas por la ONGD jesuita.  

Un único caso supone un contrapunto a esta tendencia general. Se menciona fugazmente 
una intervención dirigida a las refugiadas sirias a partir de la que se implica que la elección del colectivo 
como destinatario deriva de su rol como encargadas de los cuidados familiares. Por tanto, se extrae 
que la atención dispensada a ellas se traducirá en una mejora de las condiciones de vida de las personas 
a su cargo (“Allí hay psicólogos y trabajadores sociales […] que organizan grupos de diálogo para 
mujeres cada 15 días focalizados en temas de salud”) (E.M1.13).  

El resto de alusiones a la participación de las mujeres en las intervenciones respaldas por 
Entreculturas no se refieren tanto al qué, sino al cómo. Es decir, se especifica el modo en que se trata 
de integrarlas, proporcionándoles una atención prioritaria, justificada por su mayor grado de 
vulnerabilidad, o adjudicándoseles un rol dentro de la ejecución de las mismas como voluntarias. Las 
especificaciones en torno a esta forma de poner en marcha las actuaciones se interpretan como 
muestras del enfoque trasversal sobre el género que la ONGD afirma poseer (“La participación de la 
población local y desplazada y de los beneficiarios será una pieza clave de esta intervención, así como 
la integración de las niñas y mujeres en condiciones de igualdad”-E.M1.6, “El centro dispone de un 
equipo a tiempo completo y 17 voluntarios y voluntarias cualificados, todos ellos miembros de la 
propia comunidad refugiada”-E.M1.8, “Las mujeres y las jóvenes tuvieron preferencia en la selección 
del curso de costura y se reservó un 50% de las plazas para ellas en el curso de informática y los 
cursos de formación en los colegios especializados”-E.M1.10). Como pone de relevancia el último 
ejemplo, se extrae que, aunque la ONGD apoya formaciones que no trascienden lo tradicionalmente 
considerado como femenino, encaminando el futuro profesional de las mujeres hacia tareas 
relacionadas con lo doméstico, también busca introducirlas en otros ámbitos masculinizados. Por 
ello, se implica que apuesta por que la presencia femenina se normalice en un abanico más amplio de 
profesiones. 
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Por último, resulta interesante destacar el uso frecuente por parte de Entreculturas de formas 
femeninas y masculinas de artículos, adjetivos y sustantivos (“profesores y profesoras”, “haitianos y 
haitianas”-E.M1.1, “voluntarios y voluntarias”-E.M1.8 y E.M1.12, “alumnos y alumnas”-E.M1.2, 
“padres y madres”-E.M1.2 y E.M1.4, “los y las jóvenes”-E.M1.14, etc.). Se trata de muestras de un 
lenguaje que busca ser inclusivo y que reitera que, dentro de estos grupos poblaciones que sufren, 
también están las mujeres. 

 

5. 3. 1. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur 
Como se ha comprobado a lo largo del apartado anterior, la maternidad suele ser el rol que 

constantemente es asociado a las mujeres. Recapitulando lo dicho hasta ahora, este se manifiesta bajo 
tres modalidades en las piezas de Entreculturas: 1) como colectivo beneficiario complementario en 
base a su vinculación con las y los menores (E.M1.2, E.M1.4, E.M1.8 y E.M1.10); 2) como crítica a 
este rol por cuanto supone un obstáculo añadido para que la población femenina disfrute de su 
derecho a la educación y/o una carga que agrava su ya vulnerable estado, por ejemplo, en contextos 
de desplazamiento o refugio, sobre todo en aquellos casos en los que la población femenina lo asume 
precozmente o en solitario (E.M1.3, E.M1.5 y E.M1.7); y 3) como alusión a una mujer o un grupo de 
ellas (E.M1.9, E.M1.13 y E.M1.17). Dentro del ámbito doméstico y relacional, pero ya en segundo 
plano, se subraya, asimismo, el rol de esposas, problematizado igualmente cuando no es fruto de una 
decisión voluntaria, supone una interrupción del derecho a la educación femenino o no es contraído 
en un momento vital adecuado, principalmente, por ser demasiado pronto (E.M1.4, E.M1.5 y 
E.M1.7). En esta misma línea, se critica que las mujeres deban responsabilizarse de las tareas del hogar 
en la medida en que estas supongan perder su derecho a la educación (E.M1.4 y E.M1.5). No obstante, 
la intervención que el JRS dirige a las refugiadas sirias en Líbano apunta al trabajo de cuidados en el 
ámbito doméstico, de manera que el rol no es desechado por completo e, incluso, es fomentado o, al 
menos, tolerado, esperando que su mejor ejercicio redunde en un beneficio para la comunidad 
refugiada (E.M1.13).  

Las intervenciones de Entreculturas propician que las mujeres no solo sean beneficiarias, 
sino que adquieran otro nuevo papel: el de estudiantes. La formación proporcionada puede tener 
simplemente un objetivo de alfabetización (E.M1.4) o, por el contrario, prepararlas para que obtengan 
un empleo con el que generar sus propios ingresos (E.M1.10). En una ocasión, se alude de manera 
general a las intervenciones educativas destinadas a ellas, pero se omite el propósito concreto de las 
mismas (E.M1.7). En todo caso, la educación se presenta como el punto clave a partir del que ellas 
desarrollarán sus roles reproductivos y de cuidados y productivos con mayor efectividad y mejores 
resultados (“Una madre que sabe leer, con conocimientos de nutrición, salud e higiene, tiene un 50% 
más de posibilidades de que su hijo o hija sobreviva después de los 5 años de edad”, “En África 
Subsahariana invertir en educación de las niñas podría impulsar la producción agrícola de la zona en 
un 25%”) (E.M1.5).  

Visto así, el rol de estudiante es el puente hacia un perfeccionamiento de los roles que las 
mujeres del Sur han de ejercer tanto en el ámbito reproductivo como productivo. Es decir, 
Entreculturas no propone la superación y la sustitución del primero por el segundo, sino que apuesta 
por que ellas compaginen ambos, creándose un proceso de retroalimentación. La educación les 
permitirá obtener un mayor número de oportunidades laborales y, en consecuencia, una mejor 
profesión, algo que, a su vez, redundará en mayores cuotas de bienestar para ellas y sus familias gracias 
a la obtención de más recursos económicos. Al mismo tiempo, la formación hará a las mujeres unas 
cuidadoras más hábiles. En consecuencia, no se propone un cuestionamiento o ruptura de las 
funciones tradicionalmente atribuidas a la población femenina, sino que se implica una propuesta de 
transformación de las prácticas culturales que las obligan a asumirlos y, además, demasiado pronto y 
que, por tanto, perjudican su derecho a la educación y sus futuras oportunidades de empleo. Sí se 
incita, en cambio, a que se abran y se les abra paso en el espacio público, eliminando, por ejemplo, 
prejuicios sexistas, pues tanto ellas como sus familias y sociedades se beneficiarán de su trabajo 
productivo. En definitiva, la educación femenina es para Entreculturas tanto un medio como un fin. 

Dentro del ámbito público y productivo, las mujeres son caracterizadas, asimismo, como 
profesoras dentro de las intervenciones que Entreculturas apoya en el Sur. De manera paritaria con 
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respecto a los hombres, ambos reciben una formación que les permitirá mejorar en su profesión 
(E.M1.1, E.M1.12 y E.M1.17). Conviene recordar, no obstante, que la docencia es una profesión 
tradicionalmente feminizada y, por tanto, aun en un ámbito productivo, no supone una ruptura para 
con las funciones adjudicadas socialmente a la población femenina. 

Por último, también de manera paritaria para con los hombres, se referencian funciones que 
las mujeres del Sur asumen como voluntarias y donantes en beneficio de sus propias comunidades. 
Se resalta así la capacidad de ayuda de la población local, incluida la femenina, si bien es preciso 
recordar que estas corrientes altruistas se adjudican a grupos vinculados a la intervención del JRS en 
el campo de refugiados de Dzaleka en Malawi y a la comunidad escolar de Fe y Alegría en Haití 
(E.M1.8 y E.M1.17 respectivamente). No se puede pasar por alto que, si bien el voluntariado y la 
caridad les han entreabierto las puertas al espacio público y les han permitido ejercer una tímida 
influencia social a las mujeres, no son sino una suerte de rol ampliado de sus tareas de cuidados. 

 

5. 3. 1. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
Las voces femeninas del Sur no son abundantes en la primera muestra de Entreculturas, pues 

tan solo aparecen en dos piezas (E.M1.3 y E.M1.9). El nexo que une a ambas citas es su 
profundización en las vivencias testimoniales y sentimentales de quienes han experimentado la 
condición de migrante, desplazado/a o refugiado/a. 

Ahondando en los temas tratados, la cita más destacada versa sobre la experiencia de refugio 
de Esther Riziki. Esta narra cómo se vio obligada a huir junto a su familia a causa del conflicto armado 
vivido en su país, República Democrática del Congo, para, finalmente, solicitar asilo a España. 
Asimismo, interpela a la comunidad internacional para que atienda a las personas refugiadas y 
desplazadas desde la autoridad moral que le confiere su propia experiencia personal: 

Llegué a NOLAND como refugiada de la República Democrática del Congo. Soy madre 
de seis hijos y tuve que abandonar el país con toda mi familia para no morir en el conflicto 
armado. Primero nos alojamos en Tanzania y, una vez allí, pedimos asilo a España. Desde 
NOLAND hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no se olvide del 
sufrimiento de tantas y tantas personas que, como yo, tuvieron que huir de sus hogares 
(E.M1.3).  

Entreculturas pone así rostro y voz de mujer a las personas desplazadas y refugiadas, aportando un 
testimonio en primera persona de un problema ampliamente tratado por la ONGD en las piezas 
estudiadas. Se implica que la historia protagonizada por Riziki es representativa del tipo de vivencias 
que, en general, padece el colectivo.  

En segundo lugar, se adjudican unas palabras a una mujer, Rosa Isabel Cuc Bernabé, 
caracterizada como “maya, mexicana, migrante”, que, en lenguaje poético, reflejan la experiencia de 
la migración. Destacan cuatro elementos: a) la fortaleza del colectivo migrante para afrontar sus 
dificultades (“Somos los guerreros que resisten”), b) su invisibilidad y, de alguna manera, su pasividad 
(“Somos almas en pena/Somos el grito ahogado”), c) la extrañeza que despierta entre quienes habitan 
en las sociedades de acogida, sobre todo las occidentales (“Somos el otro, el exótico, el extranjero”) 
y, d) por último, la similitud entre quienes migran y quienes acogen y, en consecuencia, cómo el 
tratamiento que los segundos brindan a los primeros revela su verdadera naturaleza (“Somos el 
espejo”). No se trata de una cita en sentido estricto, pero, al menos, permite escuchar/leer a las 
palabras de una mujer del Sur. 

 

5. 3. 1. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
Los colectivos protagónicos de las fotografías integradas en la primera muestra de 

Entreculturas son los niños (56) y las niñas (49). Les siguen con casi el mismo número de imágenes 
las mujeres (45) y los hombres (44). Las adolescentes, los adolescentes y los/as menores son los 
grupos sociales menos visibilizados, con 22, 17 y 9 fotografías respectivamente. No obstante, las 
mujeres han sido retratadas, sobre todo, en compañía de otros colectivos, ya que únicamente en tres 
ocasiones se visualizan retratos femeninos individuales. Es con las y los menores (13) y los hombres 
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(13) con quienes han sido representadas en un mayor número de imágenes. Asimismo, se las 
encuentra en compañía de ambos colectivos a la vez en nueve fotografías. En dos ocasiones, además 
de con menores y hombres del Sur, se las ha captado junto a sujetos masculinos procedentes del 
Norte. Por último, una combinación variada de grupos sociales acompaña a la población femenina 
en tan solo una imagen (mujeres con adolescentes de sexo masculino; con adolescentes de sexo 
femenino y menores; con adolescentes de sexo femenino, menores, hombres del Sur y de alcance 
global; con menores y hombres del Norte; y con menores, adolescentes de sexo femenino y hombre 
del Sur). 

Se muestra a la población femenina adulta del Sur, fundamentalmente, de manera pasiva (32), 
siendo, en cambio, muy inferior el número de imágenes en el que son sujetos activos (10) o activos y 
pasivos a un mismo tiempo (3). De hecho, las mujeres son representadas bajo diferentes figuras que 
subrayan su fragilidad entre las que se hallan las figuras de la refugiada (10), la desplazada (6), la 
migrante (5) y la víctima (2). El rol privilegiado en sus relaciones con las ONGD es el de beneficiarias 
(14), seguidos por los de participantes en actividades promovidas por las entidades de cooperación 
(4), rescatadas por el equipo de salvamento marítimo de Cruz Roja (2) y receptoras de la visita de 
Pablo Funes y el periodista Nicolás Castellano (1). Además, posan para la cámara en doce ocasiones 
y se mantienen en actitud de espera en cuatro.  

En cuanto a los roles reproductivos y de cuidados, la maternidad es el más sobresaliente (19). 
En número bastante inferior, se observan también los de esposas (5), abuelas (2), hijas (2) y 
encargadas de la recogida de agua (1). Los de tipo productivo son, por tanto, apenas visibles, siendo 
el de profesora (4) el único hallado. Como otros roles que permiten a las mujeres ocupar el espacio 
público se visualizan los de estudiantes (4) y manifestantes (1). En una única imagen, se las ha captado 
en la realización de una actividad cotidiana, caminar. Por último, no ha sido posible determinar las 
funciones representadas en tres casos. 

Con respecto a las combinaciones de roles, tomando como punto de partida el de 
beneficiarias, se observa que Entreculturas tiene como receptoras principales de las acciones que 
apoya sobre el terreno a estudiantes (3), madres (2) y refugiadas (1). Uniendo los dos principales roles 
hallados, las madres beneficiarias también pueden ser retratadas como desplazadas (3), migrantes (2) 
y refugiadas (1). La maternidad marca, asimismo, a las mujeres que protagonizan imágenes en las que 
se las caracteriza como un colectivo especialmente frágil por el hecho de ser refugiadas (3), víctimas 
y esposas (1), desplazadas en actitud de espera (1) o rescatadas en las costas por el personal de Cruz 
Roja (1).  

Por su parte, los pies de foto subrayan, principalmente, la condición de beneficiarias atribuida 
a las mujeres del Sur. Sin embargo, solo en un caso, tal condición es remarcada en exclusiva. De este 
modo, la población femenina, además de destinataria de las intervenciones llevadas a cabo por las 
entidades asociadas con Entreculturas, son adscritas, frecuentemente, a los roles de madres y/o 
desplazadas: 

En las imágenes inferiores mujeres de Mongo en una escuela construida por Fe y Alegría 
con materiales temporales (E.M1.4). 

En la imagen, mujeres colombianas en situación de desarraigo son atendidas por el 
Servicio Jesuita a Refugiados para Latinoamérica y Caribe, con el apoyo de Entreculturas 
(E.M1.7). 

En la imagen, un mujer desplazada [sic] junto con su hijo en uno de los proyectos de 
Entreculturas y el JRS, en Maban (Sur Sudán). El proyecto, a través de servicios 
educativos, pretende el desarrollo de capacidades, habilidades y el empoderamiento de 
niñas y mujeres desplazadas (E.M1.7). 

Alegría, uno de los escasos rostros a los que Entreculturas pone nombre, es aludida en dos pies de 
foto. Por un lado, uno de ellos la identifica como una madre refugiada, proporcionando detalles, 
además, de los avatares que tuvo que sufrir al verse inmiscuida en el conflicto armado que existe en 
República Democrática del Congo. Por otro, el segundo pie de foto, en el que se omite su nombre, 
aunque la mujer puede ser identificada por la fotografía, se alude, asimismo, a su condición como 
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refugiada y madre, pero, además, se especifica que fue una de las personas a las que el periodista 
Nicolás Castellano conoció en su visita al país africano. Por tanto, aparece involucrada en una 
actividad promovida por Entreculturas que sugiere, a su vez, la condición de beneficiaria de la mujer:  

Alegría, una mujer del campo de desplazados de Bucombo (en la República Democrática 
del Congo) sostiene en sus brazos a Éxodo, su hijo menor, nacido como su nombre 
indica– en el tránsito de la huida a causa del recrudecimiento del conflicto el pasado mes 
de noviembre (E.M1.2). 

En el centro, de rodillas, el periodista de la Cadena SER Nicolás Castellano entrevistando 
a una madre refugiada en un campo de desplazados de Bucombo (E.M1.2). 

Los escenarios en los que se emplaza a las figuras femeninas son, sobre todo, los de carácter 
rural (11) y educativo (8). Seguidamente, se encuentra una serie de contextos que resultan nada 
sorpresivos si se tiene en cuenta la atención prestada por Entreculturas a la cuestión de las personas 
refugiadas, desplazadas y migrantes. Así pues, las mujeres son localizadas cerca de la costa (6), en una 
clara referencia al viaje que las representadas han emprendido por mar para llegar a un nuevo destino, 
en los campos de desplazados (4) y de refugiados (2), en los albergues para migrantes (1), en el interior 
de un autobús (1), en el paso de una frontera (1) o cerca de un río (1) utilizado también como vía de 
circulación por las y los migrantes. A pesar de la alta prevalencia de los roles de corte reproductivo y 
de cuidados, los entornos domésticos no son nada frecuentes. Se los halla en la misma proporción 
que los escenarios depauperados (2). Además, las mujeres aparecen en un entorno urbano una única 
vez y, en una sala de charlas, como participantes en una actividad organizada por Entreculturas, en 
otra ocasión. Es preciso señalar que no ha sido posible identificar los contextos asociados al colectivo 
femenino en hasta cuatro imágenes. 

Aunque son más abundantes aquellas fotografías en las que no es posible identificar las 
emociones expresadas por los rostros femeninos del Sur (29), cuando estas son evidentes, la felicidad 
o la alegría es la preponderante (12). La tristeza o angustia, segunda y última emoción detectada, solo 
se ha hallado en dos ocasiones.  

 

5. 3. 2. Resultados para la muestra 2 de Entreculturas 
En los siguientes apartados, se exponen los resultados obtenidos de la segunda muestra de 

Entreculturas referentes al segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 3. 2. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Probablemente sean los boletines de Entreculturas los que más dificultades han presentado 

a la hora de rastrear la presencia de la población femenina adulta del Sur157. En consecuencia, los 
intentos por encontrar piezas en las que ellas fueran las protagonistas se han tenido que contentar 
con casos en los que su presencia fuera subrayada y destacada, pero que no están focalizados en las 
mujeres ni en sus dificultades concretas en exclusiva. Este lugar protagónico lo ocupan, en cambio, 
las personas desplazadas de República Democrática del Congo (E.M2.1 y E.M2.4), las desplazadas y 
refugiadas de Sudán del Sur (E.M2.2), así como la población femenina infantil y adolescente de 
Nicaragua (E.M2.3).  

Fruto de esta atención diluida hacia las mujeres, se las menciona mayoritariamente como 
colectivo. Así pues, tan solo se ha encontrado una figura femenina en una pieza. Dicha mujer es 
aludida por su nombre de pila (Alegría en E.M2.1). 

 

                                                      
157 De hecho, para completar esta segunda muestra, tuvo que escogerse dos piezas publicadas en el año 2016, ya que no se encontraba 
ninguna pieza en los boletines de 2015 diferente a las analizadas en la primera muestra en la que se detectase una presencia destacada del 
colectivo femenino. 
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5. 3. 2. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Los únicos roles que se adjudican a las mujeres en las intervenciones respaldadas por 

Entreculturas en países del Sur son los de víctimas y beneficiarias. No obstante, no se encuentran 
solas en estos papeles, sino que ellas quedan insertadas o bien dentro de un conjunto poblacional 
amplio y heterogéneo o bien comparten tales condiciones con otros colectivos, como se irá viendo. 
Así pues, se especifica que, en República Democrática del Congo, la cifra de personas que habita en 
campos de desplazados es de más de dos millones. La composición de esta población la conforman 
“miles de familias, en su mayoría madres e hijos”, es decir, quienes soportan los sufrimientos 
asociados a una vida de desplazamiento son, fundamentalmente, estos dos colectivos (E.M2.1). De 
hecho, para constatar esta afirmación, se invocan dos figuras, una madre y un hijo, que prestan su 
rostro y, en el caso de ella también su voz, a Entreculturas para ejemplificar lo que se entiende como 
el perfil mayoritario de las personas desplazadas en el país africano. Se indica, además, que el JRS está 
ayudando a estas personas a proporcionar educación a sus hijas e hijos. Aunque estos/as últimos/as 
son los/as beneficiarios/as directos/as de la intervención, se entiende que sus progenitores por sí 
mismos no podrían proporcionarles acceso al derecho, por lo que son respaldados/as por la 
organización jesuita en este cometido.  

Profundizando en el sufrimiento que el conflicto armado está generando en la población civil 
y sin perder de vista que toda ella sufre los estragos de la violencia, se identifica como causa de la 
victimización adicional padecida por la población femenina la violencia sexual que, en el caso de 
República Democrática del Congo, se utiliza como una vía más para infringir daño en el enemigo. 
Según Entreculturas, el problema está tan extendido que adquiere el carácter de endemia: 

Hoy, uno de los mayores retos de la región es la violencia sexual endémica en el Este del 
Congo, como consecuencia de un conflicto armado que utiliza a las mujeres como arma 
de guerra para la desestructuración de las comunidades. 

Aunque, sin duda, las mujeres son el colectivo más vulnerable. Ellas han visto sus 
cuerpos convertidos en campos de batalla a través de la utilización de la violación como 
arma de guerra (E.M2.4). 

Su gravedad es, además, enfatizada cuando se señala que las consecuencias de la violencia sexual no 
se detienen con las secuelas directas. Una vez en los campos de desplazados, las mujeres siguen 
marcadas por su condición de víctimas, pues “son abandonadas o estigmatizadas y encuentran todavía 
más dificultades para acceder a los servicios básicos, especialmente a la educación” (E.M2.4).   

Esta “salvaje violencia física” que experimentan las congoleñas es puesta, además, sobre un 
marco más amplio en el que, de acuerdo con el texto, existe “una devastadora violencia institucional 
y cultural generalizada” (E.M2.4). Se aporta como prueba de ello los índices de Desigualdad de 
Género y de Desarrollo de Género del PNUD, en los que República Democrática del Congo ocupa 
el puesto 176 de un total de 188 países. Asimismo, se critica la falta de oportunidades educativas 
proporcionadas a la población femenina, percibida en los escasos años en los que permanecen 
escolarizadas de media (4,5 años) y el minúsculo porcentaje de las que han podido seguir un programa 
de educación secundaria o superior (menos de un 8%). 

En todo caso, este mayor grado de padecimiento soportado por la población femenina se 
entiende como una característica generalizada de cualquier contexto crítico y no como un rasgo 
propio del conflicto de República Democrática del Congo. Se implica, por tanto, que, en escenarios 
de emergencia, las mujeres son, sobre todo, víctimas: 

Al igual que en muchos otros contextos en los que trabaja el Servicio Jesuita a 
Refugiados, la mujer es quien más sufre las consecuencias de la crisis crónica en la que 
vive inmersa la RD del Congo desde hace más de 20 años (E.M2.4).  

La pieza se detiene en el trabajo que el JRS dirige a la población desplazada, prestando 
especial atención al destinado a la población femenina. Se implica que, como respuesta a los 
problemas detectados sobre el terreno, “algunas de las actividades del JRS en los últimos años, tanto 
en los campamentos de desplazados como en las áreas de retorno”, se han centrado en la violencia 
sexual (E.M2.4). En esta línea, se especifica que, como parte del “apoyo psicosocial”, que presta a la 
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población se incluye, entre otras acciones, talleres de sensibilización que giran en torno a temas como 
la violencia sexual y los embarazos precoces (E.M2.4). Asimismo, se menciona el “acompañamiento” 
de corte psicosocial que ofrece a “las mujeres en situación de mayor vulnerabilidad” en los campos 
de desplazamiento (E.M2.4). Igualmente, como reflejo de esa “atención preferencial” que el JRS ha 
empezado a proporcionar a las mujeres en sus “iniciativas más recientes”, se exponen también las 
formaciones profesionales que se les brinda para que puedan “lanzar actividades económicas 
rentables, sostenibles y duraderas” (E.M2.4). Estas actuaciones, desarrolladas con “miles de mujeres 
desplazadas”, se ven, en último término, como “vías” para lograr su “desarrollo integral” y “su 
autonomía” (E.M2.4). De hecho, se reseñan los efectos positivos que ellas han comenzado a 
experimentar en este sentido y que son prueba del éxito del trabajo desarrollado (“En el caso de las 
mujeres es llamativo lo mucho que mejora su autoestima el acceso a la educación y el emprendimiento 
de pequeños negocios propios”) (E.M2.4). 

Es interesante destacar el rol al que Entreculturas aspira para las mujeres en las intervenciones 
de desarrollo y en el cambio que, a su juicio, debe experimentar República Democrática del Congo. 
En primer lugar, el respeto por los derechos humanos es propuesto como un paso decisivo para 
lograr una mejora en el estado de la población femenina que, a su vez, implicará una transformación 
holística del contexto congoleño (“la justicia que las mujeres de la RDC reclaman no puede llegar si 
no es acompañada de transformaciones globales que garanticen el respeto a los derechos humanos 
en la región”) (E.M2.4). Se propone el “liderazgo de la mujer congoleña”, junto a la “innovación” y 
al “apoyo a las iniciativas locales” como “retos a futuro” para que las intervenciones superen su 
carácter asistencial y dejen de incidir sobre las consecuencias de sus malas condiciones de vida para 
pasar a atacar sus causas. Ya en líneas más generales, se apuesta, en definitiva, por que las mujeres 
superen su condición de víctimas y asuman el rol protagónico que se les reserva tanto en las 
actuaciones sobre el terreno como en el futuro de su país. Se deriva que solo así se podrá dejar atrás 
la violencia que asola a la nación africana: 

La lucha por la erradicación de la violencia contra la mujer en la RDC necesita una mirada 
nueva sobre el potencial de sus protagonistas. Es de sus experiencias y de su voz de las 
que debemos aprender. Ellas han de ser el faro que guíe nuestras intervenciones. Porque 
han sido víctimas pero son, sobre todo, protagonistas del cambio (E.M2.4).  

La población desplazada y refugiada de Sudán del Sur es, asimismo, objeto de preocupación 
por parte de Entreculturas. En este amplio contexto, identifica, igualmente, a las mujeres, junto a las 
niñas, como “las más vulnerables entre las vulnerables” (E.M2.2). Puesto que esta pieza es el editorial 
que abría el boletín en el que se incluía el texto que dedicaba una atención más pormenorizada al 
estado de la población femenina desplazada de Sudán del Sur (E.M1.7), ya comentado en el punto 5. 
3. 1. 2., baste decir que se apuntan los mismos obstáculos, de manera más resumida, que convierten 
en doblemente víctimas a las mujeres desplazadas. Asimismo, se alude a la “atención especial” que se 
les dedica en las intervenciones educativas sobre el terreno apoyadas por Entreculturas (E.M2.2). El 
editorial incluye, asimismo, una mención a la campaña relativa al Día Mundial de las Personas 
Refugiadas y Desplazadas de 2014, focalizada en la población femenina sursudanesa, referenciada 
previamente.  

Ya fuera del continente africano, Entreculturas dedica una pieza a relatar las dificultades y 
obstáculos que experimentan las niñas y adolescentes en Nicaragua. Para ello, plantea un contexto en 
el que, en general, la población femenina resulta especialmente maltratada tanto en el país 
centroamericano como en casi todas partes (“Como en la mayor parte del mundo, las desigualdades 
en Nicaragua afectan principalmente a las mujeres. De hecho, ellas son las principales víctimas de la 
pobreza y la violencia en el entorno familiar”) (E.M2.3). Refrenda su argumentación con una serie de 
datos referentes al contexto nicaragüense que constatan el elevado número de agresiones, en 
ocasiones mortales, de las que ellas son objeto (“en el año 2015 se registraron 53 feminicidios en el 
país”, “En este contexto destaca el alto número de casos de violencia contra niñas, adolescentes y 
mujeres jóvenes en Managua, la capital, ya que 8 de cada 10 mujeres víctimas de agresiones sexuales 
son niñas y adolescentes”, “Una tercera parte de las mujeres nicaragüenses confirman que su primera 
relación sexual ha sido forzada, y un 40% de las mujeres han experimentado violencia sexual por 
parte de su pareja”) (E.M2.3). El problema se percibe como más preocupante debido a la “falta de 
interés” hacia esta problemática de la que Entreculturas acusa al Estado nicaragüense, palpable, a sus 
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ojos, en el hecho de que el país aún no haya firmado la CEDAW. A pesar de ello, reconoce como un 
“avance” la entrada en vigor en Nicaragua de la Ley contra la Violencia hacia las Mujeres en junio de 
2012, aunque se deriva que esta es insuficiente, pues no ha servido para frenar los feminicidios ni las 
agresiones (E.M3.3).  

 
La “cultura de violencia” que, según la ONGD, caracteriza a toda Centroamérica no solo se 

traduce en ataques físicos. Aquella se evidencia, asimismo, a través de “prácticas excluyentes, 
autoritarias y discriminatorias frente a las niñas [en la escuela], así como en la sociedad mediante 
imposiciones de roles asignados al género -cuidado de los hijos, tareas domésticas...-” (E.M2.3). Es 
decir, la cultura de la violencia consigue invadir todos los espacios y logra ser trasmitida incluso a las 
generaciones más jóvenes, asegurando así su continuidad.  

 
Entreculturas ahonda, igualmente, en la condición de víctimas de las y los menores de 18 

años. El resultado de unir ambos factores, género con edad, es el de identificar a las niñas y 
adolescentes como el colectivo más frágil y, como consecuencia de ello, merecedor de la intervención 
puesta en marcha por las CEBs, con el apoyo de Entreculturas. Esta es la actuación que se relata 
detalladamente en la pieza (véase el apartado 4. 3. 4. 1. para más detalles). Así pues, la única referencia 
a las mujeres adultas como beneficiarias se produce en la especificación que deja constancia de la 
larga experiencia de trabajo de las CEBs con población femenina de todas las edades:  

En Nicaragua, Entreculturas comparte una larga tradición de trabajo con las 
Comunidades Eclesiales de Base (CEBs), una institución que desde hace exactamente 50 
años trabaja en barrios marginales de Managua y que cuenta con una amplia experiencia 
en temas de prevención y protección de niñas, jóvenes y mujeres en riesgo de exclusión 
social, víctimas de violencia sexual o intrafamiliar, trabajo infantil y abandono (E.M2.3).  

Al exponer las características de las destinatarias de esta labor se redunda, a su vez, en su 
catalogación como víctimas, quedando, pues, esta última condición y la de beneficiaria unidas 
inextricablemente: la primera es el paso necesario hacia la segunda que justifica, además, la idoneidad 
de la selección del colectivo.  

Para finalizar el apartado, es preciso señalar que se contempla una acción específica dentro 
de la intervención destinada a niñas y adolescentes que compete al personal de los centros educativos 
involucrados (“acompañar a los equipos docentes y directivos de los centros en sus esfuerzos por la 
protección y la equidad de género”) (E.M2.3). Aunque no se especifica nada al respecto, ésos podrían 
ser de composición femenina y masculina, convirtiéndose profesoras y profesores, en consecuencia, 
en beneficiarios colaterales de la intervención. Se deriva, por tanto, que una intervención de calado 
pasa necesariamente por el trabajo con las educadoras y a los educadores, pues estos/as se encargan 
de socializar y de transmitir pautas culturales a las generaciones más jóvenes. Si se comprometen con 
la equidad de género, educarán desde esta perspectiva y, por tanto, se la inculcarán a las y los menores, 
provocando, en consecuencia, transformaciones futuras en la “cultura de violencia” de Nicaragua 
(E.M2.3). 

 

5. 3. 2. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur 
No se ha registrado un amplio catálogo de roles vinculados a las mujeres del Sur, siendo los 

más destacados los de víctimas y beneficiarias ya comentados en el apartado anterior. Comenzando 
por los de corte reproductivo, una mujer del Sur es vinculada a la maternidad. A partir de su ejemplo, 
se deriva que, en los campos de desplazados de República Democrática del Congo, existen muchas 
más madres solas con sus hijas e hijos. De hecho, ella y su bebé recién nacido encarnan la fragilidad 
y la indefensión que se atribuye a la población desplazada en el país africano (E.M2.1).  

Si sobre la maternidad se ofrece esta imagen a un mismo tiempo de ternura y de desamparo, 
en otra ocasión, Entreculturas se muestra más crítica con esta función, así como con otras propias 
del ámbito doméstico. Rechaza que la sociedad nicaragüense circunscriba a la población femenina a 
los roles que se le han asignado tradicionalmente, entre los que se apuntan las tareas del hogar y el 
cuidado de la prole. Se deriva que la asunción de tales roles resulta problemática cuando las mujeres 
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no los ejercen de forma libre y por propia voluntad, sino que es la presión social la que limita su 
campo de acción y las deja sin la oportunidad de elegir. En consecuencia, no se ve un problema en el 
rol en sí mismo ni en el hecho de que sea ejercido por una mujer, sino en que la sociedad predetermine 
las tareas que cada sexo puede ejercer (E.M2.3).  

Fuera del ámbito privado, se implica de la intervención desarrollada por el JRS en República 
Democrática del Congo que las mujeres se desempeñan como estudiantes. A ellas se les destina unas 
formaciones profesionales que, a su vez, les permitirán desenvolverse en funciones productivas 
(E.M2.4). De este modo, se valora positivamente que emprendan negocios gracias a sus nuevos 
conocimientos no solo como forma de generar sus propios ingresos, que les permitirá, a su vez, ser 
autónomas, sino también como medio para que se sobrepongan a los estragos psicológicos que 
padecen como consecuencia de la violencia de la que han sido objetos. Es decir, la productividad es 
contemplada como una suerte de terapia para reestablecer el bienestar mental de estas mujeres. Se 
interpreta que verse más competentes gracias a sus nuevos conocimientos y a la posibilidad de 
ponerlos en práctica mediante una actividad económica tiene beneficios positivos para su autoestima 
(E.M2.4). Por último, en el trabajo desarrollado por las CEBs en Nicaragua, ellas reciben atención en 
base a su profesión como docentes, ya que la organización contempla una línea de actuación destinada 
al personal de los centros educativos involucrados (E.M2.3). En consecuencia, su participación en la 
intervención se apoya precisamente en su rol profesional que, en este caso, la entidad respaldada por 
Entreculturas contribuye a perfeccionar, pues sensibiliza a las educadoras para que sean más sensibles 
a la equidad de género.  

 

5. 3. 2. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
La única mujer hallada en las piezas que componen la segunda muestra de Entreculturas, 

Alegría, es, asimismo, la única fuente femenina del Sur de la que se nutre la ONGD. Sus palabras dan 
cuenta, por un lado, de su experiencia como desplazada en República Democrática del Congo. Ponen 
de relieve que comparte tal condición con su familia, en concreto con sus hijos, a uno de los cuales 
alumbró precisamente durante su huida. Se trata de un testimonio de corte humano y emocional con 
un toque simbólico, pues, se extrae de él, que, incluso en los contextos más dramático y desesperados, 
la vida continua: 

En una de ellas [una choza en un campo de desplazados] viven Alegría […] y sus cuatro 
hijos, el más pequeño se llama Éxodo, y tiene 9 meses, y lleva este nombre porque nació 
mientras huían de su casa: «tuvimos que dejar el campo por la guerra y los grupos 
armados, y en nuestra huída [sic] nació este pequeño, a quien le hemos puesto Éxodo, di 
a luz en el camino, mientras nos dirigíamos a Masisi» (E.M2.1).  

Por otro lado, Alegría atestigua el trabajo que el JRS está desarrollando con la comunidad 
desplazada. Se desprende una buena valoración del mismo, ya que permite cumplir un deseo que 
enuncia la misma mujer y que se interpreta es común entre la población desplazada. Es decir, se 
entiende que las intervenciones de la organización jesuita están en línea con las verdaderas 
preocupaciones de las personas atendidas. En este sentido, Alegría también expresa otro deseo: que 
la paz alcanzada en su país tras la firma de un acuerdo por parte de once naciones africanas se 
consolide para que la población civil viva, al fin, libre de violencia: 

Queremos que Alegría y Éxodo puedan vivir en paz, porque éste es su sueño: «No pienso 
en el futuro, sólo en el mañana. Quiero que Éxodo pueda ir al colegio. Ahora, gracias al 
JRS, estamos escolarizando a niños y niñas, y me gustaría que Éxodo pueda ir al colegio. 
Ojalá haya paz y podamos volver a nuestro pueblo» (E.M2.1).  

Para comprender estas palabras en todo su significado, es preciso indicar que la pieza concluye 
apuntando la petición de medidas realizada por cuarenta y seis ONGD congoleñas e internacionales 
para complementar el acuerdo, ideadas para que “la paz sea una realidad” (E.M2.1). Se explica que, 
entre las peticionarias, se encuentra el JRS, entidad a través de la que actúa, a su vez, Entreculturas. 
Esta explicación final contextualiza las declaraciones de Alegría, pues de todo ello se deriva que las 
organizaciones escuchan a sus poblaciones beneficiarias y se convierten en altavoces de sus 
demandas. Es decir, cumplen sus deseos tanto sobre el terreno como a nivel internacional, este último 
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un espacio al que las comunidades empobrecidas no suelen tener acceso. No se puede pasar por alto, 
además, el paralelismo que se crea, en definitiva, entre Éxodo, el bebé, y el acuerdo de paz. Ambos 
representan esa incipiente esperanza, esa promesa de un futuro mejor que se quiere vislumbrar en el 
horizonte de la sociedad congoleña. 

Adicionalmente, se recoge una información de corte estadístico que es atribuida a la 
población femenina nicaragüense de manera indirecta y colectiva (“Una tercera parte de las mujeres 
nicaragüenses confirman que su primera relación sexual ha sido forzada, y un 40% de las mujeres han 
experimentado violencia sexual por parte de su pareja”) (E.M2.3). Esta cita sirve para cuantificar y 
confirmar el elevado número de mujeres que padecen violencia sexual en el país centroamericano, 
constatando, pues, la acertada decisión de Entreculturas de dedicarles una atención prioritaria. 

 

5. 3. 2. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
Las mujeres y las niñas constituyen los colectivos visibilizados en mayor medida en las 

fotografías contenidas en la segunda muestra de Entreculturas (5). A continuación, se sitúan las 
adolescentes y los niños (3). Ya en tercer término, se identifica a los/as menores (2) y, por último, a 
los hombres (1) y a los adolescentes (1). En la mayoría de retratos, la población femenina adulta 
comparte el protagonismo con otros colectivos como los y las menores (2), las adolescentes (1) y los 
hombres (1). No obstante, el único retrato de una persona en solitario integrado en este conjunto de 
textos es de una mujer. 

Se opta por presentar a la población femenina adulta de manera pasiva en la mayoría de casos 
(4). Solo en uno, ellas aparecen activamente. De hecho, los dos roles que más frecuentemente se les 
atribuye redundan en esta pasividad al caracterizarlas como desplazadas (3) y beneficiarias (3). 
Asimismo, posan ante la cámara en tres ocasiones y se mantienen en actitud de espera en una. Si bien 
ningún rol reproductivo o de cuidados es recurrentemente usado, se registran una vez cada uno los 
de madre, abuela e hija. Finalmente, se las retrata como estudiantes en una imagen, siendo este el 
único rol que les concede presencia en el espacio público. En cuanto a las combinaciones de roles, el 
de beneficiarias se une a los de madre (1), desplazada (1) y estudiante (1). 

El único pie de foto hallado en toda la segunda muestra de Entreculturas se detiene en señalar 
la cifra de habitantes de República Democrática del Congo que requiere ayuda humanitaria. Se 
desagregan, además, los datos en función de la edad (menores y personas ancianas) y el sexo (mujeres). 
Se especifica que los colectivos identificados son los que se encuentran en un estado más frágil. Por 
tanto, es subrayada la condición de víctima de las mujeres congolesas: 

Se estima que unos 7,5 millones de personas –casi el 10% de la población de la República 
Democrática del Congo– necesitan asistencia humanitaria. De ellos, 4,2 millones de 
niños; 3,6 millones de mujeres y 315.000 ancianos son los más vulnerables (E.M2.4). 

Se cree necesario precisar, no obstante, que el pie de foto acompaña a un conjunto de dos 
fotografías en las que no se visualiza a ninguna mujer. En ellas, aparecen, por un lado, un grupo de 
niños que posa ante la cámara y, por otro, un conjunto de adolescentes de ambos sexos en el 
transcurso de una clase. 

El escenario en el que se emplaza a las figuras femeninas es, en primer lugar, el campo de 
desplazados (3). Además, se visualiza a las mujeres en el entorno educativo en una ocasión. No ha 
sido posible determinar un contexto en el que ellas estaban presentes. La felicidad o alegría es la 
principal emoción identificada en los rostros femeninos (2), seguida por la tristeza o angustia (1). Son 
las dos únicas emociones halladas, elevándose la cifra de imágenes en las que no ha sido posible 
detectar ninguna a dos. 
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5. 3. 3. Resultados para la muestra 3 de Entreculturas 
Seguidamente, se presentan los resultados referentes a la tercera muestra de Entreculturas 

con respecto al segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 3. 3. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Es posible rastrear la presencia de la población femenina adulta del Sur en todas las piezas 

que componen la tercera muestra de Entreculturas. Sin embargo, mayoritariamente, se trata de 
menciones puntuales, ya que se incluye al colectivo dentro de grupos poblacionales más amplios y 
diversos a los que habitualmente se les adjudica una adscripción geográfica. Así pues, los textos se 
centran en la población desplazada de República Democrática del Congo (E.M3.1) y refugiada en 
Burundi (E.M3.3) y las personas con discapacidad, con especial atención a las residentes en Ecuador 
(E.M3.2 y E.M3.5) y en Bolivia (E.M3.5). Una última pieza atiende a las dificultades con las que, en 
general, se topan niñas y adolescentes para acceder a la educación (E.M3.4). La especial atención 
dedicada al colectivo femenino menor de edad no es exclusiva de este último texto, pues, en los 
referentes a población desplazada y refugiada, se ahonda en una cuestión que le concierne, la higiene 
menstrual (E.M3.1 y E.M3.3). De ello se colige que Entreculturas sí se detiene sobre la población 
femenina, pero lo hace, principalmente, sobre las niñas y adolescentes. 

Las referencias a las figuras femeninas individuales y adultas del Sur, sin ser abundantes, se 
registran en un total de tres textos. La forma privilegiada de mencionarlas es a través de su nombre y 
apellido (Yesenia Ramos y Rosa Mendoza en E.M3.2 y Verónica Ortiz en E.M3.5) y, en segundo 
lugar, por su nombre de pila (Juana en E.M3.4 y Verónica en E.M3.5). 

 

5. 3. 3. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Los textos no profundizan especialmente en la condición de víctimas de las mujeres del Sur. 

En todo caso, estas quedan englobadas dentro de grupos de población más amplios que, a tenor de 
las descripciones ofrecidas, padecen condiciones de vida precarias como son las poblaciones 
desplazadas de República Democrática del Congo y refugiada en Burundi (E.M3.1 y E.M3.3). 
Asimismo, cuando se adjudica una especial vulnerabilidad a un colectivo, este tampoco es el 
conformado por la población femenina adulta, pues como tal se señala a las niñas y adolescentes 
(E.M3.1 y E.M3.4), las personas con discapacidad (E.M3.2 y E.M3.5) y las y los menores de cinco 
años refugiados (E.M3.3). En consecuencia, la única referencia a la condición de víctimas asumida 
por las mujeres es muy puntual y localizada en un único texto: 

[E]l documento [el Informe Rojo de Entreculturas] pone también rostro al potencial que 
la educación tiene para cambiar la vida de las niñas y jóvenes en situaciones de especial 
vulnerabilidad, como son los conflictos armados, la situación de refugio o entornos con 
una violencia acusada hacia las niñas y mujeres (E.M3.4). 

De igual modo, la población femenina adulta no es objeto de atención preferente de las 
intervenciones que Entreculturas apoya sobre el terreno. En este sentido, se señala como beneficiarias 
a las niñas menores de 15 años desplazadas en República Democrática del Congo (E.M3.1), a las y 
los menores de 5 años y a las adolescentes de los campos de refugiados de Burundi (E.M3.3) y a las 
personas con discapacidad de Ecuador y Bolivia (E.M3.2 y E.M3.5). Las mujeres aparecen, pues, 
como destinatarias colaterales de las actuaciones, como grupo que acapara la atención de la ONGD 
española y de sus entidades colaboradoras en la medida en que, a su cargo, se encuentran los 
colectivos privilegiados en las intervenciones. De acuerdo con ello, son tenidas en cuenta en el 
acompañamiento que Fe y Alegría brinda a las familias del estudiantado con discapacidad que atiende 
en sus centros de Ecuador y Bolivia (E.M3.2 y E.M3.5). Asimismo, el JRS ofrece actividades de 
sensibilización a las madres y los padres de las niñas y adolescentes de los campos de desplazados 
congoleños para que se conciencien sobre la importancia de proporcionar educación a sus hijas 
(E.M3.1). Sesiones de sensibilización, así como “cursos de alfabetización funcional o crianza positiva” 
son también las acciones que ambos reciben en los campos de refugiados burundeses con el objetivo 
de que se involucren en el funcionamiento de los centros escolares apoyados por el JRS (E.M3.3). 
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5. 3. 3. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur  
Apenas existe variedad en cuanto a los roles atribuidos a las mujeres del Sur. El más 

subrayado y presente en todas las piezas es la maternidad. Queda destacada especialmente porque, 
como se comprobó en el apartado previo, ellas son tenidas en cuenta en las intervenciones 
respaldadas por Entreculturas en función del papel que ocupan en la vida de sus colectivos 
beneficiarios principales. Se implica que las mujeres son fundamentales para el buen funcionamiento 
de las actuaciones, puesto que son las responsables y cuidadoras del estudiantado atendido por la 
ONGD española, Fe y Alegría y el JRS y, por tanto, una pieza clave para su bienestar. No obstante, 
tal como queda expresado en los textos, la responsabilidad es compartida con los varones, a quienes 
se les adjudica la función de padres. De acuerdo con ello, Entreculturas remite reiteradamente a las 
dos figuras (“Además de ellas, sus padres y madres también asisten a sesiones de sensibilización sobre 
la importancia de la educación de las niñas y el rol que ellos deben desempeñar en este proceso”-
E.M3.1, “«Muchos papás y mamás han aprendido lenguaje de señas, o braille y se han asociado para 
hacer frente a la situación junto a otros padres y madres en situaciones similares», explica Jiménez”-
E.M3.2, “[el JRS] se preocupa de que los padres y madres del alumnado intervengan en las decisiones 
y el devenir de los centros”-E.M3.3, “así como en la capacitación y sensibilización de los padres y las 
madres para que mejoren el apoyo a sus hijos”-E.M3.5). 

Asimismo, todas las figuras femeninas individuales del Sur son asociadas en exclusiva a la 
maternidad, desde Juana, madre de Kirmberly Chivalán, la joven que puso rostro a la campaña de 
“vuelta al cole” de Entreculturas de 2019, hasta las mujeres que se pronuncian acerca de la educación 
que reciben sus hijos en los centros de Fe y Alegría, cuyos testimonios serán evaluados en el siguiente 
apartado. La única figura masculina incluida en los textos es la del padre de Chivalán, cuyo nombre 
no se da a conocer. Como se recordará, este aparece como el principal obstáculo en el camino hacia 
la educación de su hija, pues opinaba que era irrelevante para ella formarse, dado que su futuro marido 
la mantendría. Encarna, por tanto, los prejuicios en torno a la educación femenina que Entreculturas 
se propone derribar. Por el contrario, la madre, Juana, sí apoyaba a Chivalán en su propósito de 
retomar sus estudios. Se ofrece así una representación polarizada en torno a las dos figuras, una 
femenina y otra masculina, que no deja de estar impregnada por atributos considerados 
tradicionalmente propios de cada género: la primera queda asociada a la comprensión, la apertura y 
la sensibilidad frente a las necesidades de su hija, ostentando una suerte de soft power, mientras que la 
segunda se muestra como una voz autoritaria, impositiva, cerrada por sus prejuicios e incapaz de 
atender a las demandas de quienes se supone son sus seres más queridos, acaparando así un hard power 
sobre el destino de sus descendientes. En esta ocasión, Chivalán “tomó la valiente decisión de 
matricularse, a escondidas de su padre, en el Instituto de Estudios Radiofónicos de Fe y Alegría 
Guatemala” o, dicho de otro modo, contravino la autoridad paterna, un paso que, sin embargo, es 
valorado positivamente en la medida que permitió a la joven, “con su convicción y empeño” 
reestablecer su derecho a la educación (E.M3.4). Esta anécdota refleja, a su vez, una toma de partido 
por parte de Entreculturas. En la confrontación entre derechos y patrones culturales tradicionales, 
prioriza los primeros, pues los estima como la herramienta idónea para mejorar las condiciones de 
vida de la población femenina. 

Pasando ahora a otros roles, las mujeres son mostradas como una suerte de estudiantes 
dentro de las actividades de sensibilización y cursos que les dirige el JRS en República Democrática 
del Congo y Burundi (E.M3.1 y E.M3.3). En todo caso, se trata de un rol extraído por implicación, 
ya que Entreculturas únicamente apunta hacia el mismo al referenciar las acciones que apoya sobre 
el terreno. Además, es siempre compartido con la población masculina. 

 

5. 3. 3. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
Las citas atribuidas a mujeres del Sur se concentran únicamente en dos piezas (E.M3.2 y 

E.M3.5). Además, las temáticas sobre las que versan son prácticamente idénticas, pues son las madres 
del alumnado con discapacidad atendido por Fe y Alegría las que relatan en primera persona su 
experiencia tanto con la discapacidad como en los centros educativos. 
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De acuerdo con ello, Yesenia Ramos relata los diferentes estadios por los que ha atravesado 
con respecto a la evolución de su hijo. Atestigua el golpe tan duro que para ella y su familia supuso 
en un primer momento tener que enfrentarse a un niño con una discapacidad y como esta 
circunstancia marcó un punto de inflexión en su vida que nunca habría esperado. A través de sus 
palabras, se perfila una situación con la que resulta fácil identificarse: cualquier pareja que se propone 
tener una niña o un niño alberga las mismas expectativas que ella acerca de una experiencia de la 
maternidad/paternidad normalizada que, sin embargo, podrían truncarse ante el hecho inesperado 
de tener una hija o un hijo con discapacidad, con todo lo que esta condición lleva asociada: 

«Las cosas cambian de repente... Nosotros creíamos que íbamos a tener el bebé, que al 
año iba a caminar y después íbamos a tener que buscar una escuela y etcétera, como 
cualquier familia», confiesa Yesenia Ramos, mamá de Samuel, alumno con discapacidad 
de la Unidad Educativa de Emaús, en Quito (E.M3.2).  

Asimismo, tanto Ramos como Rosa Mendoza y Verónica Ortiz describen el estado del que 
partían sus hijos antes de ingresar en los centros de Fe y Alegría, así como la notable mejoría que han 
experimentado gracias al trabajo desarrollado por sus profesionales. Son relatos, por tanto, 
concebidos en clave de “antes y después” de la intervención, confirmando el papel tan relevante que 
esta ha supuesto para los niños. Ellas manifiestan, igualmente, su satisfacción por el apoyo recibido. 
A partir de sus palabras, se deriva que, paulatinamente, están reconstruyendo su maltrecha autoestima, 
reconvirtiendo sus iniciales sentimientos de preocupación y desasosiego ante el estado de sus hijos 
en orgullo ante los avances tan significativos que han logrado. En consecuencia, los testimonios 
aportados sirven para constatar el éxito de las actuaciones entre sus dos colectivos de atención 
prioritaria, las y los menores con discapacidad y sus familias: 

[Yesenia Ramos]: «Al principio, cuando vi que mi hijo no hacía nada, yo estaba muy 
preocupada, pero luego de ingresar en la escuelita de Fe y Alegría he ido viendo que día 
a día va avanzando un poquito, va subiendo un pequeño escalón, y eso es lo importante. 
Suerte que he conocido personas muy buenas que nos han ayudado, no solo a Samuel, 
también a mí, porque hay veces que uno también se desmorona» (E.M3.2). 

«Mi hijo vino a los dos años y medio, él caminaba pero temblosito y se caía, yo no pensaba 
que mi hijo iba a tener el tremendo adelanto que ha tenido... él, así como ustedes lo ven, 
ahora llega a la escuela, saluda a todos, y pone mucha atención. Él no intentaba comer 
solo, pero acá la profesora le enseñó, y eso es un adelanto que mi hijo ha tenido», cuenta 
Rosa Mendoza, mamá de Evelio Laje, alumno de la escuela Tepeyac, en Guayaquil 
(E.M3.2). 

«Mi hijo nació un jueves y, al día siguiente, el viernes los médicos me hicieron firmar un 
posible parte de autopsia por si fallecía durante el fin de semana. Tal era su grado de 
malformación que no le daban ninguna esperanza de vida. Sin embargo, Alexander tiene 
hoy 6 años y, a pesar de algunas limitaciones físicas, es un niño completamente normal, 
integrado en la escuela regular. Estudia Educación Básica en Fe y Alegría y sueña con ser 
presidente, otras veces bombero o doctor», afirma Verónica Ortiz, madre de Alexander 
(E.M3.5). 

El caso del hijo de Verónica Ortiz es expuesto, asimismo, como ejemplo de un diagnóstico poco 
claro del que son objetivo, en ocasiones, las y los menores con discapacidad y que se traduce en una 
falta de un conocimiento real sobre sus verdaderas posibilidades de desarrollo. Este niño (de)muestra, 
además, que cada menor merece la oportunidad de formarse y de explorar sus propias capacidades, 
sin restricciones ni prejuicios que limiten a priori sus verdaderas potencialidades. Al fin y al cabo, 
Alexander acabó resultando “un niño completamente normal”, algo que no se habría podido 
comprobar si no se le hubiera prestado la atención que requería y, en cambio, se hubiera atendido a 
ese diagnóstico errado que recibió nada más nacer. Se reitera esta idea de normalidad al ser descrito 
como un estudiante con ambiciones de futuro, pues se lo aproxima a las niñas y los niños sin 
discapacidad: todos ellos van a la escuela para aprender y tienen sus sueños y anhelos. En 
consecuencia, son iguales.   

En otra declaración, Ortiz profundiza en estas ideas: confirma que su hijo es un caso de 
integración exitosa en un centro de educación regular, algo por lo que apuestan Fe y Alegría y 
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Entreculturas, derivándose que todo/a menor con discapacidad puede emprender el mismo proceso, 
aunque, para ello, necesite un pequeño apoyo. Ortiz habla, asimismo, de los prejuicios de los que es 
objeto su hijo, pero que, sin embargo, él es capaz de trascender, demostrando que son, eso, prejuicios 
que no se corresponden con su verdadero ser. Por tanto, el testimonio de Ortiz se convierte en una 
prueba de los argumentos defendidos en el texto en favor de la integración de las personas con 
discapacidad tanto en la educación como en la sociedad, pues estas manifiestan toda su valía en cuanto 
se les ofrece una oportunidad: 

«A mi hijo, al verle caminar torcido, con su bracito corto y su labio leporino enseguida 
le ven como rarito»”, comenta Verónica, “«pero gracias a Fe y Alegría y a la confianza y 
la profesionalidad de todo el equipo docente, mi hijo pudo demostrar que era un alumno 
más, con algunas necesidades logísticas especiales, pero capaz de seguir el nivel de sus 
compañeros» (E.M3.5). 

No se ha de pasar por alto, no obstante, que el testimonio no deja de subrayar y de poner en valor el 
trabajo de Fe y Alegría, constatando que fue el pilar sobre el que se apoyó el progreso de Alexander. 

 

5. 3. 3. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
Las mujeres están lejos de ser los sujetos protagonistas de las fotografías contenidas en la 

tercera muestra de Entreculturas. Este papel lo ocupan, principalmente, los niños (12), las niñas (9) y 
las adolescentes (6). Por tanto, la población femenina del Sur, presente en tres imágenes, solo adquiere 
mayor visibilidad que los adolescentes (2) y los hombres (1). Se las capta como colectivo en un caso 
(1) mientras, que, en los dos restantes, aparecen, por un lado, junto a menores y, por otro, junto a 
estos y a mujeres de alcance global. 

Siendo conscientes de que las imágenes halladas son muy pocas para ofrecer una descripción 
significativa sobre el retrato femenino perfilado por Entreculturas, se expondrán, sin embargo, los 
diferentes datos recabados. Las mujeres son mostradas, preferentemente, de manera pasiva (2) y, 
secundariamente, de modo activo (1). De hecho, posan ante la cámara en hasta dos de estas tres 
imágenes. Se las vincula, sobre todo, a roles relacionados con la reproducción y los cuidados como la 
maternidad (2) y el lavado de ropa (1). Asimismo, se las considera como beneficiarias (1). En este 
sentido, son las madres las que se encargan de la tarea del hogar señalada y se benefician, 
indirectamente, de la atención que Fe y Alegría presta a sus hijas e hijos con discapacidad.  

Un único pie de foto incorpora menciones a la población femenina adulta. El elemento visual 
apunta a una condición victimizada de las mujeres de República Democrática del Congo, pues 
especifica la abulta cifra de ellas que pierde la vida durante el parto. Dicho con otras palabras, se 
problematiza la figura de la madre: 

En RD del Congo, cerca de 700 mujeres mueren al dar a luz por cada 100.000 partos. 
Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el ODS 3.1 prevé que, para el año 
2030, se reduzca el ratio de mortalidad materna a menos de 70 mujeres por cada 100.000 
nacimientos (E.M3.1). 

Se cree necesario precisar que el contenido del pie de foto no tiene una clara correspondencia con la 
fotografía que acompaña. En esta última, un conjunto de mujeres posa ante la cámara en un retrato 
grupal en las que ellas ni aparecen como víctimas ni como madres. 

La población femenina ejerce los roles visualizados en las fotografías en los entornos 
doméstico (1) y educativo (1). No ha sido posible determinar el contexto en un caso. La única 
emoción asociada a un rostro femenino es la felicidad o alegría (1). No se ha identifica emoción alguna 
en dos ocasiones.  
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5. 4. Manos Unidas 
Se dedican los siguientes apartados a describir el retrato que Manos Unidas configura en 

torno a las mujeres del Sur. Se comentan los resultados de la investigación en este sentido de manera 
individualizada por cada una de las muestras. Finalmente, se ofrece una comparativa entre las tres 
con el objetivo de señalar puntos comunes y divergencias, así como la evolución que el tratamiento 
dado al colectivo ha experimentado a lo largo del periodo de investigación.  

 

5. 4. 1. Resultados para la muestra 1 de Manos Unidas 
A continuación, se presentan los resultados referentes a la primera muestra de Manos Unidas 

con respecto al segundo objetivo del presente estudio. 

 

5. 4. 1. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Tan solo una pieza de las doce que componen la primera muestra de Manos Unidas está 

focalizada por entero en las mujeres del Sur y en lo que se entiende como sus problemas particulares 
(MU.M1.1). Se trata del texto en el que la ONGD presenta su Campaña contra el Hambre de 2013, 
dedicada al ODM 3. En el resto de casos, se las alude de manera más o menos específica, pero se las 
engloba dentro del colectivo configurado por la población pobre/empobrecida (con preferencia del 
primer adjetivo sobre el segundo) de los “países en desarrollo” (MU.M1.2, MU.M1.3, MU.M1.6, 
MU.M1.7, MU.M1.8 y MU.M1.10) o del pequeño campesinado, también circunscrito a tales países 
(MU.M1.5, MU.M1.11 y MU.M1.11). Así pues, el protagonismo relativo que se otorga a la población 
femenina en cuatro casos se debe a que se especifica cómo los problemas tratados le afectan, entre 
ellos la falta de acceso a recursos económicos, a las TIC y a la tierra (MU.M1.2, MU.M1.6 y MU.M1.12 
respectivamente), o se la emplea para ejemplificar intervenciones que Manos Unidas apoya sobre el 
terreno o actividades de educación para el desarrollo que ha puesto en marcha en el Norte (MU.M1.3). 
Las piezas restantes las mencionan tan solo puntualmente (MU.M1.5, MU.M1.7, MU.M1.8, 
MU.M1.10 y MU.M1.11). Además, en dos casos, no se las alude de ninguna manera (MU.M1.4 y 
MU.M1.9). 

En consecuencia, la forma mayoritaria de nombrar a las mujeres es como colectivo. De 
hecho, tan solo aparece una figura femenina. Esta resulta aludida a través de la cita de otra persona, 
el doctor Muhammad Yunus, impulsor del banco de microcréditos Grameen Bank de Bangladesh. 
Queda denominada como “mendiga” por parte de Yunus y como “mujer” por parte de Manos Unidas 
(MU.M1.2). 

 

5. 4. 1. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Los dos únicos roles que se adjudica a las mujeres dentro del circuito trazado por las 

intervenciones de cooperación y desarrollo es el de víctimas y beneficiarias. Prestando atención, a la 
primera condición, la población femenina es tratada como el colectivo que padece una agudización 
de las dificultades que ya de por sí sufren las personas que han de lidiar con condiciones de vida 
depauperadas. Estos obstáculos adicionales son formulados de manera abstracta, como una contaste 
que afecta a toda la población femenina, pero, especialmente a la del Sur: 

Las mujeres, en los países en desarrollo, son desgraciadamente las más afectadas por la 
pobreza, el hambre, la enfermedad, el analfabetismo, la violencia y la explotación sexual, 
el desempleo y el trabajo esclavo, la discriminación, y la exclusión de la vida pública. Hay 
una clara desventaja para la mujer en relación al varón en el acceso a la igualdad de 
oportunidades de desarrollo personal y comunitario (MU.M1.2).  

Los derechos humanos son para todos; sin embargo, las mujeres han visto cómo, 
sistemáticamente, eran víctimas de violación de esos derechos (MU.M1.3).  

Las dificultades que afectan a las mujeres son referenciadas, asimismo, con respecto a 
ámbitos concretos en los que ellas, en comparación con los varones, carecen de las mismas 
oportunidades de acceso y, en consecuencia, de iguales oportunidades de desarrollo y de 
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supervivencia. La brecha existente en los países del Sur en el acceso a Internet entre ambos grupos 
poblaciones o en la propiedad de la tierra son ejemplos en este sentido: 

Según un informe realizado por la empresa de tecnología Intel, en colaboración con 
ONU Mujeres, a escala global, en los países en desarrollo, un 25% menos de mujeres 
que de hombres tiene acceso a internet, disparidad que se eleva a un 45% en regiones 
como el África subsahariana. Incluso en economías que están creciendo rápidamente, la 
desigualdad es grande. En el sur de Asia, Oriente Próximo y el norte de África, alrededor 
de un 35% menos de mujeres que de hombres se conecta a la red (MU.M1.6). 

Si la ciudadanía en general tiene problemas para acceder a las tierras, el derecho 
consuetudinario lo dificulta todavía más para las mujeres (MU.M1.12).  

Resulta especialmente destacable el último ejemplo reseñado, pues, al referirse a la “ciudadanía en 
general”, parece tomarse esta como sinónimo de población masculina, derivándose, por tanto, que 
las mujeres siempre quedan como en un aparte, “por fuera” o, dicho de otro modo, como “menos 
adelantadas” de lo que se considera el grupo poblacional normativo. En definitiva, como las “otras”. 
De hecho, no es infrecuente que esta ONGD utilice la combinación de artículo y sustantivo “el 
hombre” como sinónimo de ser humano o humanidad. Cierto que tal forma de expresarse tiene 
resonancias en la tradición religiosa de la que Manos Unidas se nutre como una de sus fuentes 
principales, pero, aun así, es una deficiencia notable para con el uso de un lenguaje inclusivo. Dicho 
sea de paso, como evidenciaba un ejemplo previo, el uso de “la mujer” para referirse al colectivo 
conformado por la población femenina es otro rasgo que caracteriza a los textos de Manos Unidas. 
Esta forma de denominarlas invisibiliza las múltiples formas en las que es posible ser mujer, 
pareciendo, en cambio, que existe un único modelo válido para todas. 

Manos Unidas refrenda la condición de víctima de las mujeres del Sur a través de datos 
obtenidos de organismos asociados a Naciones Unidas como el PNUD o la FAO. De hecho, 
reproduce parte del informe de 2014 sobre los ODM donde se da cuenta de los avances y retrocesos 
experimentados en los indicadores barajados por los objetivos de desarrollo, entre ellos los referentes 
a la población femenina. Por tanto, a pesar de su oposición a las conclusiones arribadas en la Cuarta 
Conferencia de la Mujer (Beijing, 1995), sigue la estela de la comunidad internacional ya no solo en 
las cuestiones generales de desarrollo, sino también con respecto al papel que ocupan las mujeres en 
el mismo (“En la actualidad, según el informe de los ODM de 2010, las mujeres reciben menos del 
10% de todo el crédito desembolsado”-E.M1.2; “6 de cada 10 mujeres sufren en todo el mundo 
violencia física o sexual a lo largo de su vida”, “A nivel mundial, las mujeres ocupan el 83% de los 
empleos domésticos, peor remunerados y más vulnerables”, “[E]n 2013, murieron casi 300.000 
mujeres por causas prevenibles relacionadas o agravadas por el embarazo o el parto”-MU.M1.7; 
“Según la FAO, las mujeres del Sur solo representan, por continentes y regiones, entre el 5 y el 25% 
de todos los propietarios de explotaciones agrícolas” (MU.M1.12).  

No obstante, la caracterización como víctima no es exclusivamente adjudicada a la población 
femenina. Si hasta ahora se han comentado piezas en las que ellas son identificadas como tal dentro 
de un contexto poblacional mayor configurado por las personas empobrecidas del Sur, en otras 
ocasiones, aparecen como las damnificadas junto a otros colectivos como las comunidades indígenas, 
las personas con discapacidad o las y los menores. Todas estas representaciones se complementan, 
pues, juntas configuran los rostros más típicamente asociados a la pobreza y el hambre en el Sur: 

Proponemos centrar la mirada y las manos en los que están solos: los niños de la calle, 
los sin techo, los refugiados, los pueblos indígenas, las viudas, los emigrantes, los 
enfermos; los que son víctimas de la trata de personas; las mujeres excluidas, maltratadas; 
las víctimas de la guerra o de persecuciones raciales, culturales o religiosas (MU.M1.7). 

Es el caso de situaciones de discriminación, como las que afectan por lo común a las 
mujeres y a grupos étnicos indígenas y afrodescendientes (MU.M1.8). 

Las incursiones de células paramilitares, guerrillas o grupos violentos, suelen comenzar 
en los lugares remotos o suficientemente alejados de los grandes núcleos urbanos donde 
las defensas son más débiles. Muchas de estas comunidades están constituidas por 
mujeres, ancianos y niños, más vulnerables a la violencia (MU.M1.8).  
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Asimismo, no contempla en exclusiva la desigualdad hacia las mujeres como el único problema que 
menoscaba los intentos por superar la pobreza. Entiende que, en general, las discriminaciones de otra 
índole y no solo la de género, actúan en este mismo sentido (“Hay numerosas características de la 
economía y la sociedad de un país, junto con influencias externas, que contribuyen a generar y 
perpetuar la pobreza rural. Entre ellas: […] la discriminación basada en el género158, la raza, el origen 
étnico, la religión o las castas”) (MU.M1.8). 

Mención aparte merece la pieza focalizada por entero en el estado de la población femenina 
en los países del Sur. En ella, se ahonda específicamente en aquellos factores que Manos Unidas 
considera son causa de la desigualdad que padece, entre los que enumera la pobreza, el hambre, el 
analfabetismo, la trata de personas, el abuso y la explotación sexual, las enfermedades de transmisión 
sexual y la falta de atención médica durante el periodo de gestación, el parto y el posparto, las 
dificultades para acceder a los recursos (la tierra) y al crédito, los matrimonios precoces, el machismo 
y el feminismo y los obstáculos que encuentra en el ámbito laboral y productivo (“La pobreza y el 
hambre afectan especialmente a las mujeres”, “Cerca de 960 millones de personas no saben leer y dos 
terceras partes de éstas son mujeres”, “La mujer está mucho más expuesta que el hombre a las 
enfermedades de transmisión sexual, que, a su vez, aumentan la posibilidad de padecer el sida, primera 
causa de muerte en África y cuarta en el mundo”) (MU.M1.1). Nuevamente, se utiliza el recurso de 
aportar datos e indicadores para justificar esa condición de víctima que adquieren las mujeres para 
con los ámbitos señalados. En algunos casos, además, permiten concretizar el problema en un 
determinado contexto geográfico: 

La mujeres [sic] forman parte de esa mayoría de la población, más del 80%, excluida de 
los sistemas bancarios, porque se subestima su capacidad de pago, lo que las obliga a 
depender de los usureros, que empeoran su situación de pobreza y son causa de que les 
sea casi imposible escapar del círculo de la pobreza (MU.M1.1). 

Según estudios de la ONU, hay países como Zambia en el que el 60% de las mujeres han 
experimentado violencia física a lo largo de su vida (MU.M1.1). 

En esta línea de aterrizar los problemas comentados en contextos geográficos particulares, se 
describen tres escenarios, Honduras, el estado de Karnataka en India y Sudán del Sur, en los que 
Manos Unidas apoya intervenciones. Si bien se comentan las dificultades que aquejan, en general, a 
sus poblaciones, las mujeres, de nuevo, quedan marcadas como ese colectivo especialmente 
vulnerable (“La crisis económica y social de Honduras agrava aun [sic] más la marginación y 
subordinación de la mujer”, “India es el cuarto país más peligroso del mundo para nacer mujer”) 
(MU.M1.1). 

En último término, se deriva que la población femenina es víctima de sus propias sociedades. 
Estas marcan de antemano su futuro, imponiéndole de manera inexorable los roles tradicionalmente 
asociados al colectivo. Es, por tanto, lo que podría considerarse como una concepción estrecha sobre 
las posibilidades concedidas a las mujeres el punto que les impide progresar en los ámbitos educativo 
y productivo y mejorar así sus opciones vitales. Se implica que estas limitaciones son tan graves que, 
incluso, hacen peligrar su salud. Bajo este punto de vista, la esfera privada deviene en una carga para 
ellas: 

En sociedades donde el fin de la mujer es casarse y procrear, el que las niñas vayan a la 
escuela es considerado como una pérdida de tiempo y de dinero (MU.M1.1). 

[P]adecen las consecuencias de no recibir la atención médica que necesitan durante el 
embarazo, el parto y el posparto que, según la ONU, son los problemas más 
desatendidos, hasta el extremo de que en muchos países se considera un asunto que 
concierne sólo a la mujer (MU.M1.1). 

Frecuentemente la mujer se ve obligada a conciliar el papel de madre y de ama de casa 
con su actividad laboral, lo cual, a menudo, condiciona su categoría profesional, la 

                                                      
158 Como se expuso previamente (punto 4. 4. 2. 1), Manos Unidas entiende el género como sinónimo de sexo o, dicho de otro modo, como 
mujer y hombre. Puesto que el texto trata a las mujeres como colectivo especialmente afectado por la pobreza, se implica que, en este caso, 
género es equivalente a mujer. 
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duración de la jornada laboral y su salario. A ello hay que añadir que la mujer suele tener 
un nivel de formación más bajo, lo que impide que sus condiciones laborales sean iguales 
a las del hombre (MU.M1.1).  

Algunos países restringen la libertad de la mujer fuera del hogar y limitan su relación con 
hombres ajenos a la familia como, por ejemplo, los médicos (MU.M1.1). 

[L]os fundamentalismos, que someten a la mujer y la declaran inferior al hombre 
(MU.M1.1). 

En línea con los ejemplos señalados, Manos Unidas no detecta un nexo en común entre las 
agresiones, violaciones de derechos y malas condiciones de vida sufridas por la población femenina. 
Dicho con otras palabras, apunta los síntomas a través de los que se manifiesta la causa mayor, 
estructural y sistémica que los propicia, el patriarcado, pero este no es ni aludido ni explicado. Por 
tanto, las adversidades que condicionan la existencia de las mujeres se interpretan como problemas 
geográficamente situados y, sobre todo, propios de los países empobrecidos (“Son numerosos los 
países en los que la mujer padece una grave desigualdad y es víctima de la violencia física, sexual y 
psicológica, incluyendo la violación como arma de guerra”, “tenemos mucho que decir sobre la 
defensa de los derechos de la mujer, la lucha contra la discriminación que padece, sobre todo en los 
países en desarrollo, y el esfuerzo para lograr su plena igualdad con el hombre”) (MU.M1.1).  

Pasando ahora a la condición de beneficiaria, de manera general, Manos Unidas indica que, 
entre sus cinco “prioridades”, se encuentra la “promoción de la mujer” (MUM1.1). Dado que, en el 
apartado 4. 4. 2. 1., ya se expusieron los postulados desde los que aborda sus intervenciones sobre el 
terreno, en esta sección, la exposición se detendrá en evaluar las explicaciones relativas a actuaciones 
concretas. Si bien es cierto que estas no son abundantes en esta primera muestra, se referencian un 
total de ocho. En la mitad de ellas, la población femenina aparece directamente aludida como 
beneficiaria (MU.M1.1, MU.M1.2, MU.M1.3 y MU.M1.12). Su presencia resulta subrayada, sobre 
todo, en dos. Las descripciones se detienen en las particulares dificultades que padecen las mujeres, 
es decir, se las caracteriza, en primer término, como víctimas para justificar seguidamente su elección 
como colectivo receptor de las actuaciones. En concreto, se especifican los escollos que encuentran 
en el ámbito productivo, tanto a la hora de encontrar un empleo remunerado como de que este se 
desarrolle en condiciones óptimas: 

En esta región [Calcuta, India] el trabajo de la mujer no está reconocido, su salario es la 
mitad del que percibe un hombre y a menudo se ven forzadas a emigrar a la ciudad para 
trabajar. Muchas emigran sin trabajo, con ofertas de mafiosos que después las explotan. 
También son frecuentes los casos de chicas que desaparecen para siempre (MU.M1.1). 

La explotación minera se realiza por la Corporación Minera de Bolivia, -COMIBOL-, las 
empresas privadas y las cooperativas mineras […] Los problemas principales son: la 
inestabilidad de las economías familiares; la escasez y el mal uso del agua potable; y las 
condiciones de inequidad en que viven las mujeres, con una precaria atención en salud y 
educación, baja autoestima, extremada dependencia económica, y poca atención a sus 
demandas, tanto en sus organizaciones locales como en el mismo municipio (MU.M1.3).  

Una vez identificados los problemas, se proponen las soluciones. En el primer caso, se 
contempla un trabajo de concienciación social y de prevención, consistente en aprender a detectar a 
los posibles traficantes de personas, así como “ayuda legal” para las víctimas (MU.M1.1). Asimismo, 
se fomenta la implantación de actividades para la generación de ingresos. Como, de acuerdo con el 
texto, “la pobreza y la ignorancia son la raíz de este problema”, se extrae que la intervención actúa 
sobre tales causas profundas (MU.M1.1). En el segundo caso, se plantea “un proyecto de capacitación 
y promoción de las mujeres mineras” al que Manos Unidas ha contribuido con “la financiación de 
equipos, materiales y costes de personal para impartir los cursos y talleres de formación” (MU.M1.3). 
Se proponen como objetivos de la actuación ofrecer alternativas económicas a las beneficiarias al 
tiempo que se mejoran las condiciones de vida de sus familias a través de “la promoción de la salud 
comunitaria, cuidando el medioambiente y la gestión sostenible del agua y los residuos” (MU.M1.3). 
Por tanto, en este último caso, la población femenina es tanto beneficiaria como canal a través del 
que sus familias logran mejoras en su bienestar. 
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En las otras dos intervenciones en las que se explicita la presencia de mujeres, las alusiones 
incluidas dejan constancia de una especial preocupación por contar con el colectivo y beneficiarlo. 
Sin embargo, este queda inserto dentro de comunidades más grandes que han recibido, en su 
conjunto, las actuaciones:  

[S]e insitió [sic] en lograr que las familias enviaran a sus hijos e hijas a la escuela, o que 
las propias mujeres pudieran participar en actividades formativas o de sensibilización 
(MU.M1.2). 

[S]e cuidó que esos objetivos respondieran a los intereses y necesidades específicas de las 
mujeres (MU.M1.2). 

Las cooperativas han ayudado a las comunidades a mejorar sus técnicas de cultivo, el 
acceso a los mercados, la gestión comunitaria del crédito y del ahorro, y el acceso al agua 
para el cultivo de verduras y cría de animales. todo ello fortaleciendo el papel de las 
mujeres como agentes de desarrollo (MU.M1.12). 

Este modelo, en el que han participado 3.554 personas –de las que más de dos tercios 
son mujeres (MU.M1.12). 

Al margen del trabajo de Manos Unidas sobre el terreno, la ONGD defiende y propone que 
el colectivo de mujeres sea objeto de especial atención por parte de otras instancias y medidas. En 
este sentido, aprueba que ellas se beneficien principalmente de los microcréditos, pues, de otro modo, 
no podrían acceder a recursos económicos. Se justifica, además, su selección como colectivo de 
acceso preferente a esta vía de financiación alternativa por los efectos multiplicadores que se derivan 
cuando la población femenina dispone de recursos económicos, extrayéndose, en consecuencia, que 
apoyar en este sentido a una mujer es respaldar, a su vez, un grupo relativamente amplio de personas 
(“cuando las mujeres disponen de recursos, éstos repercuten más directamente en el bienestar de sus 
familias y de las comunidades en las que viven”) (MU.M1.2). Se desprende, en consecuencia, que 
“invertir” en las mujeres es una elección “rentable” en términos de reducción de la pobreza y estímulo 
del desarrollo. 

Si, como ya se vio en el apartado referente a la matriz ideológica de Manos Unidas (punto 4. 
4. 2. 1), las políticas públicas son defendidas por la ONGD como medidas necesarias para erradicar 
las pobrezas rural y urbana y el hambre, la organización aconseja, asimismo, los grupos que han de 
ser privilegiados en la atención proporcionada por tales políticas. Entre ellos, son nombradas 
reiteradamente las mujeres, aunque acompañadas de otros grupos sociales también catalogados como 
vulnerables. Las medidas propuestas se convierten, pues, en un nuevo recordatorio de su particular 
fragilidad, referenciada de maneras más o menos explícitas: 

Su pobreza y baja condición social [de las mujeres] en la mayoría de las sociedades es una 
de las causas más importantes de pobreza crónica. Por eso, es tan importante focalizar 
la atención en las necesidades y la promoción de la participación social de las mujeres 
(MU.M1.8). 

Si se quiere que las políticas creen la posibilidad de ayudar efectivamente a los pobres 
rurales, éstas deben concentrarse en cuatro grupos principales: los pequeños propietarios 
que cultivan sus propias tierras; los arrendatarios sin tierra que cultivan tierras de otros; 
los trabajadores sin tierra que dependen de empleos temporales o a largo plazo en el 
sector agrícola o fuera de é [sic] y las mujeres, que pueden formar parte de cualquiera de 
los tres grupos anteriores (MU.M1.8).  

Aunque el vínculo entre madres e hijos/as no es especialmente subrayado en las piezas de 
Manos Unidas, sí se lo evoca a la hora de recomendar medidas para mejorar sus condiciones de vida 
y erradicar el hambre. Se implica así la carga adicional que, para las mujeres del Sur, representa la 
maternidad por cuanto supone un nuevo factor de vulnerabilidad y, en consecuencia, una justificación 
para recibir asistencia: 

La atención primaria de la salud -inmunización, abastecimiento de agua potable y cuidado 
de la infancia y la salud materna- y la educación -alfabetización, escolarización y 
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formación técnica- especialmente para mujeres y niños-son elementos esenciales y 
deberían ser accesibles (MU.M1.8). 

Acabar con el hambre exige un enfoque integrado que incluya los siguientes elementos: 
[…] programas específicos de nutrición para hacer frente a las carencias en las madres y 
los niños menores de cinco años (MU.M1.10).  

Manos Unidas no solo apuesta por incluir al colectivo femenino entre los grupos sociales 
necesitados de un particular apoyo, sino que también plasma las medidas formuladas desde otras 
instancias con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida. De este modo, expone el objetivo 
referente a las agricultoras planteado con motivo del Año Internacional de la Agricultura Familiar 
(“Lograr el reconocimiento del papel de la mujer en la agricultura familiar y contribuir a la defensa 
del ejercicio de sus derechos en este ámbito) (MU.M1.5) y las recomendaciones formuladas por el 
Grupo de Tareas de la ONU sobre TIC para poner al servicio de los ODM estas herramientas, entre 
las que se hallan propuestas focalizadas en la población femenina (“Llevar a cabo programas 
educativos y de alfabetización específicamente orientados a chicas y mujeres pobres, utilizando las 
tecnologías apropiadas”, “Influir en la opinión pública sobre la equidad de género a través de 
programas de información y comunicación utilizando las TIC”, “Mejorar el seguimiento y el 
intercambio de información sobre enfermedades infantiles, salud maternal y prevención del 
VIH/Sida” (MU.M1.6). 
 

Por último, resulta interesante destacar un paso que solo se ha observado en las piezas de 
Manos Unidas: el dado desde la condición de beneficiaria a la de víctima. En este sentido, la 
organización católica da cuenta de cómo los microcréditos pueden perjudicar la vida de las mujeres, 
suponiéndoles una carga adicional, al sumar nuevas tareas a su quehacer diario y deteriorando su salud 
y sus relaciones sociales. Para la ONGD, esta herramienta, mal planteada, no permite que las mujeres 
superen la pobreza y solo las circunscribe aún más a roles tradicionalmente vinculados a ellas. Como 
muestra de cuán dañinos pueden llegar a ser se relata un caso ocurrido en India con resultado de 
muerte para las personas beneficiarias (“Según contaba la BBC, en enero de 2011, en una comunidad 
rural del estado de Andhra Pradesh, en India, hubo una ola de suicidios vinculados a que las personas 
receptoras de microcréditos no pudieron pagar estas deudas”) (MU.M1.2). No obstante, Manos 
Unidas plantea estos escollos como problemas puntuales que pueden ser superados si se 
complementan los microcréditos con medidas adicionales. Es decir, no se considera la herramienta 
como negativa en sí misma, sino que es su uso el que marca su bondad o su perversión. De hecho, la 
ONGD da como probados sus resultados beneficiosos para “numerosas mujeres” (MU.M1.2). 
 

5. 4. 1. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur 
Como se ha ido comentando a lo largo del punto anterior, la maternidad resulta evocada en 

varias piezas de Manos Unidas, siendo este rol reproductivo el más mencionado dentro de los que se 
ejercen en el espacio doméstico (MU.M1.1, MU.M1.6, MU.M1.7, MU.M1.8 y MU.M1.10). Las 
referencias al mismo son de dos tipos. En primer lugar, se encuentran aquellas que lo problematizan. 
En concreto, se detallan las dificultades que la población femenina padece para recibir atención 
sanitaria durante el embarazo, el parto y el posparto, un problema que se agudiza en las regiones 
rurales de los países del Sur y que todavía cuesta la vida de demasiadas mujeres en tales países, como 
se desprende de los resultados del ODM 5 evaluados en 2014 que plasma Manos Unidas (MU.M1.1, 
MU.M1.7 y MU.M1.8). No obstante, no solo el inicio de su rol como madres aparece como un hecho 
turbulento y marcado por la carencia. La organización católica denuncia, asimismo, que las familias, 
bajo la justificación de que el matrimonio y la maternidad serán el futuro predefinido del colectivo 
femenino, prefieran no invertir en su educación (MU.M1.1). De este modo, se cuestiona también el 
rol como esposas, sobre todo, cuando los matrimonios son a temprana edad, en la medida en que 
supone una excusa que limita el disfrute de un derecho que se considera imprescindible para brindar 
a las mujeres oportunidades de desarrollo personal y laboral. De hecho, la falta de formación se 
propone como una causa de que ellas no obtengan condiciones laborales iguales a los hombres. A la 
crítica de los papeles de madre y esposa, se suma el de ama de casa, todo ellos identificados como 
obstáculos que limitan la carrera profesional de las mujeres, condicionando “su categoría profesional, 
la duración de la jornada laboral y su salario” (MU.M1.1). Por último, se especifica que, en el ámbito 
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rural, ellas, así como los hogares que encabezan, se encuentran entre los colectivos con condiciones 
de vida más precarias, pues “suelen ver restringido su acceso a los recursos productivos” (MU.M1.8). 
De este modo, se evoca la imagen de la mujer pobre que, en solitario, “carga” con una numerosa 
prole y que resulta constantemente golpeada, literal y metafóricamente por su sociedad. En torno a 
esta imagen circula, asimismo, la figura de la viuda, que define y califica, nuevamente, a las mujeres 
en base a su mundo relacional o, mejor dicho, a la desaparición del mismo. Se implica que el hecho 
de hallarse solas es causa de su especial fragilidad, motivo por el que se aboga explícitamente en favor 
de dispensarles una atención especial (MU.M1.7).  

En segundo lugar, el rol de madres resulta subrayado en los casos en los que estas, junto a 
sus hijas e hijos, son propuestos como colectivos que merecen ser tenidos en cuenta específicamente 
por parte de las políticas públicas planteadas por Manos Unidas (MU.M1.8 y MU.M1.10) o como 
grupo social que se ha de beneficiar de la orientación dada a las TIC para cumplir los ODM 
(MU.M1.6). Al identificarlos como grupos necesitados de una consideración particular, se recuerda, 
en consecuencia, la vulnerabilidad que se les adjudica.  

Con respecto a las actuaciones respaldadas por de Manos Unidas, no se extrae de ningún 
texto que se privilegie a las madres como colectivo receptor. Sin embargo, en dos ocasiones, es posible 
implicar los vínculos relacionales que mantienen las beneficiarias. Se trata de los casos referentes a las 
intervenciones desarrolladas con microcréditos en Filipinas y con mineras en Bolivia (MU.M1.2 y 
MU.M1.3 respectivamente). La diferencia entre ellas reside en que la primera está ideada para elevar 
la calidad de vida de las comunidades beneficiarias en general, aunque se preste un especial cuidado 
a las mujeres y las y los infantes, mientras que la segunda tiene como receptora a la población 
femenina y es a través de ella que sus familias resultan favorecidas. 

Al margen de la maternidad, las tareas relacionadas con el hogar, ya sean remuneradas o no, 
quedan, asimismo, problematizadas, como ya se tuvo ocasión de comprobar en un ejemplo previo. 
De este modo, Manos Unidas señala como efecto adverso vinculado a los microcréditos la promoción 
de papeles tradicionalmente asociados a las mujeres, entre los que identifica explícitamente las “tareas 
del hogar” y la “costura” (MU.M1.2). Asimismo, expone uno de los resultados obtenido a partir de 
la evaluación del ODM 3 por el PNUD que constata que ellas todavía se dedican en un porcentaje 
abrumador (83%) a los “empleos domésticos, peor remunerados y más vulnerables” (MU.M1.7). En 
consecuencia, dado que se valora negativamente que las mujeres destinen su tiempo a tareas propias 
de la esfera doméstica, la intervención apoyada por Manos Unidas en Filipinas es mostrada como un 
intento para que ejecuten sus roles de cuidadoras más eficientemente. Así logran ahorrar un tiempo 
que pueden utilizar para desempeñar tareas productivas con las que generar recursos económicos: 

[D]isponer de un saneamiento básico -uno de los ámbitos de actuación- permitió a las 
mujeres ahorrar gran cantidad de tiempo, que pudieron utilizar para dedicarse a tareas 
que les facilitaban ganar dinero; o el programa de protección de recursos pesqueros, que 
era otra de las acciones y que supuso un impulso positivo en la situación de las mujeres 
que, a través de trabajos de piscicultura, lograron aumentar sus ingresos (MU.M1.2). 

A pesar de que se critica que los roles reproductivos y de cuidados, sobre todo si son fruto 
de una imposición, suponen un peso añadido sobre los hombros de las mujeres, no se propone, no 
obstante, una redistribución de las tareas de cuidados ni, en consecuencia, un nuevo equilibrio en este 
sentido en las relaciones entre ellas y los hombres. Se defiende, en cambio, la igualdad de 
oportunidades y de derechos (por ejemplo, a la propiedad) para que ellas se conviertan en productoras 
más eficientes. Es, por tanto, el ámbito productivo el que cuenta con el favor de Manos Unidas. Se 
ensalzan así las cualidades de las mujeres como agentes clave de desarrollo. Según se implica, a pesar 
de las adversidades que padecen, han demostrado que su contribución es significativa y beneficiosa 
no solo para ellas mismas, sino también para toda la sociedad:  

Las mujeres producen entre el 60% y el 80% de los alimentos de los países en desarrollo 
(MU.M1.1). 

[C]uando las mujeres disponen de recursos, éstos repercuten más directamente en el 
bienestar de sus familias y de las comunidades en las que viven (MU.M1.2). 
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Las mujeres pobres son las administradoras más eficientes cuando se trata de recursos 
escasos (MU.M1.2). 

Tradicionalmente, y todavía hoy, la impagable tarea de cosecha, selección, conservación 
y resiembra con las semillas de los pueblos ha sido el dominio de las mujeres (MU.M1.11) 

[L]a FAO reconoce que, en el Sur, el 70% de la producción alimentaria es aportada por 
las mujeres. Considera incluso que si las mujeres de las zonas rurales tuvieran el mismo 
acceso a la tierra, a la tecnología, a los servicios financieros, a la educación y a los 
mercados que los hombres, la producción agrícola podría aumentar y el número de seres 
humanos que padecen hambre podría reducirse entre un 12% y un 17%, es decir, en 
torno a 100 millones personas (MU.M1.12).  

Por tanto, se colige que, si la aportación de las mujeres a la lucha contra el hambre y la 
pobreza se ve mermada es porque constantemente se cohíbe su faceta productiva debido a 
limitaciones como la falta de acceso a recursos crediticios o naturales como la tierra, malas 
condiciones laborales, carencias en su formación, etc. Estos puntos se enuncian de manera general 
en las piezas y se constatan a través de los ejemplos con intervenciones específicas sobre el terreno 
(MU.M1.1, MU.M1.2, MU.M1.3, MU.M1.8 y MU.M1.12). Siguiendo la línea argumental propuesta 
por Manos Unidas, se deriva que la superación de la pobreza pasa inexcusablemente por que las 
mujeres logren buenas condiciones laborales y consigan generar sus propios ingresos con el objetivo 
de que, con más recursos económicos, puedan ellas y sus familias, progresar, lo que, a su vez, se 
traducirá en un avance para toda la sociedad. Como empleos remunerados y productivos, Manos 
Unidas se focaliza, principalmente, en la agricultura (MU.M1.1, MU.M1.5, MU.M1.8, MU.M1.11 y 
MU.M1.12). Como se recordará, en los países del Sur, este oficio es frecuentemente desempeñado 
por las mujeres, de manera que, a pesar de las proclamas en favor de una mejora en las condiciones 
en las que el colectivo femenino ha de ejercer el rol, no se rompe con lo que, en definitiva, es una 
tarea tradicional para ellas. Secundariamente, también se las muestra como comerciantes (MU.M1.2). 

De manera secundaria, Manos Unidas se muestra favorable a que las mujeres ocupen el 
espacio público y asuman roles comunitarios. En consecuencia, la ONGD defiende que tanto las 
microfinanzas como las políticas públicas orientadas a combatir la pobreza rural deben tener entre 
sus objetivos el empoderamiento de la población femenina para que esta se sienta más preparada para 
asumir posiciones de liderazgo en el ámbito público/comunitario: 

Las microfinanzas serán de verdad una herramienta útil para el empoderamiento de las 
mujeres si son capaces de provocar unos cambios positivos en sus vidas. Deberán tener 
un impacto positivo en el ámbito de las decisiones, no sólo en las que tengan que ver 
con la economía personal o familiar, sino, además, en las relacionadas con su papel en la 
comunidad (MU.M1.2). 

[E]laborar programas de protección social -educación y salud- que reduzcan realmente 
la inseguridad alimentaria y de ingresos entre las poblaciones rurales, estimulando al 
mismo tiempo la economía rural, empoderando a las mujeres (MU.M1.8).  

De hecho, se da por probado que las microfinanzas son capaces de generar este impacto entre la 
población femenina, ilustrándose con un ejemplo el potencial que esconde esta herramienta si se la 
emplea como Manos Unidas propone (“en Colombia se dio un aumento de la incorporación de 
mujeres a manifestaciones o a procesos reivindicativos desde el momento en que empezaron a 
participar en instituciones de microcrédito”) (MU.M1.2). Por último, la entidad católica ejemplifica 
con las intervenciones que apoya en Filipinas y en Bolivia sus propios intentos por conseguir el 
objetivo de que las mujeres logren una mayor presencia pública. Se extrae del primer caso que una 
línea de actuación consistió en poner en marcha programas para fortalecer a las organizaciones locales 
que tuvo como resultado hacer sentir a las beneficiarias “más capaces de denunciar posibles 
situaciones de violencia, y de asumir responsabilidades y puestos de liderazgo en su comunidad” 
(MU.M1.2). Mientras tanto, el segundo plantea la formación de las mineras en “participación 
comunitaria” como un medio para fortalecer las agrupaciones que las representan (MU.M1.3). Se 
deriva, en consecuencia, que la ONGD apuesta por que las mujeres se hagan escuchar en el ámbito 
público, participen de las decisiones comunitarias y defiendan en primera persona sus intereses. Se 



496 | P á g i n a  
 

implica, asimismo, que, a través de sus intervenciones, las apoya también en este sentido, aunque es 
la faceta productiva la que queda subrayada siempre en primer término. 

En un plano más general, la ONGD católica hace suyas las palabras del papa Benedicto XVI 
para adjudicar a las mujeres el rol comunitario de defensoras incansables de las tradiciones y los 
valores de las comunidades, especialmente en los lugares en los que estos se encuentran en riesgo. 
Bajo tales palabras, subyace una concepción binaria entre una población femenina que se entiende es 
conservadora, y, por tanto, reducto de los valores tradicionales, contrapuesta a una masculina, afín al 
progreso y el cambio: 

«En las tierras donde hay más pobreza, en las regiones devastadas por la guerra, en 
muchas situaciones trágicas causadas por las migraciones, forzadas o no... En esos casos, 
casi siempre son las mujeres las que mantienen intacta la dignidad humana, defienden la 
familia y tutelan los valores culturales y religiosos» (MU.M1.1).  

Para acabar con este ámbito y también desde un prisma más genérico, Manos Unidas refleja 
el porcentaje todavía escaso de mujeres que desempeñan el rol de parlamentarias, un dato nuevamente 
extraído del informe de 2014 del PNUD acerca de los ODM (“La igualdad en la toma de decisiones 
a nivel mundial ha mejorado, aunque solo 46 países tienen más del 30% de mujeres parlamentarias 
en alguna de las cámaras”) (MU.M1.7). Así, deja constancia de que el espacio político mundial todavía 
no se reparte a partes iguales entre mujeres y hombres. 

Finalmente, el colectivo femenino es contemplado en su faceta de estudiante. Este rol puede 
devenir de las mismas intervenciones respaldadas por Manos Unidas (MU.M1.2 y MU.M1.3). 
Asimismo, puede ser evocado al reflejar las recomendaciones del Grupos de Tareas de la ONU sobre 
TIC que, a su vez, trata a la población femenina como (posible) usuaria de las nuevas tecnologías 
(MU.M1.6). Por último, resulta propuesto como un papel que las mujeres deben asumir 
obligatoriamente si se desea que mejoren sus condiciones de vida, aunque, como se ha comentado 
previamente, para ejercerlo encuentran constantes trabas (MU.M1.1 y MU.M1.8). 

 

5. 4. 1. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
La ausencia prácticamente total de figuras femeninas individuales en la primera muestra de 

Manos Unidas condiciona, a su vez, la presencia de voces procedentes de este colectivo. Así pues, la 
mujer aludida como “mendiga” por parte del doctor Muhammad Yunus es, asimismo, la única que 
formula, a través del discurso del referido doctor, unas declaraciones.  

Yunus explica el caso de esta mujer, una de sus primeras beneficiarias de microcréditos. Le 
ofreció una pequeña cantidad de dinero (medio dólar) gracias a la que pudo comprar artículos que, 
posteriormente, intentó revender. Cuando, transcurrido un tiempo, Yunus quiso conocer el estado 
de sus actividades, la mujer le contó cómo la recibieron en una casa a la que acudió, esta vez no para 
mendigar, sino para vender sus productos. Tras la exposición del caso, Yunus cita así las palabras de 
la mujer:  

Me explicó que había llamado a la puerta de una de las casas dónde solía mendigar. Le 
respondieron «vuelve otro día». Ella insistió. Tenía cosas que vender. Le abrieron. «Señor 
Yunus me dijo, yo les mostré mis baratijas y por primera vez en mi vida me invitaron a 
sentarme en una casa».  

Como indica el mismo Yunus (“Me la encontré meses después y le pregunté por el negocio. No me 
habló de dinero”) y se deriva de las palabras de la mujer, los efectos de los microcréditos no solo se 
traducen en más recursos económicos para las personas empobrecidas, sino, sobre todo, en mayores 
cuotas de dignidad. Entendiendo el caso relatado como extrapolable a otras personas en la misma 
situación que la mujer mendicante, se interpreta, pues, que la restitución de la dignidad, posibilitada 
gracias a la oportunidad de desarrollar una actividad económica lucrativa, es lo más valorado por 
quienes reciben el préstamo. 
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5. 4. 1. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
La población femenina supone el colectivo protagónico de las fotografías contenidas en la 

primera muestra de Manos Unidas, con un total de 53 apariciones. A una distancia considerable, le 
siguen los hombres (29), las niñas (23), los niños (18) y las y los menores (15). Los grupos sociales 
por los que menos interés muestra la entidad española son las adolescentes y los adolescentes, 
retratados en 2 y 1 imágenes respectivamente. Las figuras femeninas individuales han sido captadas 
en hasta siete ocasiones, privilegiándose, en consecuencia, las fotografías que muestran a la población 
femenina adulta como colectivo (12). Cuando se las vincula a otros grupos sociales, estos son, 
principalmente, la población infantil de ambos sexos (17) y los hombres (11). En un número 
minoritario de fotografías, se la representa con menores y hombres (3), con población masculina del 
Sur y del Norte (1), con una niña del Sur y otras personas cuya procedencia no se puede determinar 
porque su imagen ha sido difuminada (1) y con menores del Sur y hombres tanto del Sur como de 
alcance global (1).  

Además, se muestra a las mujeres, principalmente, como agentes activos (27) y, solo en 
segundo lugar, aparecen de manera pasiva (19). Se combinan las dos modalidades en seis ocasiones. 
De hecho, son retratadas en una multiplicidad de roles que las visibilizan como agentes productivas 
dentro de sus sociedades, entre los que se encuentran las figuras de la agricultora (8), la preparadora 
de alimentos destinados a la venta (6), el personal sanitario (2), la costurera (2), la vendedora (2), la 
peluquera con sus clientas (1), la cocinera (1), la artesana (1), la trabajadora en una fábrica de ropa (1), 
la manipuladora de alimentos (1) y la encargada de transportar piedras (1). Ninguno de los roles 
productivos destaca por su elevado número de apariciones. Es su variedad, sin embargo, la que delata 
las múltiples formas bajo las que se presenta a las mujeres del Sur. Dentro del espacio público, además, 
aparecen como manifestantes en dos ocasiones. Se destaca su espiritualidad al caracterizarlas como 
feligresas en una imagen. 

No obstante, es un rol reproductivo el que acapara la mayor cantidad de retratos, siendo este 
el de la maternidad (18). Se observan, además, otros roles de carácter relacional como el de esposas 
(2) y abuelas (1). De igual modo, las mujeres son retratadas en el desempeño de actividades asociadas 
a la esfera doméstica como la recogida de agua (4), el lavado de ropa (2) y los cuidados infantiles (1). 
Sin embargo, ninguno de ellos adquiere la relevancia del de beneficiarias, el segundo en importancia 
para la primera muestra de Manos Unidas (16). Es preciso indicar que las mujeres no aparecen como 
receptoras exclusivamente de las acciones apoyadas por Manos Unidas puesto que, como se explicó 
en el apartado 4. 4. 2. 7., no siempre es evidenciada la relación entre las representadas y las 
intervenciones sobre el terreno. Se las visualiza, asimismo, como participantes en actividades 
apoyadas por Manos Unidas (3) y como asistentes a un acto promovido por la ONGD (1). Los modos 
de representación más directamente vinculados con una caracterización victimizada como las figuras 
de la víctima (2), la refugiada (1) o las actitudes de espera (1) no logran una presencia notable por 
número de imágenes. Se retrata, además, a la población femenina en una serie de acciones 
relacionadas con la cotidianidad como caminar (2) o charlar (1). En total, las mujeres protagonizan 
doce posados ante la cámara. No ha sido posible identificar las funciones visualizadas en dos 
fotografías. 

Con respecto a las interrelaciones entre los roles más destacados, las madres son 
caracterizadas o bien bajo retratos victimizantes o bien dedicadas a otras funciones relacionadas con 
el ámbito de la reproducción y los cuidados al tiempo que se ocupan de sus hijas e hijos. Entre los de 
primer tipo, se hallan, las figuras de la víctima (1), la refugiada y esposa (1) y la de las mujeres que 
permanecen en actitud de espera (1). En cuanto a los segundos, las madres se encargan, asimismo, de 
la recogida de agua (1) y el lavado de ropa (1). Los dos tipos de roles se concentran en la figura de 
una madre victimizada que se provee de agua (1). En consecuencia, los de tipo productivo son 
asociados a la maternidad de manera muy minoritaria, pues tan solo en una ocasión se visibiliza a una 
mujer como agricultora, madre y esposa a un mismo tiempo. Por último, también en una imagen 
únicamente, se produce una combinación de los roles productivos y reproductivos ejercidos por 
diferentes figuras femeninas: una mujer es retratada como personal sanitario mientras ofrece sus 
atenciones al infante de otra mujer que, se implica, es madre.  
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Cuando se efectúa una caracterización de las mujeres como beneficiarias, se implica que el 
soporte dado es en apoyo, principalmente, a su papel como agentes productivas. Por tanto, al tiempo 
que reciben dicho sostén son, además, preparadoras de alimentos (2), cocineras (1), costureras (1), 
peluqueras (1), personal sanitario (1), trabajadoras en actividades de artesanía (1), y agricultoras (1). 
Por su parte, las madres se convierten en beneficiarias en tres casos. No obstante, se combinan estos 
dos roles con otros de carácter productivo como la costurera (1) y la preparadora de alimentos (1). 
Por último, se ha hallado a madres beneficiarias participando en actividades promovidas por la 
ONGD en una ocasión. 

Atendiendo a los diferentes roles asignados a la población femenina del Sur en los pies de 
foto, estos se dividen en cuatro grupos. El primer tipo, el más numeroso, caracteriza a las mujeres 
como beneficiarias. Ellas adquieren esta condición, principalmente, porque se las identifica como el 
colectivo que debería ser privilegiado por los microcréditos/microfinanzas. De acuerdo con ello, se 
ve en ellas, adicionalmente, a agentes productivas, puesto que se sostiene que utilizarán los recursos 
económicos recibidos para poner en marcha iniciativas económicas. En los siguientes ejemplos, se 
observa la interrelación establecida por Manos Unidas entre los papeles de destinatarias de 
microcréditos/microfinanzas y productoras: 

Las mujeres suelen usar los microcréditos para comprar máquinas de coser o telares, 
como el de la imagen [sic] (MU.M1.2). 

Las microfinanzas brindan capital a mujeres que, de otra forma, no tendrían acceso a los 
créditos (MU.M1.2). 

Estos pies de foto ejemplifican la condición genérica de beneficiarias adjudicada a las mujeres a la 
que se aludía previamente, pues no se las señala directamente como receptoras de las intervenciones 
que la organización católica pueda respaldar en sus comunidades. En este sentido, únicamente un 
elemento rompe el patrón apuntado, dado que refiere la condición de destinatarias de las actuaciones 
apoyadas por Manos Unidas que las retratadas ostentan:  

Mujeres indífgenas [sic] de la etnia xavante en Brasil, beneficiarias de un proyecto 
apoyado por Manos Unidas (MU.M1.11). 

Si bien el rol de receptoras de las acciones es más frecuentemente subrayado a través de los 
pies de foto, el de víctimas es únicamente aludido en una ocasión. En el elemento, se apunta la 
sobrecarga de tareas que padecen las mujeres al tener que conciliar sus funciones reproductivas y de 
cuidados y productivas: 

Frecuentemente, la mujer se ve obligada a conciliar el papel de madre y ama de casa con 
su actividad laboral (MU.M1.1). 

Los roles reproductivos y de cuidados apenas son visibilizados en un único pie de foto más. 
Es la recogida de agua la tarea que la madre retratada en la imagen desempeña y que es identificada 
en el elemento textual que acompaña a la imagen: 

Cerca de un poblado rural de Kampot (Camboya), una mujer recoge agua del río junto a 
su hija (MU.M1.12). 

Por el contrario, Manos Unidas prefiere remarcar la actividad productiva desarrollada por las mujeres, 
bien en términos generales o bien adjudicándosela directamente a las que han sido captadas en las 
imágenes. En todo caso, la única ocupación a las que se las vincula en este último grupo de pies de 
foto es la agricultura: 

La mujer suele ser el pilar de la pequeña agricultura en muchas partes del mundo 
(MU.M1.1). 

El apoyo a los pequeños agricultores, como estas mujeres que recolectan arroz en India 
[las de la imagen], es fundamental para el futuro del mundo (MU.M1.10). 

 Una campesina boliviana en su huerto de agrocultivos (MU.M1.10). 
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Los entornos rurales representan los escenarios más frecuentemente vinculados a las mujeres 
del Sur (22). Seguidamente, se ubica un catálogo amplio de contextos que, sin embargo, no logra una 
presencia destacada de manera individual. Entre ellos, se encuentran los directamente asociados a las 
actividades productivas desarrolladas por la población femenina como el taller de costura (2), los 
entornos sanitarios (1), la fábrica de ropa (1), la peluquería (1) o la tienda de alimentos (1). Asimismo, 
otros escenarios remiten a actividades promovidas por Manos Unidas, como un local (1) y una sala 
de charlas (1) en los que se visualizan sendos carteles con el logotipo de la ONGD de manera que se 
implica que, en ellos, ha tenido lugar un evento que ha contado con la participación de la población 
femenina retratada. Los entornos domésticos tampoco son visualizados en un elevado número de 
fotografías (3), al igual que ocurre con los ríos (3) y los entornos urbanos (3), marítimos (1) y 
depauperados (1). En trece ocasiones, no se ha podido determinar el contexto representado. La 
felicidad o alegría es la emoción predominante (9), seguida por la tristeza o angustia (3). No obstante, 
sobresale la alta cantidad de imágenes en las que no se ha podido detectar ninguna emoción básica 
(42). 

 

5. 4. 2. Resultados para la muestra 2 de Manos Unidas 
Seguidamente, se exponen los resultados de la segunda muestra de Manos Unidas con 

respecto al segundo objetivo de este estudio. 

 

5. 4. 2. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
La presencia femenina resulta especialmente notable en las cuatro piezas que componen la 

segunda muestra de Manos Unidas. El protagonismo dado a las mujeres se produce a través de dos 
vías. La más directa, seguida tan solo en un caso, consiste en centrar el texto en un problema que se 
considera propiamente femenino (MU.M2.1). Mediante la segunda, de carácter indirecto, se señala 
un grupo poblacional amplio como las y los residentes de un centro penitenciario y las personas que 
viven excluidas socialmente en Tarija (Bolivia) (MU.M2.2), las y los migrantes procedentes del campo 
que se instalan en Addis Abeba donde les esperan condiciones de vida paupérrimas (MU.M2.3) y las 
y los habitantes de Mauritania que sufren inseguridad alimentaria (MU.M2.4) para, posteriormente, 
identificar a las mujeres como colectivo especialmente frágil dentro de este contexto general de 
vulnerabilidad.   

A pesar del protagonismo considerable que las mujeres logran en el conjunto de piezas, 
predominan, no obstante, las alusiones al colectivo de carácter genérico. En todo caso, se registra la 
presencia de figuras femeninas en tres textos (MU.M2.1, MU.M2.2 y MU.M2.4). Se las nombra a 
partes iguales por su nombre y apellido (Cecilia Vargas en MU.M2.2 y Souba Mamadou en MU.M2.4) 
y por su nombre de pila (Cecilia en MU.M2.2 y Betty159 en MU.M2.1). De igual modo, son 
identificadas en base a sus relaciones de parentesco como “madre” (MU.M.2. 1 y MU.M2.2) y, de 
manera más general, como “señora”, entendido, en este caso, como sinónimo de “mujer” (MU.M2.2).  

 

5. 4. 2. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Las mujeres del Sur asumen la doble condición de víctimas y beneficiarias en todas las piezas 

que integran la segunda muestra de Manos Unidas. Se describe así una Honduras en la que impera 
un contexto generalizado de violencia, especialmente evidente en la localidad en la que se emplaza la 
intervención apoyada por Manos Unidas (“El municipio de San Pedro Sula se caracteriza por 
presentar unas de las mayores tasas de homicidio de América Latina -97 por cada 100.000 habitantes-
”) (MU.M2.1). Las mujeres son identificadas como uno de los colectivos principalmente afectados, 
aunque no es el único, pues, según se explica, en San Pedro Sula, se producen los “fenómenos de 
violencia intrafamiliar y de maltrato infantil, donde se detectan como víctimas mujeres, niños y 
                                                      
159 Durante el encuentro que la autora de la investigación mantuvo con Marta Carreño, la periodista se identificó como responsable de la 
pieza referenciada como MU.M2.1, cuyo cuerpo central textual no aparece firmado (si lo están, en cambio, las fotografías y el despiece). 
Explicó que el nombre de “Betty” es un pseudónimo que le proporcionó a la beneficiaria de Manos Unidas para preservar su identidad. 
Sin embargo, en el texto, no se da a conocer este detalle y se extrae que “Betty” es su verdadero nombre. Independientemente de este 
detalle, constituye un nombre de mujer que representa, a su vez, una figura femenina individual y, como tal, se la menciona en este apartado. 
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adolescentes de ambos sexos” (MU.M2.1). Es decir, la población femenina comparte su frágil 
condición con la infantil y adolescente. No obstante, la pieza profundiza específicamente en la 
violencia ejercida contra ellas. Se reconoce la implementación en el país centroamericano de 
“importantes avances en materia de equidad de género en las últimas dos décadas”, pero se deriva 
que estos han sido insuficientes para frenar las agresiones (MU.M2.1). De hecho, el problema, lejos 
de resolverse, se agudiza, pues, de acuerdo con el texto, la violencia que las mujeres sufren “se está 
recrudeciendo y adoptando nuevas formas” (MU.M2.1). Se aporta una serie de datos que respalda 
este posicionamiento: aunque los homicidios en Honduras han aumentado “en los últimos años”, los 
que atañen a la población femenina lo han hecho en mayor medida (“entre 2003 y 2007, el número 
de asesinatos de hombres aumentó un 50%, mientras que el de mujeres se incrementó un 160% en 
este mismo período”) (MU.M2.1). En el contexto regional, el país ocupa la tercera posición en cuanto 
a las cifras de feminicidio y maltrato en Centroamérica. Sumado a las agresiones, las mujeres sufren 
una escasez generalizada de recursos, pues, aun sin profundizar en ello, Manos Unidas aporta como 
otro atributo que contribuye a caracterizar el contexto hondureño la “feminización de la pobreza” 
(MU.M2.1). 

Además de exponerse este panorama general, se pone rostro a la problemática con el caso 
de Betty, una madre de 21 años que, tras ser “abandonada” por su pareja, se enfrenta a la dificultad 
de tener que mantener a sus dos vástagos en solitario (MU.M2.1). De hecho, sus circunstancias son 
particularmente graves porque su hija de cuatro años, Gladys, presenta “una severa parálisis cerebral” 
que implica que su madre deba estar pendiente de ella en todo momento con lo que sus posibilidades 
de encontrar un empleo y mantenerlo, es decir, de generar ingresos, son muy limitadas (“Comenzó a 
trabajar en la maquila para sostenerse, pero pronto tuvo que dejarla porque nadie podía cuidar de la 
niña”) (MU.M2.1). En consecuencia, los recursos que obtiene para sostenerse a sí misma y a su hija 
e hijo proceden de la ayuda proporcionada por su entorno y de fuentes eventuales (“Ahora vive de 
la ayuda de sus vecinas, de su madre -cuando ésta puede- y de lo que surja cada mes, ya que al menos 
necesita tener unos mínimos ingresos para comprar medicinas para la pequeña”) (MU.M2.1). La 
violencia ha sido una constante en la vida de esta joven, algo que, por otra parte, no resulta ajeno para 
muchas mujeres hondureñas, tal como se desprende del texto (“Betty es una de tantas mujeres 
hondureñas maltratada y abandonada. Sufre de violencia intrafamiliar casi desde que nació: primero 
por miembros de su familia, luego en la maquila y finalmente con su propia pareja”) (MU.M2.1).  

Se extrae así un retrato de la población femenina hondureña como un colectivo que no 
encuentra ningún ámbito ni relación que no esté marcado por las agresiones. Esto, a su vez, justifica 
el calificativo de “cultura de violencia” empleado por Manos Unidas para definir la sociedad del país 
centroamericano (MU.M2.1). La ONGD apela, además, a “erradicar” la violencia contra las mujeres 
poniendo especial atención en las que no tienen “recursos económicos y culturales suficientes para 
hacer frente a su realidad”, pues son las “más desprotegidas” (MU.M2.1). En consecuencia, se 
entiende que, dentro del colectivo femenino, estas últimas, como ejemplifica Betty, son todavía más 
vulnerables o, dicho de otro modo, “más” víctimas. Se implica que es elevado el número de mujeres 
que padecen esta extrema debilidad tomando como referencia para el razonamiento las elevadas tasas 
de violencia existentes en su sociedad y la carencia generalizada de recursos a la que apunta la 
feminización de la pobreza identificada en Honduras. 

Mientras que la pieza hasta ahora comentada se focalizaba en un problema particularmente 
grave entre la población femenina, en el resto de casos analizados, se describe un contexto 
generalizado de carencia, pobreza y malas condiciones de vida padecido por un grupo poblacional 
que se entiende es de composición variada. No obstante, los tres textos tienen en común señalar a las 
mujeres como colectivo especialmente frágil dentro de ese escenario social difícil para toda la 
ciudadanía. De este modo, Manos Unidas entiende que, en Tarija, amplias capas de población se 
encuentran excluidas social y económicamente y no logran cubrir suficientemente sus necesidades 
más básicas. Se les pone rostro femenino, ya que se indica que, entre los “colectivos en situación de 
desventaja y riesgo”, se hallan “las mujeres víctimas de violencia de género, madres solteras, madres 
adolescentes, mujeres con discapacidad múltiple o en situación de vulnerabilidad por diversos 
motivos” (MU.M2.2).  
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Por su parte, tras los muros del Centro Penitenciario “Morros Blancos”, los representantes 
de la ONGD identifican tanto a mujeres como hombres. De ello se implica que la población reclusa 
es de composición mixta y que, por tanto, todos/as sus habitantes, independientemente de su sexo, 
soportan por igual las malas condiciones de vida existentes en el recinto: 

  

Hay muchos hombres y mujeres que ya a esas horas deambulan por los amplios patios 
de tierra (MU.M2.2). 

Todo nos llama la atención, desde la señora que atiende su modesto puestecito de venta 
de tamales y empanadillas hasta las que tienden la ropa a secar en las cuerdas del patio, 
el hombre que repara el techo de su celda-chabola, la madre demasiado joven que lava y 
asea con primor a su hijo en una pila… (MU.M2.2).  

No obstante, como se deriva del último ejemplo expuesto y como se implica de otros 
fragmentos, se detecta una insistencia por parte de los miembros de Manos Unidas en ejemplificar la 
dureza de la vida penitenciaria con figuras femeninas (“Cecilia nos acerca, de forma muy recatada, 
hasta las rejas del calabozo de castigo donde se encuentran encerradas cuatro mujeres en condiciones 
infrahumanas”) (MU.M2.2). En este sentido, los representantes de Manos Unidas califican como 
“personas tan especiales, tan vulnerables, tan queridas” a las reclusas beneficiarias de un taller de 
cerámica apoyado por la ONGD con quienes tuvieron ocasión de reunirse en su visita a la prisión 
(MU.M2.2). De todo lo apuntado, se extrae que la caracterización efectuada sobre las mujeres pone 
en primer plano su especial fragilidad. En cambio, el atributo no es aplicado al colectivo masculino 
en igual medida. Se alude a dos figuras masculinas, mencionadas por su nombre de pila (Johnny y 
Andrés), cuya condición de víctimas no es subrayada, pues se las trata como líderes tanto dentro de 
la prisión como en las actividades respaldadas por Manos Unidas (“Nos recibe Johnny, un joven 
preso, líder en su medio y buen colaborador en los programas de carpintería que desarrolla en esta 
cárcel, mediante el proyecto que apoya Manos Unidas”, “Saludamos a Andrés, otro beneficiario, que 
es el responsable del taller de modelado en madera”) (MU.M2.2). Solo en el caso de este último, 
Andrés, se hace una fugaz alusión a la pobreza que le rodea (“Visitamos sus precarios ambientes de 
trabajo”) (MU.M2.2). Así pues, la fragilidad compartida entre reclusas y reclusos solo se enfatiza para 
el caso de ellos cuando se menciona conjuntamente a los dos colectivos (“muchos ratos de esperanza, 
de luz en el oscuro túnel de las vidas de estos hombres y mujeres, la mayoría muy jóvenes, privados 
de libertad”) (MU.M2.2). Se colige, en definitiva, que, a la hora de poner rostro, nombre y voz 
individual (uno de los presos, Johnny, es citado) a la comunidad reclusa, se opta por los varones. Sin 
embargo, el retrato general sobre el colectivo es encarnado en las figuras femeninas, de quienes se 
resalta como principal atributo su vulnerabilidad. 
 

Manos Unidas se detiene en las dificultades a las que se enfrentan las personas que migran a 
Addis Abeba en busca de prosperidad. Como se comentó en el apartado correspondiente a la matriz 
ideológica de esta segunda muestra (punto 4. 4. 4. 1), las y los migrantes suelen ver truncadas sus 
expectativas de mejora, quedando, en consecuencia, obligados a soportar condiciones de vida 
marcadas por la penuria. En último término, la ONGD apunta que, “entre estas familias, hay muchas 
madres que viven solas con hijos, enfermas de sida o dedicadas a la prostitución” (MU.M2.3). En 
consecuencia, se implica que es la población femenina quien principalmente se enfrenta a las 
dificultades relatadas en el texto. Sumado a la precariedad que gobierna sus vidas, se identifica otro 
riesgo: la posibilidad de ser captadas por “las mafias que destrozan la vida de las jóvenes explotándolas 
de todas las maneras posibles” (MU.M2.3). 

 
Para concluir este primer análisis destinado a identificar qué colectivos son caracterizados 

como víctimas por Manos Unidas, en el último caso estudiado, se especifica que el estado de 
inseguridad alimentaria, desnutrición y bajo desarrollo humano en el que se halla inmersa Mauritania 
son problemas ampliamente extendidos entre su población. Sin embargo, de acuerdo con el texto, la 
inseguridad alimentaria tiene entre sus principales afectadas a las mujeres. Como causa de esta 
particular fragilidad, se enumeran sus mayores dificultades para encontrar un empleo remunerado, su 
analfabetismo y pocas capacidades, su bajo estatus dentro de la sociedad y el hecho de tener que 
responsabilizarse en solitario del cuidado de sus hijas e hijos (“los hombres tienen mejores ingresos 
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que las mujeres debido a una mayor facilidad para encontrar trabajo”, “La mayoría de los hogares son 
monoparentales y están encabezados por viudas y divorciadas a cargo de muchos hijos, sin empleo 
fijo remunerado y, por supuesto, sin voz ni voto en la sociedad”, “La mayoría de estas mujeres son 
analfabetas, con un nivel muy limitado de organización y recursos”) (MU.M2.4). Por su parte, la 
desnutrición aparece como un problema especialmente preocupante entre la población infantil, 
aunque apenas se ahonda en este punto. Por tanto, mujeres y menores son los colectivos señalados 
como particularmente vulnerables entre la ciudadanía mauritana. 

 
En cuanto a la condición de beneficiaria asumida por la población femenina, esta es la 

principal receptora del programa de tratamiento integral de la violencia de género desarrollado por 
Cáritas de San Pedro Sula y apoyado por Manos Unidas. Como características de estas mujeres que, 
a su vez, justifican la necesidad de seleccionarlas como beneficiarias, se indica su falta de recursos, su 
“altísimo nivel de vulnerabilidad”, así como el hecho de padecer “diferentes formas de violencia, y 
en muchas ocasiones todas a la vez: violencia física, sexual, psicológica, económica y patrimonial” 
(MU.M2.1). Betty entra dentro de esta categoría, pues de acuerdo con el texto, para ella era 
“impensable” costear servicios legales debido a sus carencias materiales. En este sentido, el programa 
proporciona a la población femenina “servicio jurídico y psicológico gratuito para poder llevar a cabo 
las denuncias pertinentes” y acompañamiento durante el proceso judicial. De hecho, así se ha 
procedido en el caso de Betty: a través del programa, se ha interpuesto una denuncia contra su pareja 
con el objetivo de que le proporcione una asignación económica con la que cubrir las necesidades de 
su hija e hijo (alimentos y medicinas). Por tanto, ella es a un mismo tiempo ejemplo de víctima y de 
beneficiaria de la intervención.  

 
Otra línea contemplada por el programa y justificada, asimismo, por las características 

atribuidas a las beneficiarias, es “la búsqueda de alternativas socioeconómicas para mujeres víctimas 
y supervivientes de violencia de género y para sus familias” (MU.M2.1). Tal como quedan descritas, 
las actividades generadoras de ingresos tienen como receptores indirectos a las y los integrantes de 
los hogares que las mujeres encabezan, por lo que, nuevamente, ellas se convierten en el camino a 
través del que se intenta aumentar la calidad de los núcleos familiares y, en consecuencia, en el medio 
que multiplica los efectos positivos derivados de las actuaciones, ya que los canalizan hacia un 
conjunto de personas relativamente elevado. El texto hace hincapié, además, en los 
cambios/beneficios que las mujeres experimentan/obtienen gracias al desarrollo de una actividad 
remunerada. Sus buenos resultados sirven, pues, para justificar la orientación dada a la intervención: 

Cuando uno visita los programas de generación de ingresos, dirigidos a estas mujeres -
talleres de bisutería, panadería, costura, administración de empresas…. [sic]-, se es 
consciente de la gran necesidad de darles una salida para que puedan rehacer sus vidas y 
vivir, primero sin peligro, después mejorando su autoestima y, finalmente, con 
autonomía económica y social (MU.M2.1).  

Al margen de la atención directa dispensada a las agredidas, la intervención contempla la 
prestación de “servicios para la atención de agresores” y “la promoción del acceso a la justicia de las 
familias de mujeres víctimas de homicidios o asesinatos, para el juicio de los agresores” (MU.M2.1). 
Es decir, plantea la posibilidad de obtener justicia para las familias de las mujeres asesinadas. 
Asimismo, se propone el ambicioso objetivo de transformar la cultura de violencia que caracteriza a 
Honduras y, por eso, busca tanto sensibilizar a la sociedad frente al problema y que, con ello, 
aumenten los casos denunciados, como reforzar las instituciones encargadas de su prevención y 
tratamiento (MU.M2.1) (para más detalles sobre esta parte de las intervenciones, véanse los puntos 
4. 4. 4. 3 y 4. 4. 4. 4). Se colige, por tanto, que tiene en consideración a un amplio conjunto de actores 
sociales. 
 

En definitiva, todo el trabajo explicado tiene como objetivo mejorar el estatus y las 
condiciones de vida de la población femenina en la sociedad hondureña. Ellas y, en segundo término, 
sus familias son las beneficiarias directas. No obstante, en otra vuelta de tuerca más, se deriva que la 
sociedad en su conjunto progresará si se consigue el propósito de la actuación, ya que, de acuerdo 
con el texto, la violencia contra el colectivo femenino es un obstáculo para la superación de la pobreza 
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y el desarrollo del país. Asimismo, liberada de la violencia y capaz de generar sus propios ingresos, la 
población femenina podrá poner su potencial más eficientemente al servicio de su sociedad.  

 
La descripción del resto de intervenciones referentes a Tarija, Addis Abeba y Mauritania 

presenta rasgos en común con la relativa a Honduras. Primeramente, las beneficiarias son retratadas 
como colectivos que padecen una extrema vulnerabilidad dentro de un marco contextual que, como 
se comprobó previamente, está marcado por la privación y la penuria para la mayoría. En el municipio 
boliviano, las características y circunstancias personales y sociales adjudicadas a los colectivos en 
evidente estado de fragilidad (madres solteras, adolescentes, víctimas de violencia de género, etc.) son 
las que definen a las treinta beneficiarias de la ONGD española y la Fundación Guadalquivir. Por su 
parte, la responsable de la actuación emplazada en la capital etíope, la hermana Celestina, identificó 
“los hogares más pobres de dos barrios marginales de la ciudad”, entre los que destacan los 
encabezados por mujeres, para hacerles partícipes de las acciones (MU.M2.3). Por último, en 
Mauritania, las beneficiarias del proyecto relatado “son mujeres muy pobres, pertenecientes a las 
etnias mora y pular” (MU.M2.4). 

 
Además, se insiste con las tres intervenciones en que las mujeres generen sus propios ingresos 

como un requisito que se entiende es imprescindible para que ellas logren elevar su calidad de vida. 
Bajo esta justificación, se informa que se les proporciona formación en oficios. La actuación en Tarija 
consiste en instruir a las mujeres para que sean capaces de desarrollar todas las fases que contempla 
la realización de una pieza de cerámica “con aceptación en el mercado” (MU.M2.2). Por su parte, las 
beneficiarias de las Hermanas Misioneras del Santo Rosario reciben unos cursos de formación 
profesional, de tres años de duración, para que incrementen sus opciones laborales. Se les ofrece un 
amplio catálogo de disciplinas, seleccionadas, además, en función del contexto cultural y el mercado 
laboral locales para que tengan más fortuna a la hora de (auto)emplearse. En cuanto a las beneficiadas 
en Mauritania, Manos Unidas les proporcionó una financiación que ellas utilizaron para comprar 
recursos (abonos, simientes, herramientas) e introducir una serie de mejoras (cercado de la parcela 
agrícola, construcción de un poco y un almacén) encaminadas a estimular la productividad de sus 
terrenos. Además, recibieron formación en “técnicas para la óptima explotación agrícola” (MU.M2.4), 
así como una parcela destinada al consumo familiar. Todas las involucradas en la intervención 
obtuvieron, además, otro terreno, que laboran de forma conjunta, gracias al que consiguen productos 
para al mercado. Los beneficios son reinvertidos, a su vez, en la huerta.   

 
Otro punto en común que sobresale de la descripción de las intervenciones es el énfasis en 

los buenos resultados logrados. En ningún caso, se explicitan posibles dificultades, sino que todas las 
actuaciones, sin excepción, representan casos de éxito, ya que, según se implica, consiguen sus 
objetivos. Así pues, se confirma que han permitido mejorar el estatus económico de las mujeres y, de 
manera concatenada, elevar su calidad de vida. Pero no solo eso, como se verá seguidamente en los 
ejemplos expuestos, las ventajas derivadas de las actuaciones trascienden a sus beneficiarias directas 
para impactar en su entorno familiar y social: 

Con la comercialización de estas obras, una vez concluida la fase formativa, las mujeres 
pueden incrementar sus ingresos y mejorar sus condiciones de vida y las de su familia 
(MU.M2.2) 

«Ahora [las beneficiarias de la intervención de Addis Abeba] se forman aquí. Trabajan y 
ayudan a sus familias y contribuyen a la sociedad»160 (MUM2.3).  

Los beneficios de este proyecto son enormes, ya que se mejora sustancialmente la dieta 
familiar, se reducen las enfermedades derivadas de la desnutrición […] y se logra un 
aumento general en su calidad de vida y en la de sus familias (MU.M2.4).  

Al margen del papel de víctimas y beneficiarias asignado a las mujeres del Sur, ellas aparecen, 
puntualmente, como responsables de las actuaciones respaldadas por Manos Unidas y como nexo de 
unión entre estas últimas y los colectivos receptores. Cecilia Vargas, de la Fundación Guadalquivir, 
socia local de la organización española en Bolivia, es catalogada como “la responsable última” del 

                                                      
160 La cita es atribuida a la hermana Celestina. 
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proyecto desarrollado tanto en el Centro Penitenciario “Morros Blancos” como en la ciudad de Tarija. 
Acompaña a los representantes de Manos Unidas en su visita a la prisión y, junto a su equipo, ha 
organizado la asamblea con las reclusas participantes en el taller de cerámica. De manera más general, 
se extrae que las mujeres adoptan el papel de enlace entre las personas encarceladas y la comitiva de 
Manos Unidas (“Las mujeres nos facilitan los encuentros con los reclusos. Ellas los conocen por su 
nombre e intercambian con ellos miradas que revelan muchas horas de convivencia, de respeto 
mutuo”) (MU.M2.2). No obstante, el texto resulta ambiguo con respecto a su pertenencia. Por un 
lado, podrían formar parte del “equipo” de la fundación “que a diario trabaja en este difícil ambiente”, 
aludido en un momento posterior de la pieza, y cuya composición no resulta revelada (MU.M2.2). 
En ese caso, a partir del fragmento, se derivaría el profundo conocimiento que la organización socia 
de Manos Unidas tiene acerca de la comunidad beneficiaria basada en el trabajo que han desarrollado 
en común, así como el respeto y el reconocimiento que se ha ganado entre la población reclusa. Sin 
embargo, la ambigüedad con la que está redactado el texto no permite desechar por completo una 
posible alusión a las mismas presas, pues, como ya quedó dicho, en el centro, conviven mujeres y 
hombres, siendo las primeras también participantes en las actividades apoyadas por Manos Unidas. 
El único punto que puede ser extraído son los roles de mediadoras entre la comunidad reclusa y los 
representantes de Manos Unidas que ellas adquieren durante el encuentro y, más generalmente, 
dentro de la intervención propiamente dicha, de apoyo para las personas presas. 

Por su parte, Souba Mamadou, la “dinámica presidenta” de la cooperativa involucrada en la 
intervención financiada por Manos Unidas en Mauritania, se erige también como enlace entre su 
organización y la misionera Mari Carmen Llorca. Sin embargo, en esta ocasión, la responsabilidad de 
los proyectos de Manos Unidas en el sur de Mauritania queda en manos de la religiosa. A pesar de 
que se reconoce a Mamadou capacidad de iniciativa, esta es para solicitar los servicios de la ONGD, 
por lo que se reconoce implícitamente que las cooperativistas necesitaban ayuda. 

 

5. 4. 2. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur 
La maternidad es el rol atribuido a los colectivos de mujeres víctimas y beneficiarias que son 

retratados en los diferentes textos que integran la segunda muestra de Manos Unidas. Se trata de una 
maternidad problematizada, pues se deriva, a partir de la catalogación de los diferentes grupos 
beneficiados, que las madres que quedan a cargo de su prole en solitario son particularmente 
vulnerables y, por tanto, necesitan asistencia. Se utilizan diferentes etiquetas para hablar del mismo 
hecho: “madres solteras” (MU.M2.2, MU.M2.3), “madres que viven solas con sus hijos, enfermas de 
sida o dedicadas a la prostitución”, siendo aquí la enfermedad, así como un “trabajo indigno”, a ojos 
de Manos Unidas, agravantes a añadir, (MU.M2.3), “[hogares] encabezados por viudas y divorciadas 
a cargo de muchos hijos” (MU.M2.4) y “madres adolescentes” o “madre demasiado joven” 
(MU.M2.2). Los calificativos empleados en las dos últimas fórmulas connotan otra causa de la 
fragilidad adjudicada a estas mujeres: haber adquirido la condición de madres demasiado pronto. En 
último término, la maternidad como lastre se ilustra muy gráficamente con Betty, a quien se describe 
transportando su “carga” en todo momento (“Betty lleva en sus brazos a todas partes a su hija Gladys 
de 4 años”) (MU.M2.1). Al margen de este rol, se resalta otro de tipo relacional, el de hermanas, que 
es adjudicado a las mujeres beneficiarias en un caso (MU.M2.3). Entre las tareas del hogar, se hace 
alusión a una mujer que se encarga de tender la ropa en el centro penitenciario “Morros Blancos” 
(MU.M2.2). 

Si la maternidad aparece como origen de la vulnerabilidad de estas mujeres, de acuerdo con 
Manos Unidas, la mejora de sus condiciones de vida pasa por la generación de ingresos y, en 
consecuencia, por la asunción de un rol productivo. Manos Unidas insiste en ofrecerles talleres y 
cursos de formación profesional para que tengan más posibilidades de encontrar un empleo. Como 
la formación se convierte en el camino seleccionado para que aumenten sus opciones laborales, se 
entiende que adoptan el rol de estudiantes como antesala a su futura ocupación. Las disciplinas 
ofrecidas las encaminan o bien hacia oficios tradicionalmente considerados como femeninos (talleres 
de bisutería y panadería-MU.M1.1, costura-MU.M1.1 y MU.M13, cerámica-MU.M2.2 y cocina, 
estética y peluquería-MU.M2.3) o bien hacia profesiones más masculinizadas (administración de 
empresas-MU.M2.1 y ordenador-MU.M2.3). Además, se implica que las formaciones en cerámica y 
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cocina les permiten que se conviertan en comerciantes (MU.M2.2 y MU.M2.3). En todo caso, la 
enunciación de tales profesiones se interpreta más como un indicador de la variedad de oportunidades 
que se les ofrece y no tanto como un interés por mostrar a las mujeres en diferentes espacios y roles. 
Tal como quedan formuladas, las intervenciones tienen como objetivo permitirles hallar un oficio 
con el que obtener esos recursos económicos tan necesarios para mejorar sus condiciones de vida y 
las de sus familias, independientemente de cuál sea su naturaleza, siempre que se lo ejerza de manera 
digna. Por tal motivo, queda descartada la prostitución. Aunque en ningún caso se califica a las 
mujeres como emprendedoras, se interpreta de los textos que se las capacita, de igual modo, para que, 
en caso de no encontrar acomodo en el mercado laboral, generen por sí mismas oportunidades de 
autoempleo (MU.M2.2 y MU.M2.3). En definitiva, como quedó reflejado extensamente en el 
apartado anterior, ellas se muestran satisfechas por la adquisición del rol productivo hacia el que las 
orientan las formaciones auspiciadas por la ONGD española. Entre otros motivos, esto se debe a 
que sus nuevos empleos les permiten aliviar su “carga” inicial, como se desprende de los efectos 
positivos experimentados, asimismo, por sus familias, reiterados de modo constante en las piezas 
analizadas.  

Por su parte, las mujeres mauritanas ejercían previamente a la intervención como madres, 
agricultoras y cooperativistas, es decir, como punto de inicio, compaginaban funciones reproductivas 
y productivas. La actuación queda formulada como un intento para que optimicen su faceta 
productiva, ya que se les proporcionan nuevos recursos, infraestructuras y formación con los que se 
busca que mejorar los resultados de la explotación de sus parcelas. La última línea de actuación 
enunciada las convierte, pues, en estudiantes. En esta ocasión, se les concede mayor capacidad de 
iniciativa, ya que, haciéndose cargo de sus dificultades, crearon la cooperativa para “superar las 
necesidades económicas y alimentarias de ellas y sus familias” y compraron un terreno (MU.M2.4). 
Asimismo, se las retrata como una suerte de emprendedoras a pequeña escala que solo buscan 
continuar con los progresos alcanzados hasta ahora: 

Las mujeres de la cooperativa no paran de buscar nuevas ideas para mejorar lo ya logrado: 
vender los esquejes sobrantes y reinvertir los beneficios en la huerta, comprar un 
congelador para hacer cubitos de hielo para la venta o conseguir semillas y herramientas 
para mejorar la producción. Siempren [sic] están maquinando; les hace sentir grandes, 
independientes y, en un mundo en el que ser mujer parece no valer casi nada, se ven 
reafirmadas en su dignidad (MU.M2.4).  

Como queda reflejado en el último ejemplo, pero se desprende igualmente de otras piezas (MU.M2.1 
y MU.M2.3), las mujeres comienzan a valorarse en el momento en que se siente útiles y esta 
transformación emocional y experiencial tiene lugar cuando asumen un rol productivo. Asimismo, es 
a través de una actividad generadora de ingresos que ellas consiguen la inclusión social y la inserción 
laboral, esto es, superan la marginación a la que se las había relegado (MU.M2.2). No obstante, los 
textos no solo subrayan los beneficios que las funciones productivas suponen para la población 
femenina, sino que también insisten en la idoneidad de que ellas sean partícipes de la economía, 
puesto que, como agentes productivas, contribuyen al desarrollo de sus sociedades (MU.M2.1, 
MU.M2.3 y MU.M2.4). 

Como roles productivos asociados, asimismo, a las mujeres, pero totalmente ajenos a las 
intervenciones respaldadas por Manos Unidas, se encuentran el trabajo en la maquila desarrollado 
por Betty antes de tener que interrumpirlo para cuidar de sus infantes y el puesto de venta de comida 
a cargo de una reclusa en el centro penitenciario “Morros Blanco” (MU.M2.1 y MU.M2.2). Mientras 
que el segundo se referencia fugazmente en relación a una de las figuras que componen el paisaje de 
la prisión y cuya presencia es registrada por los representantes de Manos Unidas junto a otros detalles, 
en el caso de Betty, la explicación en torno al hecho de que ella tuviera que abandonar su rol 
productivo para asumir a tiempo completo una función reproductiva se suma al resto de elementos 
que componen una descripción problematiza sobre la maternidad cuando es ejercida por las mujeres 
empobrecidas del Sur. Se implica que deviene en un obstáculo que les impide avanzar en el terreno 
laboral y conseguir los ingresos económicos que les ayudarían a superar la pobreza. 
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Por último, asumiendo roles más próximos al espacio de lo común, se encuentran Cecilia 
Vargas, miembro de la Fundación Guadalquivir y responsable de la intervención de Manos Unidas 
en Tarija, y la presidenta de la cooperativa mauritana, Souba Mamadou. 

 

5. 4. 2. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
A pesar de la notable presencia femenina que se registra en las piezas que componen la 

segunda muestra de Manos Unidas, se observa, asimismo, una sobresaliente ausencia de citas 
atribuidas a mujeres del Sur, inexplicable si se tiene en cuenta que tres de ellas referencian 
precisamente la visita que representantes de la organización realizaron a las intervenciones 
desarrolladas en el Sur, entrando, por tanto, en contacto directo con las beneficiarias y pudiendo 
recabar sus palabras de primera mano. Así pues, los únicos fragmentos que se muestran más próximos 
al testimonio de una mujer del Sur son aquellos que aparecen entrecomillados y atribuidos, de manera 
genérica, al conjunto de las beneficiarias de Manos Unidas tanto en el Centro Penitenciario “Morros 
Blancos” como en Addis Abeba (MU.M2.2 y MU.M2.3). 

En el primer caso, las mujeres reclusas reflejan el gran valor que conceden al taller de 
cerámica que Manos Unidas apoya dentro del recinto penitenciario. No focalizan su atención 
expresamente en la tarea productiva que realizan ni en las posibles ganancias que puedan obtener en 
el presente y/o en el futuro (sobre las que no se hallan referencias en ningún lugar del texto), es decir, 
en el carácter material de la intervención, sino en la parte humana de la misma, en la posibilidad que 
brinda a las beneficiarias de sentirse valoradas, de poder dialogar y establecer vínculos con otras 
mujeres en su misma situación y, en definitiva, de sentirse un poco más libres aun siguiendo presas. 
Dicho de manera resumida, la cita resalta el beneficio emocional que obtienen al participar en la 
actuación: 

Y hablaron sus corazones: «Nuestro Taller de Cerámica, nuestro querido taller, con la 
compañía de las mujeres y el apoyo de Manos Unidas de España, es mucho más que un 
taller, es nuestro lugar y nuestro momento de encuentro semanal. Aquí nos sentimos 
mujeres, nos sentimos personas, nos sentimos queridas, valoradas, apreciadas. Por un 
tiempo, nos olvidamos de nuestra situación de reclusas. Nos contamos nuestras vidas, 
nuestras penas y alegrías…, conversamos de nuestra familia, de nuestros planes de 
futuro…» (MU.M2.2).  

Estas palabras emocionadas que se adjudican a las reclusas son prueba, en definitiva, de que la 
intervención tiene resultados positivos sobre el colectivo que la recibe y que este la valora 
positivamente. Asimismo, sirven para introducir y justificar la segunda parte de la cita: la petición de 
que el apoyo dado por las socias y los socios de Manos Unidas, el público lector más probable de la 
pieza, continúe para que ellas sigan disfrutando de la intervención y de sus bondades asociadas (“«Por 
favor, amigos de Manos Unidas, no nos dejen solas»”) (MU.M2.2). No es posible pasar por alto que 
tal afirmación contiene tintes paternalistas en la medida en que se adjudica a las colaboradoras y los 
colaboradores de la ONGD un papel de protectores/as sobre las beneficiarias, sin cuya aportación 
ellas quedan desasistidas. Adquiere, además, mayor capacidad de impacto sobre sus conciencias en la 
medida en que son las “personas necesitadas” quienes les interpelan de manera directa como en una 
suerte de diálogo mediado por las páginas del boletín de Manos Unidas. 

La segunda cita no dista demasiado de la anterior. Las beneficiarias de las formaciones 
profesionales de las Hermanas Misioneras del Santo Rosario explican con sus propias palabras los 
oficios que han logrado aprender y cómo sus nuevos conocimientos les han permitido acceder 
fácilmente a empleos que, antes, les era inaccesibles: 

«Nosotras hemos aprendido a ser modistas y ahora cosemos para los vecinos y amigos y 
en nuestras casas no falta de nada…» (MU.M2.3). 

«Las cocineras tenemos todas trabajo, porque en Addis Abeba hay muchos hoteles 
nuevos y nos contratan enseguida y, si no, ponemos un puesto de patatas fritas y 
buñuelos en la calle y ¡los vendemos muy bien…! Ahora nuestros hermanos pequeños 
pueden estudiar…» (MU.M2.3).  
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«Las peluqueras estamos muy cotizadas, porque en Etiopía hay mucha tradición y todas 
las mujeres quieren peinados bonitos en cada celebración, nuestras familias están 
orgullosas de nosotras…» (MU.M2.3).  

El punto más importante extraído de los testimonios es que las mismas beneficiarias confirman el 
cumplimiento de los objetivos planteados para la intervención. Por tanto, se convierten en una prueba 
que demuestra que la labor de Manos Unidas sirve para modificar las malas condiciones de vida de 
las personas del Sur. Las citas subrayan, además, la adecuada intuición de las Hermanas Misioneras 
del Santo Rosario, pues se concluye que, efectivamente, las mujeres solo necesitaban formarse para 
obtener un empleo que les permitiera generar los recursos económico necesarios para superar la 
pobreza. Las beneficiarias, por su parte, han demostrado que han sabido aprovechar la oportunidad 
dada o, lo que es lo mismo, que merecen la intervención que se les ha dirigido. Por último, constatan 
lo adecuado que ha resultado el diseño de la intervención, ya que la rapidez y facilidad de la que dan 
cuenta a la hora de encontrar un empleo son muestras de la pertinencia de las disciplinas impartidas 
para el contexto laboral y cultural locales. En definitiva, se implica que los recursos del público lector 
destinados a esta acción han sido bien invertidos. 

 

5. 4. 2. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
La presencia de figuras femeninas del Sur es constante en las fotografías contenidas en la 

segunda muestra de Manos Unidas. Las mujeres han sido captadas en hasta catorce ocasiones, 
teniendo una presencia muy minoritaria el resto de colectivos. Entre ellos, se encuentran los niños 
(2), los hombres (2), las niñas (1) y las y los menores (1). Se privilegian, además, los retratos femeninos 
como colectivo (7), encontrándose solo uno de mujeres individuales. Cuando son acompañadas por 
otros grupos sociales, estos son las y los menores (1), los hombres y las y los menores (1), los hombres 
del Norte (1) y una mujer del Norte (1). En un caso, solo se visualizan unas manos femeninas. 

Se detecta, además, una tendencia mayoritaria a presentarlas como agentes activos (6). No 
obstante, también se las capta de modo pasivo (4) y bajo las dos modalidades de acción-inacción (4). 
De hecho, se refleja una variedad de roles relativamente amplia mediante la que se ofrece una 
caracterización de las mujeres como agentes productivas: trabajadoras en la cerámica (2), cocineras 
(2), peluqueras con sus clientas (2), agricultoras (1), encargadas de la preparación de alimentos 
destinados a la venta (1) y de realizar bisutería (1). Los roles relacionados con la reproducción y los 
cuidados son, pues, insólitos en este conjunto de fotografías, siendo el único detectado el de la 
maternidad (2). 

No obstante, el rol único más subrayado es el de beneficiarias (10). En cuatro de estas 
fotografías, se las visibiliza, además, como participantes en actividades promovidas por Manos Unidas 
y, en una, como receptoras de la visita del personal de la ONGD. Se ofrece una imagen de las mujeres 
más victimizada a través de la figura de la presa (3) y de una madre empobrecida (1). Por último, se 
las capta como integrantes de una hermandad religiosa en un caso y en el desempeño de una actividad 
cotidiana como es caminar en otro. Los posados ante la cámara no han sido recurrentes (1). El 
número de imágenes en que no se ha determinado ninguna función se reduce a uno.  

Con respecto a las interrelaciones entre roles, sobresale el apoyo que Manos Unidas brinda 
a las mujeres en sus actividades productivas. Dicho con otras palabras, las fotografías ilustran y 
(de)muestran el respaldo proporcionado por la organización para que ellas devengan en miembros 
productivos de la sociedad. Por tanto, las cocineras, las peluqueras, las agriculturas y las encargadas 
de realizar bisutería son beneficiarias de la ONGD. Comparten esta última condición con las madres 
retratadas en una de las dos fotografías en las que se visualiza el rol reproductivo, así como con la 
integrante de la hermandad religiosa. Además, las primeras conjugan sus papeles como beneficiarias 
y madres con la preparación de alimentos en el marco de una actividad generadora de ingresos 
promovida por Manos Unidas. Se produce así un cruce entre las esferas reproductiva y productiva. 
Por último, las trabajadoras en la cerámica son tanto presas como receptoras de las acciones de Manos 
Unidas. 

Los pies de foto, principalmente, identifican la condición de beneficiarias asumida por las 
mujeres retratadas en las imágenes. Asimismo, remarcan, sobre todo, su participación en actividades 
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apoyadas por Manos Unidas a través de las que pueden obtener recursos económicos o en las 
formaciones que las preparan para conseguir un oficio. Por tanto, manifiestan que el respaldo 
otorgado por la ONGD católica es un refuerzo a la faceta productiva de la población femenina:   

Los programas de generación de ingresos dirigidos a las mujeres víctimas y supervivientes 
de la violencia de género suponen una ayuda básica para que puedan rehacer sus vidas 
con autonomía económica y social (MU.M2.1). 

Las mujeres completan su formación con cursos de tres años en disciplinas acordes con 
la cultura y el mercado laboral (MU.M2.3). 

Solo en un caso, se señala que la implicación de las mujeres en las actuaciones apoyadas por Manos 
Unidas puede dirigirse en otra dirección, ya que ellas pueden secundar los esfuerzos puestos en 
marcha para atajar el problema de la violencia de género en Honduras. Sin embargo, a nivel visual, 
las mujeres son retratadas como cocineras, evocándose, en consecuencia, una vez más, su 
participación como productoras en las actividades generadoras de ingresos respaldadas por la 
organización católica: 

El equipo de Cáritas de San Pedro Sula ha conseguido que muchas mujeres alcen su voz 
por sí mismas, o por sus compatriotas, para denunciar la violencia que se vive allí día a 
día (MU.M2.1). 

Un segundo conjunto de pies de foto asocia la figura de la víctima a las mujeres del Sur. Ésta 
es encarnada tanto por una reclusa retratada en el Centro Penitenciario “Morros Blanco” como por 
una mujer que representa a todas aquellas obligadas a responsabilizarse en solitario de sus familias en 
la capital etíope:  

 Abajo izquierda, una de las presas del penal (MU.M2.2). 

Muchas de las famlias [sic] pobres de Addis Abeba están compuestas por mujeres que 
viven solas con sus hijos (MU.M2.3). 

A pesar de la diversidad de actividades productivas mostradas, no son mayoritarios los 
entornos de corte profesional que se visibilizan en este conjunto de imágenes. En todo caso, son las 
peluquerías (2) los únicos contextos que se adscriben a tal condición. En cambio, las mujeres ejercen 
sus roles en entornos domésticos (3), depauperados (2), rurales (2) y urbanos (1). En una ocasión, 
además, se las encuentra entre los muros de una prisión. De hecho, podrían ser dos las imágenes 
referentes a centros penitenciarios si se incluye dentro de las mismas la sala en la que aparecen las 
reclusas durante el encuentro mantenido con el personal de Manos Unidas. En dos casos, no se ha 
podido determinar el contexto. Aunque en la mayor parte de retratos no se observa ninguna emoción 
(10), cuando, ha sido posible identificarla, esta ha sido la felicidad o alegría (4). Se ofrece así una 
imagen afable sobre las mujeres del Sur. 

 

5. 4. 3. Resultados para la muestra 3 de Manos Unidas 
Seguidamente, la exposición se detiene en los resultados de la tercera muestra de Manos 

Unidas para el segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 4. 3. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Predominan las menciones puntuales a las mujeres del Sur en los textos que conforman la 

tercera muestra de Manos Unidas, ya que la mayoría no las tienen como principales sujetos de interés. 
Solo en la pieza publicada con motivo de la Campaña contra el Hambre de 2019, la organización 
española se centra en el colectivo, ya que dibuja el panorama general en el que se mueve la población 
femenina en el Sur y se detiene en describir intervenciones a ella dirigidas (MU.M3.4). No obstante, 
la presencia protagónica que las mujeres reciben en este último texto contrasta con otro en el que no 
se las tiene en cuenta en ningún momento (MU.M3.1). Las alusiones genéricas a las personas 
empobrecidas prevalecen en el resto de casos estudiados. En ellos, se identifican, además, grupos 
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sociales que, a ojos de la ONGD, son especialmente frágiles y/o necesitan una atención más 
específica como las personas refugiadas y migrantes, las minorías étnicas, los/as defensores/as de 
derechos, el campesinado, la población infantil, las comunidades indígenas o las personas con 
diversidad funcional (MU.M3.2 y MU.M3.3). Las mujeres son contempladas, por tanto, junto a tales 
colectivos. En todo caso, aunque se trate de referencias concretas en momentos puntuales, ellas 
constituyen el grupo vulnerable más destacado por Manos Unidas frente a los otros referenciados.  

En consecuencia, priman las menciones a las mujeres del Sur como colectivo. Tan solo 
aparecen dos figuras femeninas individuales, ambas en la misma pieza. Estas son nombradas por su 
apellido (Sra. Hoang en MU.M3.4) y por su nombre y apellido (Nguyen Thi Hoa en MU.M3.4). 

 

5. 4. 3. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Las mujeres ostentan la doble condición de víctimas y beneficiarias en todas las piezas en las 

que se las alude (MU.M3.2, MU.M3.3 y MU.M3.4). En este sentido, las descripciones y explicaciones 
que giran en torno a la primera condición, que resaltan las dificultades que la población femenina 
soporta en el Sur, sirven como justificación de la especial dedicación que Manos Unidas afirma 
prestarles o, dicho de otro modo, defienden la necesidad de que ellas sean objeto de atención de las 
intervenciones que la ONGD apoya en el Sur. 

La entidad católica describe un contexto marcado por el hambre, la enfermedad y las graves 
carencias. Para dar prueba de la dimensión de estos problemas, se detiene en ofrecer una serie de 
cifras de las que se deriva que el número de personas afectadas es muy numeroso. Como último paso, 
identifica a la población femenina como el colectivo que se ve perjudicado en primer término. Se 
evoca así la idea de que las mujeres, junto a las niñas, son las más pobres entre los pobres: 

821 millones de personas, una de cada nueve, pasan hambre en el mundo -la población 
de Europa y Estados Unidos junta-, y una de cada tres sufre malnutrición; el 98% de 
estas personas viven en países en desarrollo y el 70% son mujeres (MU.M3.2). 

[L]as cifras nos demuestran que la pobreza, la desigualdad y la exclusión se dibujan sobre 
todo con rostro de mujer y de niña (MU.M3.2). 

Estas carencias básicas afectan a ciertas poblaciones de manera más grave: pueblos 
indígenas, minorías étnicas, personas con diversidad funcional y, sobre todo, mujeres y 
niñas. Ellas son, en todas partes del mundo, las más perjudicadas por un desarrollo 
excluyente e injusto, insolidario e insostenible (MU.M3.3). 

Los ejemplos anteriormente expuestos aparecen en textos que incorporan explicaciones 
meramente puntuales sobre las condiciones de vida paupérrimas de las mujeres del Sur, así como 
sobre las intervenciones que Manos Unidas les dedica. Sin embargo, en la pieza centrada en la 
Campaña contra el Hambre de 2019, resultan numerosas las alusiones a la población femenina como 
víctima de pobreza, exclusión, marginación, etc. Se interpreta que la argumentación seguida por la 
ONGD está orientada a justificar la idoneidad de escogerla como motivo de su actividad 
comunicativa. Es interesante resaltar, además, que se suele dejar en claro que estos padecimientos 
atañen, principalmente, a la del Sur, estableciéndose así una comparación implícita entre ella y la 
población femenina del Norte de la que se deriva que esta última sale mejor parada: 

[P]retendíamos señalar la dominación, la violencia, la exclusión y la marginación que 
sufren las mujeres, especialmente en los lugares más empobrecidos de la tierra. Son 
millones las que, en pleno siglo XXI, ni siquiera conocen sus derechos fundamentales, 
los cuales deberían tener garantizados (MU.M3.4). 

En muchos países, especialmente del Sur, [las mujeres] siguen siendo víctimas del 
hambre, el analfabetismo, la trata, la violencia, el trabajo esclavo y la exclusión de la vida 
pública (MU.M3.4). 

La pertenencia a la misma humanidad con igual dignidad, con un pasado, un presente y, 
sobre todo, un destino común, es incompatible con la exclusión, la marginación y la 
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violencia a las que millones de mujeres se ven hoy sometidas, sobre todo en el Sur 
(MU.M3.4). 

Se complementa la descripción sobre el estado de la población femenina del Sur, con esas 
referencias un tanto genéricas a los “millones” de mujeres afectadas, con una serie de cifras que 
contribuye a perfilar, completar y dar credibilidad a la caracterización de víctimas configurada por la 
ONGD. Para ello, se sirve de datos extraídos de la Agencia ONU Mujeres. Remarcan tres ámbitos, 
dos de los cuales son de especial preocupación para Manos Unidas. Estos son la pobreza, causa que 
concitó el surgimiento de la organización, y la falta de acceso a la tierra, recurso productivo que, para 
la organización española, es vital para superar un estado depauperado de vida. Si del primer dato se 
deriva que la mayoría de personas que viven en la pobreza extrema son mujeres, del segundo se 
interpreta una discriminación en el acceso a los medios que les permitirían progresar. Asimismo, las 
cifras remiten a otro problema asociado frecuentemente a las mujeres, la violencia, entendiéndosela 
como la expresión más directa y palpable del particular riesgo que ellas padecen por su condición 
femenina. Además, como se tuvo ocasión de comprobar, de acuerdo con Manos Unidas, la violencia 
no solo es grave por cuanto resulta un atentado contra la integridad física, sino también porque 
deviene en un obstáculo para que ellas consigan sobreponerse a la pobreza (“Más de la mitad de las 
personas que viven con menos de 1,9 dólares al día son mujeres”, “A nivel mundial, las mujeres 
representan solo el 13% del total de personas propietarias de terrenos agrícolas”, “Una de cada tres 
mujeres en el mundo corre el riesgo de sufrir violencia en algún momento de su vida por el hecho de 
ser mujer”) (MU.M3.4). 

Manos Unidas se detiene, además, en tres contextos en los que apoya intervenciones en el 
Sur. Cede el espacio de su boletín a tres mujeres involucradas en las actuaciones para que ellas relaten 
unas realidades que se implica conocen de primera mano. Se ofrecen así los testimonios de Diana 
Marcela Torres, coordinadora del JRS en la región del Magdalena Medio (Colombia), Victoria 
Braquehais, misionera de la Congregación Pureza de María en Kanzenze (República Democrática del 
Congo) y Nguyen Thi Hoa, del Centre for Sustainable Rural Development (SRD) que actúa en Tinh 
Gia (Vietnam). A través de estas voces acreditadas en base a su experiencia sobre el terreno se localiza 
geográficamente y se concretizan las situaciones de exclusión, violencia, marginación, etc. que Manos 
Unidas enuncia de manera general y teórica en el texto.  

Para el caso colombiano, Torres identifica como “causas estructurales que perpetúan la 
exclusión y los altos niveles de violencia contra las mujeres” tanto el analfabetismo, que se presenta 
en elevadas tasas, como la carencia de oportunidades laborales (MU.M3.4). Se considera que existe 
una “violación sistemática de los derechos de las mujeres” y que, incluso, en los patrones de 
conformación de las familias, se esconden “constantes […] abusos físicos y sexuales” (MU.M3.4). De 
acuerdo con ello, se “legitima” que, desde los catorce años, un hombre las pueda extraer del hogar 
familiar “para desempeñar un papel de mujer reproductora precoz” (MU.M3.4). Por su parte, el 
sistema judicial se muestra “insuficiente y, en muchos casos negligente”, pues, de acuerdo con Torres, 
cuestiona y culpabiliza a las mujeres que denuncian las agresiones (MU.M3.4). Es decir, ellas se 
encuentran desprotegidas frente a este contexto de violencia. En último término, la coordinadora del 
JRS señala el machismo como factor que obstaculiza el desarrollo personal, laboral y social de la 
población femenina de la región: 

El machismo es una práctica que sigue condicionando la libertad de las mujeres limitando 
su capacidad de decisión, su independencia económica e incluso sus posibilidades de 
superación materializadas en planes de vida individuales más allá de su rol como madres 
o proveedoras del hogar (MU.M3.4).  

Se deriva que esta es la tónica general en la que se desenvuelven las mujeres rurales del Sur. De manera 
añadida al testimonio de Torres, Manos Unidas sostiene que ellas suelen padecer “de manera 
desproporcionada la pobreza, la explotación y una exclusión” que se expresa en una mayor exposición 
a la violencia y en un menor acceso a recursos productivos tales como la tierra (MU.M3.4). Estas 
discriminaciones se interpretan como injustificadas y todavía más sangrantes dado que, de acuerdo 
con la ONGD, ellas contribuyen “significativamente” a la economía familiar (MU.M3.4).  

En Kanzenze, según explica Manos Unidas, “la suerte de las mujeres no es distinta” 
(MU.M3.4). Entre los problemas que las acosan, se señala la discriminación, el analfabetismo, la 
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dependencia económica de los hombres, sus pocas oportunidades para generar ingresos, las 
dificultades para acceder a servicios básicos, la pobreza y la inseguridad alimentaria. La hermana 
Braquehais se detiene, por su parte, en señalar las distintas circunstancias en las que la población 
femenina es objeto de violencia, extrayéndose que esta es, de nuevo, una constante en sus vidas que 
marca sus relaciones afectivas, familiares y que, incluso, está inserta, de manera generalizada, en la 
cultura y las instituciones: 

No se puede hablar de la mujer en nuestro medio rural sin hablar de violencia: violencia 
sexual, violaciones y muchos casos de abuso, la inmensa mayoría dentro del entorno 
familiar o conocido […] Violencia que considera que la responsable de las enfermedades 
sexualmente transmisibles es la mujer. Violencia en muchos partos que no tienen lugar 
en el hospital sino en el poblado, en condiciones sanitarias y de higiene pésimas. 
Violencia que soportan muchas mujeres que sufren agresiones de toda índole y que no 
son creídas, que son ridiculizadas, que son agredidas y que no tienen adonde ir.  Violencia 
dentro de la pareja, que no respeta los ritmos y tiempos de la mujer, que se ve obligada 
a realizar el acto sexual sin ternura, cansada, ridiculizada. Violencia de trabajos pesados y 
muy duros. Violencia que viene del consumo de alcohol y de la miseria que ahoga la vida 
de las personas (MU.M3.4). 

 

Manos Unidas ve el Sudeste Asiático como “una de las zonas del mundo donde se concentra 
la mayor cantidad de situaciones que minan la dignidad de las mujeres” (MU.M3.4). En esta ocasión, 
la ONGD enumera la explotación sexual, los matrimonios precoces, la violencia de “todo tipo” y la 
pobreza como situaciones degradantes que suelen afectar a la población femenina adulta de entre 13 
y 26 años. Se argumenta que estos constantes perjuicios terminan erosionando su autoestima de 
manera que se genera en ellas un “profundo complejo de inferioridad del que resulta difícil librarse” 
(MU.M3.4). Después de perfilar este contexto general, la ONGD se detiene en las mujeres que, una 
vez quedan viudas, son excluidas socialmente y condenadas a la irrelevancia tanto en sus familias 
como en sus comunidades. Según se argumenta, la autoestima de este último colectivo de mujeres 
está especialmente dañada y es evidente en su comportamiento porque, por ejemplo, no son capaces 
de hablar ni de mirar a la cara. Además de la pérdida de su lugar de referencia en la comunidad, se 
apunta como otros factores que provocan tal complejo de inferioridad su falta de capacidades para 
decidir por sí mismas y para gestionar recursos productivos, así como un acceso restringido a medios 
productivos como el capital o la tierra. 

En último término, las descripciones sobre las duras condiciones de vida que afrontan las 
mujeres del Sur, su caracterización como víctimas, se esgrimen como argumentos que motivan el rol 
que adquieren dentro de las intervenciones apoyadas por Manos Unidas, el de beneficiarias. La 
ONGD insiste en ofrecerles una especial dedicación que, según razona, está sobradamente justificada 
por la vulnerabilidad y las carencias que soportan. Siguiendo esta línea de pensamiento, se implica 
que cuando apoya a la población femenina del Sur, trabaja para lograr su misión fundacional, la 
erradicación de la pobreza (“En nuestro afán por acercarnos y cuidar a los más pobres entre los 
pobres, las mujeres han sido siempre el centro de atención; ellas son el rostro más frecuente y 
dramático de la pobreza”-MU.M3.2, “Mientras las mujeres sigan siendo las más pobres entre los 
pobres y mientras malvivan entre la exclusión, la violencia y la vulneración de sus derechos 
elementales, nuestra Organización solo puede seguir defendiendo su causa”-MU.M3.4).  

Como se comentó previamente (punto 4. 4. 6. 3), Manos Unidas entiende su compromiso 
con las mujeres del Sur como un rasgo característico de su identidad. En este sentido, afirma que ellas 
constituyen un eje transversal en toda su labor (MU.M3.2 y MU.M3.4). Así, identifica en los sectores 
de cooperación en los que trabajaba hasta 2018 acciones que benefician tanto a ellas como a los 
hombres o que incluso las priorizan. Por ejemplo, en el ámbito educativo, ha ofrecido formación 
formal y no formal a “niños, jóvenes y adultos, sobre todo mujeres” (MU.M3.2) y ha facilitado acceso 
“en condiciones de igualdad” a mujeres y hombres a formación técnica y profesional (MU.M3.3). 
Con respecto al de promoción social y lucha contra la pobreza, ha respaldado “iniciativas 
socioeconómicas” gestionadas “en su mayoría” por la población femenina, que tienen como finalidad 
que obtenga más ingresos para sus familias y recupere su posición en la comunidad; así como 
“proyectos de promoción directa de las mujeres”, referenciándose así la existencia de la línea de 
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actuación, pero sin que se profundice en su explicación (MU.M3.2). Por su parte, los sectores puestos 
en marcha a partir de 2019, según explicita la ONGD, benefician “tanto a hombres como mujeres” 
(MU.M3.4). 

Además, informa de que cuenta con un sector específico destinado a la población femenina 
que, hasta 2018, se denominaba “igualdad de derechos y empoderamiento de las mujeres” (MU.M3.2) 
y que, a partir de 2019, pasa a intitularse “derechos de las mujeres y equidad” (MU.M3.3). Según 
queda planteado, los objetivos del primero eran alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres “en 
todos los ámbitos”, entre los que se enumeran “educación, atención médica, trabajo decente, 
reconocimiento social o la representación en las decisiones políticas y económicas”, así como el 
empoderamiento femenino (MU.M3.2). El segundo da continuidad al objetivo en favor de la igualdad 
al tiempo que busca incidir sobre áreas que se consideran problemáticas para lograrlo, tal como se 
tuvo ocasión de comprobar previamente. Estas son la falta de acceso a ingresos y a recursos 
productivos como la tierra, la violencia y su impunidad y la marginación y exclusión sociales 
(“Incentivamos actividades generadoras de ingresos, el acceso a medios de producción, a la propiedad 
y al control de las tierras y otros bienes, siempre de conformidad con las leyes nacionales”, 
“Apoyamos la prevención y denuncia de todo tipo de violencias de género, como la trata de niñas y 
mujeres”, “Promovemos la participación social y política de las mujeres en todos los ámbitos y, por 
ello, apoyamos la formación de mujeres líderes para la reivindicación de sus derechos”) (MU.M3.3).  

Desde una perspectiva histórica, Manos Unidas argumenta que su trabajo siempre se ha 
movido entre la promoción de la igualdad y la defensa de los derechos de las mujeres. En línea con 
el primer frente de actuación, señala como iniciativas destinadas a socavar las “desigualdades 
estructurales que minan la dignidad de las mujeres” “proyectos que buscan el desarrollo igualitario a 
través de la toma de decisiones compartidas entre mujeres y hombres, el empoderamiento de las 
mujeres para transformar las relaciones de desigualdad, etc.” (MU.M3.4). En cuanto a su apuesta en 
pro de los derechos, menciona el apoyo brindado en “ámbitos como el empleo decente, la mejora de 
los ingresos, la salud materna o las habilidades para el cuidado del hogar” (MU.M3.4). Finalmente, 
cifra el respaldo que ha proporcionado a la población femenina del Sur. La ONGD identifica 55 
proyectos que han beneficiado “directamente a cerca de 800.000 mujeres” en 2019. 

Pasando ahora a las intervenciones sobre el terreno destinadas a corregir los problemas 
identificados, en la región del Magdalena Medio, el proyecto que Manos Unidas respalda es concebido 
como un intento por modificar las concepciones de las comunidades acerca de las mujeres y de sus 
funciones productivas y comunitarias con la finalidad de combatir así la exclusión a la que se las relega 
y los prejuicios que padecen. Para ello, se estimuló “el empoderamiento y la participación 
comunitaria” de la población femenina (MU.M3.4). Tras esta sucinta descripción de objetivos, se 
exponen los buenos resultados que la actuación ha arrojado y que, precisamente, confirman el logro 
de esa transformación que comienza a gestarse en las comunidades receptoras, principalmente entre 
las mujeres:  

Con esta intervención, todas las personas, pero especialmente las mujeres, acabaron 
tomando conciencia de la existencia de dinámicas sociales, económicas, políticas y 
culturales que resultan excluyentes para ellas. Asimismo, gracias a los espacios de 
formación formales e informales que impactan de manera significativa en los planes de 
vida individuales y familiares, acabaron también reconociendo el rol significativo que la 
mujer puede desempeñar en la sociedad (MU.M3.4).  

El cambio de mentalidad se considera valioso no solo porque implica una transformación a nivel 
social, sino también por sus consecuencias materiales benéficas para las mujeres. Según informa 
Manos Unidas, paulatinamente, ellas consiguen superar las barreras que restringen su acceso a la 
tierra, es decir, al recurso productivo que les permitiría progresar en el medio rural. La importancia 
de esta transformación se enfatiza, además, por las relevantes funciones que se entiende ellas asumen 
en el medio rural (“Sabemos que un mayor acceso de la mujer a la tierra podría fortalecer eficazmente 
aspectos como la permanencia de las comunidades en sus territorios, el desarrollo local sostenible, la 
soberanía alimentaria o la biodiversidad”) (MU.M3.4). Así pues, si, tal como se indica en el texto, 
“todos pierden” al impedirles acceder a la tierra a través tanto de imposiciones legales como 
culturales, se implica que “todos ganarán” si se eliminan tales restricciones y ellas pueden desarrollarse 
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como productoras más plenamente. Detrás de estas apreciaciones, permanece latente la idea de que 
apoyar a las mujeres del Sur es combatir la pobreza y el hambre y contribuir al desarrollo humano 
sostenible o, dicho de otro modo, dar pasos hacia el cumplimiento de la misión de Manos Unidas. 

Por último, se plantean como objetivos de “la iniciativa de promoción de derechos” 
desarrollada en Vietnam “dotar de habilidades de supervivencia económica y de liderazgo” a sus 
beneficiarias para que ellas consiguieran recobrar su autoestima perdida y adquirieran capacidades 
que les permitieran asumir un rol protagónico en sus comunidades (MU.M3.4). Manos Unidas 
confirma así que el proyecto estaba diseñado para responder a los ámbitos identificados como 
problemáticos. De acuerdo con los resultados obtenidos, se deriva que, efectivamente, se han logrado, 
al menos en parte, los objetivos propuestos, ya que las mujeres han experimentado una 
transformación psicológica que las ha hecho más capaces de hacerse cargo de sí mismas al tiempo 
que les ha evitado otros riesgos (“El proyecto ha permitido devolver la confianza, la seguridad y la 
dignidad robadas a estas vietnamitas, que habrían podido acabar en redes de tráfico de personas hacia 
Tailandia o en el lucrativo negocio de las novias de China”) (MU.M3.4). No se especifica ningún 
cambio que apunte a la posible modificación de la posición ocupada por las beneficiarias dentro de 
sus comunidades. 

Al margen de los roles de víctimas y beneficiarias, una mujer, Nguyen Thi Hoa, es identificada 
como integrante del SRD, la organización local con la que Manos Unidas desarrolla su proyecto en 
Vietnam. No obstante, más allá de reseñarse su membresía, no se le adjudica ninguna función 
concreta dentro de la intervención. La mujer se limita a aportar su testimonio y certificar los cambios 
que han experimentado las beneficiarias, como se verá en un punto posterior (apartado 5. 4. 3. 4).   

 

5. 4. 3. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur  
Los roles relacionados con el ámbito doméstico atribuidos a las mujeres del Sur no son los 

privilegiados por Manos Unidas. De hecho, como se ha tenido ocasión de comprobar a través de las 
descripciones de las intervenciones, tanto en el caso de la emplazada en la región del Magdalena 
Medio como en la de Kanzenze, la ONGD critica, apoyándose en los testimonios de Torres y 
Braquehais, que se las circunscriba a las tareas del hogar y que solamente se las estime como madres. 
Rechaza, por tanto, que las comunidades consideren inservibles a las mujeres que no adoptan esta 
última función y que, en consecuencia, se las maltrate, repudie y/o sustituya por otras que sí puedan 
asumirla. Igualmente, problematiza que las mujeres se vean obligadas a dar a luz en sus poblados y, 
por tanto, sin atención hospitalaria y sin condiciones higiénicas adecuadas. El alumbramiento de una 
nueva vida en tales circunstancias es considerado un acto de violencia (MU.M3.4). De igual, Manos 
Unidas se muestra en desacuerdo con que se obligue a las chicas jóvenes a contraer matrimonio 
prematuramente y que se niegue a la población femenina “«el derecho de escoger libremente esposo 
y de abrazar el estado de vida que prefiera»”, haciendo en este punto suyas las palabras de la 
constitución pastoral Gaudium et Spes (MU.M3.4). De la mano de Braquehais, censura que, en el 
contexto congoleño, se considere inconcebible “una mujer no casada” (MU.M3.4).  

Teniendo como marco teórico esta mirada crítica sobre los roles reproductivos y de cuidados, 
de manera específica, la maternidad se expresa en dos sentidos. Por un lado, supone un rasgo que 
caracteriza a las beneficiarias de las intervenciones, en concreto a las integrantes de la comunidad del 
Tigre-Bella Doris, en la región del Magdaleno Medio, y a las de la localidad vietnamita de Tinh Gia. 
La atribución de este papel es un tanto diferente para los dos colectivos de mujeres: mientras que las 
primeras son mostradas como férreas defensoras de un territorio por el que sienten un especial apego, 
ya que es la “casa” en la que ellas viven y en la que ven crecer a sus vástagos, para las segundas, late 
tras la figura de la maternidad el fantasma de un lastre al que se han de enfrentar en solitario, ya que 
han quedado viudas. Este ejemplo es encarnado por la Sra. Hoang, quien es retratada como una mujer 
con un pobre autoconcepto de sí misma, ya que piensa que no tiene nada que ofrecer por ser cabeza 
de familia, viuda y sin recursos (MU.M3.4). Por otro lado, los roles reproductivos y de cuidados se 
dejan entrever en la mención a las actuaciones respaldadas por Manos Unidas y destinadas al colectivo 
femenino (“acompañamos proyectos que buscan apoyar a las mujeres en ámbitos como el empleo 
decente, la mejora de los ingresos, la salud materna o las habilidades para el cuidado del hogar”) 
(MU.M3.4). Se trata, no obstante, de una alusión puntual que no se desarrolla en detalle. 
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A la hora de explayarse en la descripción de sus intervenciones, Manos Unidas opta 
preferentemente por aquellas que conciben a las mujeres como productoras. De hecho, si la ONGD 
critica que solamente se les asignen funciones reproductivas y de cuidados, también denuncia que su 
rol como productoras, vital sobre todo en el medio rural de los países del Sur, sea infravalorado, no 
reconocido e incluso menospreciado, como ocurre en la región del Magdalena Medio (MU.M3.4). 
Así, las mujeres quedan retratadas como incansables trabajadoras que realizan múltiples tareas, a pesar 
de que sus esfuerzos no les sirvan para conseguir mayor crédito entre sus comunidades (“En 
interminables jornadas –además del cuidado de la familia–, [las mujeres] labran los huertos, cuidan 
los animales, recolectan frutos silvestres y plantas medicinales, buscan agua y leña, intercambian y 
venden excedentes, etc.”) (MU.M3.4). En consecuencia, de acuerdo con Manos Unidas, la clave para 
mejorar el estatus de las mujeres y para caminar hacia la superación de la pobreza y el logro del 
desarrollo humano sostenible reside en reconocer y empezar a valorar el sobresaliente papel que ellas 
juegan en las economías del Sur, fomentándolo y eliminando las trabas que lo obstaculizan. En esta 
línea, las intervenciones respaldadas por la ONGD en la región del Magdalena Medio y en Vietnam 
se interpretan como un impulso al rol productivo de las beneficiarias. No obstante, este punto se 
desarrolla más pormenorizadamente en relación a la primera y solo es referenciado fugazmente con 
respecto a la segunda (MU.M3.4). De manera general, las mujeres del Sur son vinculadas, en primer 
término, a la agricultura (MU.M3.2, MU.M3.3 y MU.M3.4) y, secundariamente, a la ganadería y la 
venta de productos (MU.M3.4). Tales ocupaciones han sido tradicionalmente asumidas por ellas. Por 
tanto, se interpreta que Manos Unidas no busca una ruptura en la convencional atribución de roles 
ni tampoco visibilizar a la población femenina del Sur en ámbitos que, generalmente, le han sido 
vedados. 

Las actuaciones concretas anteriormente aludidas no son las únicas a las que se les atribuye 
el propósito de estimular la faceta productiva de las mujeres. Aun sin profundizar en la exposición, 
la ONGD católica menciona el apoyo a “iniciativas socioeconómicas” gestionadas por ellas que 
tienen como objetivo incrementar sus ingresos, entre las que se enumeran “microcréditos, pequeños 
emprendimientos, asociaciones de productores, pequeñas cooperativas productivas y de 
transformación de productos, etc.” (MU.M3.2). De igual modo, indica que respalda “actividades 
generadoras de ingresos, el acceso a medios de producción, a la propiedad y al control de las tierras 
y otros bienes” (MU.M3.3). Se deriva, pues, que las intervenciones desarrolladas en la región del 
Magdalena Medio y Vietnam son ejemplos específicos de este trabajo referenciado ahora de manera 
más general. Asimismo, según señala, tanto a ellas como a los hombres les ofrece formación técnica 
y profesional, extrayéndose de tal apunte que se busca que las mujeres se formen para lograr un 
empleo (MU.M3.3). Bajo el paraguas de esta última actuación, ellas quedan retratadas, en 
consecuencia, como estudiantes, un rol que es evocado nuevamente cuando se contempla la 
educación como uno de los sectores de cooperación de Manos Unidas del que se beneficia tanto la 
población masculina como la femenina (MU.M3.2).  

Roles productivos y comunitarios son mostrados habitualmente de manera conjunta en esta 
tercera muestra, pues se implica que ambos son estimulados al mismo tiempo en las actuaciones 
apoyadas por Manos Unidas. Como propósito de las actividades socioeconómicas amparadas por la 
ONGD y dirigidas a mujeres también se baraja que ellas puedan “recuperar su posición en la 
comunidad” (MU.M3.2). En la misma línea, la ONGD afirma favorecer “la participación social y 
política de las mujeres en todos los ámbitos” y, para conseguirlo, promueve “la formación de mujeres 
líderes para la reivindicación de sus derechos” (MU.M3.3). 

Los casos vietnamita y colombiano resultan ilustrativos en este sentido. Así, se plantea como 
uno de los objetivos perseguidos en el primero favorecer la capacidad de liderazgo de sus beneficiarias 
para que ejerzan como tales en sus comunidades. En el segundo, se apuesta por fomentar el 
empoderamiento y la participación de las mujeres en el espacio comunitario (MU.M3.4). De hecho, 
según relata Torres, las integrantes de la comunidad de Tigre-Bella Doris ya habían tomado la 
iniciativa para defender su territorio frente a los ataques de un hombre que afirmaba ser propietario 
de su territorio antes del comienzo de la intervención (“Las mujeres que allí habitan alzan su voz y 
manifiestan su resistencia por la permanencia en el territorio ante el conflicto de tierras que han tenido 
que enfrentar de manera comunitaria”) (MU.M3.4). En consecuencia, se implica que las acciones 
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promovidas por Manos Unidas suponen un respaldo añadido al trabajo que venían desarrollando las 
activistas.    

La caracterización efectuada sobre las mujeres como lideresas es complementada, además, 
con otra que las define como depositarias de los saberes populares y comunitarios y protectoras de 
la madre naturaleza. A ellas se les encomienda, además, la responsabilidad, gustosamente asumida 
según se implica del texto, de trasladar estos conocimientos a sus descendientes. Se trata de una 
función que, identificada en primer lugar por Torres, es generalizada por Manos Unidas al conjunto 
de mujeres del Sur que habitan en el entorno rural:  

«Como parte de su proceso colectivo y reconociendo su rol y saberes en la 
transformación de productos cosechados, han construido un ‘recetario de sabores y 
saberes’ donde describen recetas de cocina y medicina tradicional que usan para alimentar 
y sanar con amor, pero también donde trasladan sus conocimientos a las nuevas 
generaciones a través de un conjunto de relatos en relación a la familia, el campo, el 
fogón y la comunidad» (MU.M3.4). 

[E]n las comunidades rurales del Sur, las mujeres ven generalmente la tierra como fuente 
del alimento y no como una mercancía en venta. Su sentido del arraigo suele ser superior 
al de los hombres que acaban migrando. Son verdaderas depositarias de conocimientos 
ancestrales sobre cómo producir en armonía con el entorno, cómo curarse con plantas 
medicinales locales y cómo conservar la fauna, la flora y los bosques (MU.M3.4).  

El rol comunitario adjudicado a la población femenina se interpreta como una ampliación de su faceta 
cuidadora que, así, es extendida a toda la naturaleza, a toda la creación. Se trata, además, de una 
función que colisiona con la manera de concebir el medio ambiente que se considera que tienen los 
hombres. Según se implica, estos últimos proyectan sobre la naturaleza una mirada instrumental, 
puesto que solo la estiman como fuente de riqueza o, dicho de otro modo, como recurso para ser 
explotado. Si ellos se muestran más inclinados a emigrar, ellas, por su parte, son las que, usualmente, 
permanecen en los territorios. Se evoca, por tanto, una dicotomía propia del pensamiento binario que 
identifica en las mujeres sujetos más apegados a la naturaleza y más conservadores mientras que los 
hombres son vinculados a la cultura y al cambio. 

 

5. 4. 3. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
Dado que las figuras femeninas individuales del Sur no son abundantes en las piezas que 

conforman la tercera muestra de Manos Unidas, tampoco lo son sus voces particulares. En tal sentido, 
únicamente se incluye la declaración de Nguyen Thi Hoa, a través de cuyo testimonio se cita a otra 
mujer, la Sra. Hoang, beneficiaria de la intervención respaldada por la organización española en 
Vietnam (MU.M3.4).   

Es puesta en boca de la integrante del SRD el diagnóstico sobre el estado en el que se 
encontraban las mujeres viudas de Tinh Gia (“Como cuenta Nguyen Thi Hoa, del Centre for 
Sustainable Rural Development -SRD-, estas mujeres estaban completamente excluidas al perder a 
sus maridos, y sin papel significativo en la vida familiar y comunitaria”) (MU.M3.4). De este modo, a 
través de la cita indirecta, se confirma la caracterización que Manos Unidas ofrece, en general, sobre 
las mujeres del Sudeste Asiático que, a base de recibir varapalos de manera continuada, han acabado 
perdiendo su propia autoestima. Igualmente, la declaración permite que la entidad católica justifique 
su intervención: responde a las necesidades de un colectivo que queda descrito como particularmente 
frágil.   

De manera complementaria, se incluye una cita directa y más extensa, también atribuida a 
Thi Hoa, en la que esta explica el proceso de incorporación de la Sra. Hoang a la actuación. 
Ejemplificando esa falta de autoestima atribuida a las vietnamitas, Hoang se muestra en un primer 
momento reacia. Tal como se desprende de sus palabras, tiene una imagen tan pobre de sí misma que 
piensa que no pueda ofrecer nada a la intervención y, por tanto, que su participación en la misma 
resultaría poco menos que irrelevante. Ninh Hai recoge en este sentido las mismas palabras de la Sra. 
Hoang, la segunda cita atribuida a una mujer del Sur en la muestra de piezas: 
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«En los primeros días del proyecto, como cualquier mujer pobre y cabeza de familia 
soltera del vecindario, la Sra. Hoang se sentía muy incómoda con su situación y tenía la 
autoestima muy baja. Por eso, tuvo dudas al ser invitada a participar en las actividades 
del proyecto. ‘Soy pobre y viuda. ¿Cómo puedo participar en el proyecto?’, preguntó la 
Sra. Hoang» (MU.M3.4).  

Sin embargo, el equipo encargado de poner en marcha el proyecto, en colaboración con el sindicato 
de mujeres de Ninh Hai, fue capaz de convencerla para que aceptara involucrarse en las actividades. 
Así, este punto permite implicar atributos positivos adjudicados a los socios locales con los que se 
codea Manos Unidas. Se trata de profesionales capacitados para vender las resistencias iniciales de las 
futuras beneficiarias y que no se desalientan ante los contratiempos. Refiere, de igual modo, el buen 
criterio por el que se rige la ONGD española a la hora de seleccionar a quienes proporciona su apoyo 
(“«Poco a poco, gracias a la paciencia para compartir y persuadir al personal del proyecto y al sindicato 
de mujeres de Ninh Hai, finalmente accedió a ser uno de los miembros iniciales del proyecto»”) 
(MU.M3.4). Finalmente, Thi Hoa refiere los resultados positivos que la Sra. Hoang y el resto de 
beneficiarias han logrado gracias a su implicación en las actividades focalizados precisamente en los 
ámbitos que Manos Unidas consideraba problemáticos. En consecuencia, se deriva que la 
intervención ha sido exitosa (“«Al participar en varias actividades del proyecto, tanto la Sra. Hoang 
como otras mujeres como ella, se volvieron gradualmente seguras, asertivas y capaces de construir 
una fuerte solidaridad entre los miembros del grupo»”) (MU.M3.4). 

 

5. 4. 3. 5. Representación visual de las mujeres del Sur  
Las principales figuras que visibilizan las fotografías de la tercera muestra de Manos Unidas 

son femeninas (28). Las mujeres se convierten así en claras protagonistas de las imágenes a una 
distancia considerable del siguiente grupo social con mayor número de representaciones, los hombres 
(12). Los siguientes colectivos mostrados son las niñas (11) y los niños (9). En último lugar, se registra 
la presencia de las y los menores en tres imágenes y de las adolescentes, en una. De hecho, se prefiere 
captar a mujeres individuales (9) o como grupo social único (7). Cuando se las retrata con otros 
colectivos, estos suelen ser los hombres (4), las y los menores (2) o ambos (2). Se las asocia, asimismo, 
con menores y mujeres de alcance global (2) y con mujeres y hombres del Norte (1). En una ocasión, 
la figura femenina ha sido parcializada, pues solo se han retratado sus manos. 

Se opta por privilegiar una presentación pasiva de la población femenina (17). Son así 
minoritarias las imágenes en las que se las muestra como agentes activas (7) o en que se las capta bajo 
las dos modalidades de acción-inacción (4). De hecho, el posado ante la cámara es la primera opción 
a la hora de retratarlas (9). En cuanto a los roles, la figura de la beneficiaria es la más destacada, visible 
en hasta siete fotografías en cinco de las cuales participan, además, en una actividad respaldada por 
Manos Unidas. En tres casos, queda subrayada la imagen de la mujer víctima. 

Se visualiza, además, un amplio catálogo de roles productivos entre los que se encuentran la 
agricultura (2), el transporte de tierra y el trabajo en la construcción (2), la venta de productos (1), el 
guisado de alimentos para una feria (1), la minería (1) y la realización de artesanía (1). No obstante, 
ninguno supera al rol reproductivo más destacado, la maternidad (6). No se trata del único de este 
corte, pues también se visibilizan las figuras de la hija (1) y la abuela (1) y las tareas de recogida de 
agua (2) y la preparación y el guisado de alimentos para el consumo familiar (2). En hasta tres 
ocasiones, las mujeres han sido retratadas mientras caminaban. La figura de la feligresa ha sido 
evocada en dos fotografías. Asimismo, en una imagen, se muestra a una mujer del Sur que acompaña 
a quien ejercía como presidenta de Manos Unidas en ese momento (2010), Myriam García Abrisqueta, 
en la ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias. La interrelación de roles más 
destacada es la conformada por las figuras de la beneficiaria y la madre (3). En dos de estos casos, 
además, las mujeres han sido retratadas mientras participaban en las actividades respaldadas por la 
entidad española. La figura de la madre se conjuga, asimismo, con la tarea de recogida de agua (1). Se 
implica, por su parte, que la población femenina del Sur es receptora del apoyo de Manos Unidas y, 
por tanto, beneficiaria en tareas productivas como la cocina, cuando esta se ejerce para la venta de 
los alimentos (1), y la agricultura (1). No obstante, no todos los roles de este tipo reciben la aprobación 
de la ONGD en su representación visual. Las tareas de minería (1), trabajo de construcción (1) y 
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transporte de tierra (1) remiten a las duras condiciones de vida que han de soportar las mujeres en el 
Sur y, en consecuencia, evocan la figura de la víctima.  

El principal escenario asociados a ellas son los entornos rurales (9), seguidos por los 
depauperados (3) y domésticos (3). El resto de contextos solo es observable en una fotografía cada 
uno. Entre ellos, se encuentran entornos en los que las mujeres ejercen actividades productivas como 
la cantera (1) o una tienda de ropa (1). Asimismo, se las visualiza en emplazamientos asociados a 
Manos Unidas como una sala de reuniones (1), en la que esperan las beneficiarias de una de sus 
intervenciones, o una mini central fotovoltaica financiada por la ONGD, según se lee en un cartel 
visible en la fotografía (1). Por último, la población femenina del Sur aparece en entornos educativos 
(1) y en el teatro Campoamor (1). En siete ocasiones, no se ha podido determinar el contexto. La 
única emoción detectada en las imágenes de esta muestra es la felicidad o alegría (10). Sin embargo, 
el número de fotografías en las que no se ha visualizado ninguna emoción es superior (18). Se omite 
en este apartado el punto relativo a los pies de foto porque no se ha hallado ninguno referente a la 
población femenina del Sur. 

 

5. 5. Oxfam Intermón 
Se cierra el capítulo con el retrato que Oxfam Intermón configura en torno a la población 

femenina del Sur. Primeramente, se detallan los resultados obtenidos para cada una de sus muestras 
de manera individualizada. Posteriormente, se ofrece una comparativa entre los tres conjuntos de 
piezas con el objetivo de señalar puntos comunes y divergentes entre ellos, así como la posible 
evolución que el tratamiento dado a las figuras femeninas haya podido experimentar durante el 
periodo estudiado. 

 

5. 5. 1. Resultados para la muestra 1 de Oxfam Intermón 
En los siguientes apartados, se exponen los resultados de la primera muestra de Oxfam 

Intermón correspondientes al segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 5. 1. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Se registra una presencia constante de la población femenina del Sur en las piezas que componen la 
primera muestra de Oxfam Intermón. De este modo, en cada una de ellas, se incluye al menos una 
mención al colectivo. En este sentido, es posible distinguir entre cuatro tipos de textos en función 
del protagonismo más o menos subrayado que asumen las mujeres. En primer lugar, se encuentran 
aquellos casos que versan sobre intervenciones dirigidas a la población femenina y, por tanto, su 
protagonismo en los hechos relatados es muy acentuado (OI.M1.8 y OI.M1.12). Seguidamente, 
conformando el conjunto más numeroso de piezas, se hallan aquellas que giran en torno a un 
problema que afecta a un colectivo amplio, de composición variada y geográficamente situado como 
son la población etíope (OI.M1.2 y OI.M1.11), la burundesa (OI.M1.3) y la chadiana (OI.M1.7). En 
estas ocasiones, se escogen figuras femeninas para poner rostro a los obstáculos y dificultades 
relatados y para ejemplificar el tipo de personas a las que se dirigen las actuaciones promovidas por 
Oxfam Intermón. En este último sentido, se encuentran dos textos más, centrados específicamente 
en las intervenciones implementadas sobre el terreno de manera que los contextos problemáticos que 
las enmarcan apenas son descritos. Abundan, pues, los nombres propios de mujer como involucradas 
en la labor desarrollada por la entidad española (OI.M1.4 y OI.M1.6). El siguiente conjunto de piezas 
tiene en común con el segundo el hecho de focalizarse en problemas que afectan a un colectivo 
diverso al que se lo emplaza geográficamente como son la población dominicana y la centroafricana 
(OI.M1.5 y OI.M1.10), así como en las actuaciones sobre el terreno de Oxfam Intermón, por ejemplo, 
en Paraguay (OI.M1.9). En cambio, se diferencia en que, en estas últimas, se ilustran dichos 
problemas e intervenciones con rostros femeninos y masculinos por igual. El cuarto conjunto está 
conformado por textos en los que se alude de manera global a personas y comunidades que soportan 
unas circunstancias adversas y/o reciben las actuaciones de Oxfam Intermón. De acuerdo con ello, 
se menciona a “las mujeres y los hombres que viven en el Sahel” sin que se seleccione a ninguna 
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figura individual de uno u otro sexo como protagonista de los hechos y las actuaciones referidos 
(OI.M1.1). Asimismo, se incluye otra pieza en el que se alude en reiteradas ocasiones a las 
personas/comunidades “menos favorecidas” (OI.M1.13). En esta ocasión, se extraen solo menciones 
muy puntuales a las mujeres del Sur como colectivo vulnerable y beneficiario, condición que comparte 
con las y los menores, como se verá en el siguiente apartado. 

Como se colige del párrafo precedente, Oxfam Intermón suele poner rostro femenino a los 
problemas y las intervenciones que describe en sus piezas. Por eso, las figuras femeninas individuales, 
con sus nombres propios, obtienen una destacada presencia. Únicamente en un caso no se han 
detectado alusiones a mujeres concretas (OI.M1.13). En este sentido, la forma prioritaria a través de 
las que se las menciona es su nombre de pila (Mhrat y Darem en OI.M1.2, Faines en OI.M1.3, Alba 
y Mariluz en OI.M1.4, Flor Deli y Millys en OI.M1.5, Maribel, Patricia, Ramona, Rita y Flor Deli en 
OI.M1.6, Sauda y Maïmouna en OI.M1.7, Perla, Ester, Clemencia y Mercedes en OI.M1.8, Milda, 
Mercedes, doña Modesta y Angélica en OI.M1.9, Muriel en OI.M1.10, Lule en OI.M1.11 y Asmae 
en OI.M1.12). Seguidamente, se las denomina por su nombre y apellido (Mhrat Haile, Darem Yelesh 
y Keleme Werk en OI.M1.2, Mariam Nana y Alba Zaracho en OI.M1.4, Flor Deli Cabrera y Millys 
Espinoza en OI.M1.5, Sauda Haimid y Maïmouna Souleimane en OI.M1.7, Mercedes Prieto y Perla 
Rodríguez en OI.M1.8, Alba Zaracho en OI.M1.9, Muriel Bonelle en OI.M1.10, Lule Abrahn, Nimco 
Ali Mohamed y Amina Ahmed en OI.M1.11 y Malika Jghima, Nadia Rahal y Nadia Fatmi en 
OI.M1.12). En casos puntuales, se pone el foco de atención en las relaciones afectivas de las mujeres 
para designarlas (“la primogénita” y “su hija” en OI.M1.3, “su mujer, Mariluz” en OI.M1.4 o, 
simplemente, “su mujer” en OI.M1.10, “su madre” y “su abuela” en OI.M1.10). Por último, Oxfam 
Intermón alude a una figura femenina por el rol que le ha asignado en su intervención (“una de las 
beneficiarias de nuestro programa” en OI.M1.3). 

 

5. 5. 1. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Dentro de las intervenciones de Oxfam Intermón, las condiciones de víctima y beneficiaria 

son las que de manera continua se asocian a la población femenina del Sur. Sin embargo, se 
profundiza en mayor medida en la segunda que en la primera, pues la ONGD muestra especial interés 
por describir sus acciones sobre el terreno, los parámetros desde los que las concibe y el papel que 
asigna a las comunidades locales en ellas. Además, probablemente sea esta la entidad que más rompe 
con la imagen de la víctima pasiva del Sur. Si bien es cierto que no acaba de superarla por completo, 
la contrasta al asociar a las mujeres a la figura de la superviviente. 

Ahondando en la caracterización del colectivo femenino como víctima, es preciso indicar 
que, mayoritariamente, se describe un contexto problemático que afecta perniciosamente a un grupo 
poblacional amplio y de características diversas circunscrito a un ámbito geográfico concreto. De 
acuerdo con ello, las piezas se centran en la sequía en Sahel (OI.M1.1), las dificultades para conseguir 
agua limpia en Etiopía (OI.M1.2 y OI.M1.11) y Chad (OI.M1.7), los obstáculos para acceder a la 
tierra en Burundi (OI.M1.3) y Paraguay (OI.M1.8 y OI.M1.9), la desigualdad, las malas condiciones 
de vida y la vulnerabilidad de la población en República Dominicana (OI.M1.5 y OI.M1.6), el 
conflicto en República Centroafricana (OI.M1.10) y la falta de desarrollo y la desigualdad en 
Marruecos (OI.M1.12). De manera más genérica, se trata el hambre en el mundo (OI.M1.4) y las 
necesidades de las personas y colectivos empobrecidos (OI.M1.13). Una vez perfilado este marco, es, 
en un segundo momento, en el que, en la mayoría de estos textos, ellas asumen la condición de 
víctimas. Además, pueden hacerlo de dos maneras: a) porque se ilustran los contextos de precariedad 
con rostros femeninos (OI.M1.5, OI.M1.10 y OI.M1.11) o b) porque se señala o implica que ellas se 
encuentran especialmente perjudicadas por las adversidades relatadas (OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.4, 
OI.M1.7, OI.M1.8 y OI.M1.12).  

Con respecto a la primera modalidad, Oxfam Intermón escoge a Flor Deli Cabrera y a Millys 
Espinoza para, a través de sus casos, ejemplificar el malbaratamiento de los medios de vida que padece 
la población dominicana de manera constante como consecuencia de los fenómenos climatológicos 
adversos que, periódicamente, pasan por el país. Así pues, la primera ha perdido en varias ocasiones 
su ganado mientras que las cosechas de la segunda se ven afectadas recurrentemente. Oxfam 
Intermón deja constancia de que su infortunio no es imputable exclusivamente a los fenómenos 
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climatológicos con potencial destructivo que, en primera instancia, destrozan sus medios de vida, 
sino que es la desigualdad, bajo sus diversas manifestaciones (falta de acceso a servicios públicos y a 
viviendas en óptimas condiciones de habitabilidad, etc.), la que, en último término, causa que 
personas como ellas queden completamente desprotegidas. De esta manera, se evidencia que estas 
mujeres constituyen solo dos casos representativos de un problema que es generalizable al resto de 
la población dominicana, así como a otros colectivos vulnerables en otras partes del mundo: 

Cuando es desigual el acceso a la salud y la educación, a la vivienda digna y a los recursos 
productivos es cuando miles de personas, como Flor Deli, quedan sobreexpuestas a 
huracanes, tsunamis y otras amenazas a las que se enfrenta el país (OI.M1.5). 

Su historia [la de Millys Espinoza] es la de otras 35 mujeres afectadas por el desborde del 
río Yaque en El Peñón. La de casi cuatro millones de dominicanos que viven en la 
pobreza. La de 1.500 millones de personas que viven en lugares inseguros en todo el 
mundo (OI.M1.5). 

Por su parte, Muriel Bonelle pone rostro y voz a la ciudadanía centroafricana afectada por el conflicto 
entre las milicias Séléka y Anti-Balaka. Su historia, narrada en primera persona y complementada con 
las explicaciones intercaladas que proporciona Oxfam Intermón, es la de una transición: de vivir con 
su familia apaciblemente en su barrio a convertirse en una refugiada que lo ha perdido todo. Tras 
presenciar el asesinato de su hermano y la huida de otras mujeres allegadas (su madre y su abuela) y 
de sus vecinos, ella misma, junto a otros miembros de su familia, tuvo que abandonar el barrio ante 
los ataques de las milicias Séléka y refugiarse en la iglesia de Fred Castor donde, “como ella, 10.000 
personas se hacinaban allí, con lo puesto” (OI.M1.10). A partir de ese momento, Bonelle se convirtió 
en cabeza de su familia, quedando a cargo tanto de sus hermanos más pequeños como de sus hijos. 
A través del dato ya citado y de otros expuestos en la pieza que dan cuenta de las dimensiones de la 
crisis en República Centroafricana (cifra de personas desplazadas, refugiadas, necesitadas de ayuda, 
etc.), se implica que la experiencia trágica que ha vivido esta mujer y su familia es solo una de las 
muchas que se pueden encontrar en el país africano.  

Por último, para ejemplificar los estragos que la sequía provocada por El Niño estaba 
causando sobre Etiopía se escoge el caso de Lule Abrahn, “una mujer de 50 años con seis hijos que 
hoy vive en el campamento de desplazados de Harisso, en la zona de Siti” (OI.M1.11). Tal como se 
informa, la escasez de lluvias en el país africano supuso la muerte del 80% del ganado. Abrahn es un 
claro ejemplo en este sentido, ya que, como se indica, “ella ha perdido sus 50 cabras” (OI.M1.11).  

En definitiva, como se ha comprobado hasta ahora, los problemas tratados en las piezas han 
sido ejemplificados o, si se lo prefiere, “humanizados” a través del relato de casos que conciernen a 
la población femenina. Sin embargo, se ha de tener en cuenta que, en las piezas relativas a República 
Dominicana y República Centroafricana, también se reflejan otras historias cuyos protagonistas son 
masculinos. De este modo, los relatos de las mujeres quedan enmarcadas dentro de un escenario de 
precariedad que, se implica, no discrimina por sexos. Con respecto a la pieza sobre Etiopía, si bien es 
cierto que no se contrasta el ejemplo de Lule Abrahn con otro protagonizado por un hombre, su 
presencia no pasa de ser anecdótica, pues el foco de atención se centra prioritariamente en las 
necesidades que, de manera general, sufre la población etíope, así como en los esfuerzos de Oxfam 
Intermón por auxiliarla.  

Es interesante destacar que, en los casos de Cabrera y Bonelle, su caracterización como 
víctimas es contrabalanceada con otra que las presenta como su anverso, esto es, como 
supervivientes. Se reconoce la capacidad de las mujeres para sobreponerse a las adversidades, su 
coraje, su fuerza y, sobre todo, su buena predisposición para progresar y seguir adelante. Por tanto, 
se erigen como un ejemplo representativo también en este sentido de las comunidades a las que 
prestan rostro y voz: 

Flor Deli no habla con tristeza, sino con el temple de quienes llevan toda su vida 
volviendo a empezar, sacando fuerza de donde parece no haberla. […] Ella habla también 
con la esperanza y el poder que nacen de su capacidad -y de la de su gente- de salir 
adelante (OI.M1.5). 
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La fuerza y energía de Muriel Bonelle es arrebatadora. Esta mujer vive en Bangui, la 
capital del país. Es víctima del conflicto y protagonista de la esperanza. Se define como 
«mujer de hierro» (OI.M1.10). 

Muriel es una mujer increíblemente fuerte y está convencida de que saldrá adelante 
(OI.M1.10).  

Prestando atención a la segunda modalidad bajo la que se presenta a las mujeres como 
víctimas, las referencias a ellas como grupo especialmente afectado por las adversidades descritas 
pueden ir desde alusiones puntuales hasta explicaciones más extensas. Comenzando esta exposición 
de resultados por las menos detalladas, se indica que el 60% de los 870 millones de personas “que no 
tienen lo suficiente para comer” son mujeres (OI.M1.4). Por su parte, la población femenina etíope 
aparece particularmente sobrecargada por las tareas relacionadas con el ámbito doméstico. Si el 
acceso al agua limpia es un problema para una parte significativa de su población, tal como queda 
consignado en el texto, para las mujeres, junto con las niñas, las dificultades todavía son mayores. 
Ellas han de acudir a las fuentes a recoger el recurso, actividad que les resta gran cantidad de tiempo 
diario y que las expone a diferentes peligros: 

En algunas zonas, pueden llegar a dedicar hasta 5 horas al día (OI.M1.2). 

Ir a la fuente es un arduo trabajo que repiten dos veces al día, temprano por la mañana y 
por la tarde, con lo que están más expuestas a ataques de animales y a las disputas que se 
puedan producir en estos lugares (OI.M1.2).  

En Burundi, las mujeres sin tierra y sus familias son señaladas como colectivos todavía más frágiles 
“entre la ya de por sí vulnerable población burundesa” (OI.M1.3). Más concretamente, se reseña el 
caso de una mujer que, por su condición de viuda, es “especialmente vulnerable en la sociedad 
burundesa, donde son los hombres quienes gestionan los ingresos e, históricamente, los únicos 
propietarios de la tierra” (OI.M1.3). Así pues, se identifica como causa de la condición de víctimas 
de la población femenina la falta de acceso a los recursos productivos que le permitirían desempeñar 
con solvencia un rol productivo con el que progresar. El obstáculo es, a su vez, fruto de una tradición 
misógina que las perjudica. Se implica, además, que las dificultades de la mujer viuda se acrecientan 
porque tiene hijas e hijos a su “cargo” y, sin embargo, ella es “la única cabeza de familia” (OI.M1.3). 

Las chadianas comparten con las etíopes el hecho de estar a cargo de la recogida de agua, así 
como el dificultoso contexto en el que han de llevar a cabo la tarea. No obstante, Oxfam Intermón 
se muestra más prolija en la descripción de las particulares adversidades con las que se topan las 
primeras. Las ejemplifica con el caso de Sauda Hamid, una madre de 28 años, cuya “obsesión” no es 
otra que asegurar “la supervivencia de los seis hijos que viven con ella” (OI.M1.7). Se detallan los 
esfuerzos que realiza para procurar la mejor agua posible para su familia, la cantidad de tiempo que 
destina a la tarea y lo ardua que le resulta, su preocupación constante por prevenir que sus hijas e 
hijos no enfermen como consecuencia de la ingesta de agua en mal estado y las dificultades que 
encuentra cuando esto ocurre para recibir atención médica y comprar las medicinas. En último 
término, se extrae que, a pesar de todo, sus esfuerzos por proteger a sus vástagos resultan vanos:  

Sauda Hamid se levanta todos los días a las cuatro de la madrugada. Dedica más de cinco 
horas al día a ir a buscar agua para su familia cargando dos grandes cántaros de veinte 
litros. Va muy lejos, para tener agua de mejor calidad, y ello le resulta tan agotador que 
tiene que parar varias veces durante el trayecto para descansar. Sin embargo, Sauda siente 
que todo ese esfuerzo no es suficiente (OI.M1.7). 

La hija pequeña de Sauda, Ramla, que ahora tiene tres años, sufre diarreas recurrentes. 
En el hospital insisten en que todos estos trastornos digestivos se deben a la mala calidad 
del agua. Su pueblo, Am Ourouk, está a 50 kilómetros de Mangalmé, la capital del distrito, 
a la que se accede por una pista peligrosa que se inunda en la estación de lluvias. No es 
fácil llegar al hospital -dos horas y media de ida y otras tantas de vuelta, a lomos de un 
asno- y tampoco lo es conseguir dinero para pagar la consulta y los medicamentos. Cada 
enfermedad de sus hijos es un signo de alarma para Sauda (OI.M1.7).  
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Hamid pone así rostro a esas madres que “cada veinte segundos” pierden “a un hijo por falta de agua 
limpia en el mundo” (OI.M1.7). Según se relata, uno de sus hijos, de ocho años de edad, murió de 
sed al extraviarse (OI.M1.7). Así pues, en esta ocasión, las y los menores son identificados como el 
colectivo más vulnerable a las enfermedades y la desnutrición producto de la ingesta de agua en mal 
estado. Sin embargo, como se desprende del caso de Hamid, las mujeres y, en concreto, aquellas que 
son madres se ven afectadas en la medida en que de ellas depende el cuidado de sus hijas e hijos. 

El caso de Perla es representativo de las adversidades que padecen las pequeñas agricultoras 
paraguayas que se ven obligadas a vender sus cosechas a través de intermediarios. Al depender de 
una tercera parte para acceder a los mercados, las mujeres ven sensiblemente reducidos la obtención 
de unos recursos económicos que les permitiría, a ellas y a sus familias, lograr unas mejores 
condiciones de vida. Además, el hecho de trabajar de forma aislada desde sus hogares tampoco 
contribuye a que el colectivo se organice para tomar sus decisiones de manera conjunta. Asimismo, 
Perla es ejemplo de las mujeres que, en su municipio, Concepción, tuvieron que interrumpir sus 
estudios (OI.M1.8). En todo caso, se deriva del texto que la pobreza no afecta en exclusiva a la 
población femenina ni a sus familias, sino que está extendida entre las y los residentes de la localidad. 
No se trata, además, del único problema que aqueja a la ciudadanía paraguaya. Aun si profundizar en 
ello, se señala que los pueblos indígenas del Chaco padecen vulnerabilidad y que las poblaciones de 
la capital “están más expuestas a sequías e inundaciones” (OI.M1.8). Por tanto, se suman a la 
población femenina del país latinoamericano como colectivos con particulares condiciones fragilidad 
(OI.M1.8). Sin embargo, la pieza concluye postulando que “las mujeres, tanto en Paraguay como en 
el resto del mundo, están más expuestas a la pobreza extrema, tienen menos oportunidades laborales 
y sufren un mayor riesgo de migración forzosa a las ciudades” (OI.M1.8). Se enfatiza, en 
consecuencia, la especial debilidad de la población femenina en contextos que son precarios para la 
mayor parte de la población (OI.M1.8). 

Por último, Marruecos aparece como un país con un IDH entre medio y bajo, es decir, que 
todavía no se ha desarrollado completamente. Aunque este contexto afecta a toda su población en 
general, dado que se identifica a las mujeres, las poblaciones marginadas y la juventud como colectivos 
de atención prioritaria para Oxfam Intermón, se implica que se encuentran en una situación de 
especial vulnerabilidad. A medida que se profundiza en las intervenciones dirigidas a las primeras, se 
van derivando los problemas que padecen: mayores tasas de analfabetismo, desigualdad para con los 
hombres, falta de derechos y violencia de género. No solo se establece una comparación implícita 
entre la población femenina, muy vulnerable, y la masculina, con un mejor estatus social, sino también 
con las mujeres europeas. De este modo, se lamenta que las marroquíes no dispongan de los derechos 
de los que sí disfrutan estas últimas (“«Me ha llegado al alma ver en primera persona cómo las mujeres 
de la fresa enfrentan a todo para poder tener lo que otras, solo por haber nacido en Europa, ya 
tenemos»161”) (OI.M1.12). 

Al margen de estas dos vías hacia las que se arriba a la condición de víctimas de las mujeres, 
resulta destacable que ellas también se conviertan en el pretexto que motiva la activación de la 
solidaridad de la ciudadanía española. En este sentido, en la pieza configurada a partir de entrevistas 
realizadas a personas colaboradoras de Oxfam Intermón, una de ellas apunta que su toma de 
conciencia comenzó con una noticia en la que “«explicaban cómo daban a luz las mujeres en Burkina 
Faso, las condiciones en que lo hacían y cómo las atendían»162” (OI.M1.13). Aunque es un caso 
puntual y anecdótico, no deja de resultar curioso cómo estas palabras son un reflejo de una de las 
premisas que sustentan esta misma investigación: para la ciudadanía del Norte, la población femenina 
representa el rostro más dramático del Sur, imaginario construido a partir de los mensajes que ha ido 
recibiendo a lo largo del tiempo de los medios de comunicación y de las ONGD. Así pues, en el 
texto, se deja constancia de que los colectivos que más preocupaban a las y los entrevistados eran las 
poblaciones infantil y femenina y las personas refugiadas163. 

                                                      
161 Palabras atribuidas a “Belén, maestra, colaboradora de Oxfam Intermón desde hace más de 13 años” quien tomó parte del viaje de 
colaboradoras y colaboradores de 2016 al país norteafricano (OI.M1.12). 
162 Extracto de la entrevista a Mayte Fernández. 
163 Recuérdese que, en el año 2016, la crisis de las refugiadas y los refugiados sirios era un tema de actualidad, motivo por el cual, 
probablemente, las personas entrevistadas lo tenían muy presente, tal como explica uno de ellos. Al preguntársele por el motivo por el que 
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Pasando ahora a detallar el papel que las mujeres desempeñan en las intervenciones de 
Oxfam Intermón, se ha dividido las piezas en dos grupos en función del mayor o menor 
protagonismo que ellas adquieren en la descripción de las actuaciones. En el primer conjunto de 
textos, se escogen rostros y voces femeninos para ejemplificar el tipo de personas que se están 
beneficiando de ellas (OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.6, OI.M1.7, OI.M1.8, OI.M1.11 y 
OI.M1.12). En algunos de estos casos, la elección no es fortuita, sino que responde a una intención 
expresa de Oxfam Intermón por mejorar las condiciones de vida de la población femenina (OI.M1.2, 
OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.8 y OI.M1.12). En cambio, en la segunda agrupación de piezas, no se 
detecta esta focalización particular sobre el colectivo femenino. Tal como quedan enunciadas, las 
intervenciones benefician por igual a mujeres y hombres, dato que se extrae porque: a) se los/as alude 
genéricamente (OI.M1.1), b) los nombres personales femeninos y masculinos se suceden sin que se 
especifique que ninguna intervención tenga como objetivo cubrir una carencia de uno u otro grupo 
social (OI.M1.9) o c) se ejemplifica el tipo de personas a las que se dirigen las intervenciones con 
casos de mujeres y hombres de manera paritaria (OI.M1.5 y OI.M1.10). 

Con respecto al primer grupo de piezas, probablemente sea la intervención puesta en marcha 
en Paraguay aquella en la que las mujeres adquieren un mayor protagonismo, ya que, como es descrita, 
ellas son sus beneficiarias directas. Partiendo de una situación adversa provocada por el hecho de 
verse obligadas a depender de los intermediarios para encontrar una salida a sus productos, la 
actuación de Oxfam Intermón se orientó a que ellas vendieran sus cosechas de manera directa en el 
mercado local. Esta, que ha marcado “un antes y un después” en sus vidas, tal como se enuncia en el 
texto, les ha permitido obtener más y mejores productos y mayores ingresos con los que pueden 
cubrir las diferentes necesidades familiares (OI.M1.8). Por tanto, sus beneficios se extienden a las y 
los integrantes de las familias de estas pequeñas agricultoras, cifrados en 765 personas. En este 
sentido, el texto reconoce tanto las repercusiones positivas que la actuación tiene para las mujeres 
involucradas y sus familias a nivel material como el buen efecto que la mejora en su rol productivo 
ha supuesto para las campesinas: 

Además de poder alimentar a toda la familia, invertir en su parcela de frutas y verduras 
ecológicas, pagar la educación secundaria de sus hijos y contar con un mínimo ahorro 
para imprevistos, las mujeres que forman parte de este proyecto han ganado libertad e 
independencia económica (OI.M1.8).  

La transformación que experimentan las mujeres se debe, asimismo, a la formación que reciben “tanto 
sobre técnicas agrícolas como sobre derechos” que, en último término, busca promover su liderazgo 
(OI.M1.8). Consecuentemente, la intervención les ha facilitado un “espacio de aprendizaje” que les 
ofrece la posibilidad de crecer a nivel personal al fortalecer “su confianza y su apoyo mutuo” 
(OI.M18). Por su parte, los mercados se han convertido en un lugar de encuentro e intercambio para 
las campesinas y los campesinos, corrigiendo uno de los problemas con los que inicialmente se 
topaban estas mujeres, esto es, trabajar aisladas en sus casas de manera que no encontraban la ocasión 
de generar lazos colectivos. 
 

Se expone el caso de Perla para ilustrar el éxito de la intervención. Como se observa en la 
descripción dada sobre la mujer, se resaltan precisamente los puntos que se encontraban 
problemáticos y sobre los que Oxfam Intermón ha tratado de incidir como la mayor rentabilidad que 
ha logrado gracias a su rol productivo, el desarrollo de un trabajo conjunto en organizaciones 
campesinas, la promoción del liderazgo femenino y la reanudación de unos estudios que, en su 
localidad, muchas mujeres como ella tuvieron que interrumpir: 

De ser una mujer que trabajaba sola y sacaba unos pocos productos para alimentar a su 
familia, se ha convertido en una productora y comerciante, que trabaja de manera 
organizada con otros agricultores y agricultoras de la zona, vende los productos de su 
huerta en un mercado semanal y ejerce un cargo directivo en la Organización Campesina 
Regional de Concepción (OCRC). También ha vuelto a estudiar en la universidad 
(OI.M1.8). 

                                                      
decidió, en fecha cercana a la entrevista, asociarse a Oxfam Intermón, Carlos Ollés responde: “«Porque la crisis de los refugiados copa 
todos los medios de comunicación»” (OI.M1.13). 
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Aunque se ahonde en el caso de Perla en mayor medida, en general, todas las beneficiarias que son 
nombradas en el texto y que, de una u otra manera, certifican sus buenos resultados164 representan 
los logros que consiguen las mujeres cuando se les ofrece apoyo para que comiencen a transformar 
sus vidas, aun partiendo de unas condiciones especialmente vulnerables (“Con proyectos como este, 
demuestran que cuando tienen acceso a herramientas para arrancar, su vida da un giro de 180 grados”) 
(OI.M1.8).  
 

No se puede acabar la exposición de resultados correspondiente a esta pieza sin comentar 
que Oxfam Intermón refiere en ella sucintamente otras de sus líneas de actuación en Paraguay. De 
acuerdo con ello, enuncia, sin profundizar en él, el trabajo que realiza con pueblos del Chaco y 
población de la capital, Asunción, para “reducir” su vulnerabilidad (OI.M1.8). Amplia así el número 
de colectivos que se pueden considerar beneficiarios de la ONGD. Se deriva, pues, que las pequeñas 
campesinas no son las únicas destinatarias de sus acciones, aunque sí se las privilegie para mostrar la 
labor que la entidad española desarrolla en Paraguay. 

 
Resulta interesante destacar que, en tres de las cuatro piezas en las que se relata el viaje que 

Oxfam Intermón realiza anualmente con sus colaboradoras y colaboradores, se describen 
intervenciones en las que la presencia de la población femenina es remarcada. Comenzando por el 
caso de Burundi, como se comentó previamente, las mujeres sin tierra y las viudas son señaladas 
como colectivos especialmente frágiles. En base a esta caracterización, se justifica que Oxfam 
Intermón las tenga especialmente en cuenta a la hora de desarrollar sus intervenciones. Para las 
primeras, la ONGD puso en marcha un molino para procesar aceite de palma. De esta forma, 
disponen de una alternativa laboral no dependiente de la tierra. De nuevo, en este caso, los beneficios 
no se quedan en las mujeres, sino que se dejan sentir en sus familias (“La explotación y el 
mantenimiento del molino dan trabajo a estas mujeres, que venden el aceite en el mercado y obtienen 
ingresos para hacer frente a sus necesidades y a las de sus familias”) (OI.M1.3). Complementando la 
descripción dada sobre el colectivo femenino, se pone énfasis en sus deseos de diversificar sus fuentes 
de ingresos para generar más recursos que les permitan “lograr una vida mejor” gracias a sus propios 
trabajo y esfuerzo, es decir, se detecta en las mujeres un anhelo de progreso (OI.M1.3).  

 
Por su parte, la viuda formó parte del programa de la cadena de la solidaridad a través del 

que obtuvo ganado y semillas. Según se expone en el texto, estos recursos adicionales le han permitido 
obtener mayores rendimientos de sus cultivos y más alimentos. Se subraya como principal avance 
para la mujer el hecho de poder encargarse del cuidado de sus hijas e hijos en solitario. Como 
beneficiaria de la cadena de la solidaridad también se encuentra la familia de Faines. Aunque, en este 
caso, toda ella se muestra como receptora de la acción, se pone al frente de la misma una figura 
femenina, rasgo marcado no solo en la denominación dada a la unidad familiar, sino también por el 
modo en que se describe la posición proactiva asumida por la mujer en el encuentro con las 
colaboradoras y los colaboradores de Oxfam Intermón (“Faines nos saluda con una gran sonrisa, 
radiante junto a sus ocho hijos e hijas. Su marido, en segundo plano, la observa orgulloso mientras 
ella nos relata […]”) (OI.M1.3). Como mención puntual, se alude a unos programas agrícolas que una 
asociación, se implica que apoyada por Oxfam Intermón, dirige a un grupo de mujeres. 

 
En la pieza que relata el viaje de colaboradoras y colaboradores a República Dominicana, se 

describe un total de siete intervenciones. Se les pone rostro femenino a cinco de ellas. De este modo, 
se describe el apoyo que Oxfam Intermón ofrece a organizaciones de comercio justo (Cooproagro) 
y comunitarias (Ciudad Alternativa), remarcándose la presencia femenina en ellas. Asimismo, se toma 
a diversas mujeres como ejemplos del tipo de personas que participan en las actividades que la 
ONGD española puso en marcha con el objetivo de facilitar la recuperación de las comunidades tras 
el paso del huracán Sandy y de prepararlas para futuros fenómenos climatológicos con potencial 
destructor. En el caso de estas últimas mujeres, queda más claramente remarcado su rol como 
beneficiarias, compartido con sus comunidades, mientras que, en el de las primeras, la labor de Oxfam 
Intermón es expuesta como un respaldo que potencia el trabajo que ya vienen realizando las 
organizaciones locales. En todo caso, no se perfila una caracterización desposeída de agencia de 
                                                      
164 Se volverá sobre estas mujeres, así como sobre las protagonistas de otras intervenciones en el apartado 5. 2. 1. 4, en el que se comentará 
de manera detenida sus declaraciones. 
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ninguna de ellas, sino que las y los participantes en el viaje, a quien se les asigna la función de escoger 
la persona que más les ha impactado de todas las conocieron en su visita a las intervenciones, 
enfatizan el rol de liderazgo que asumen al frente de sus entidades o de sus comunidades: 

«Esta mujer [Maribel de Cooproagro] es una auténtica líder, no solo por su humanidad 
sino también por su profesionalidad. Se ve que conoce personalmente a todos los 
productores y lucha firmemente por sus derechos. Para mí, un ejemplo de mujer»165 
(OI.M1.6). 

«De las personas que conocimos, me quedo con el testimonio de Patricia, una de las 
coordinadoras de Ciudad Alternativa, que nos contagió su entusiasmo por hacer de su 
distrito un lugar más habitable, luchando por hacer llegar las infraestructuras y servicios 
a su gente y, sobre todo, trabajando por combatir la desigualdad»166 (OI.M1.6). 

«Me quedo con la imagen de Ramona enseñándonos su huerto. Me cautivó la fuerza que 
nos demostró por unir no solo a su familia sino a toda su comunidad. Nos enseñó qué 
son la generosidad y el espíritu de superación. Me sorprendió su gran fuerza interior»167 
(OI.M1.6). 

«La persona que más me fascinó fue Rita. Por su energía contagiosa y su cara de felicidad. 
La recuerdo como una mujer muy orgullosa de su huerto; era muy bonito verla allí, con 
toda su comunidad rodeándola»168 (OI.M1.6).  

Según se indica en el texto, Rita no es solo beneficiaria de las acciones, sino que, en su caso, tiene 
atribuida la función de promotora de salud en el marco de la intervención que Oxfam Intermón dirige 
a su comunidad. Al margen de estos ejemplos puntuales, en un plano más general, la ONGD 
manifiesta que, en República Dominicana, ha puesto en marcha acciones destinadas a garantizar el 
respeto de los derechos de las mujeres. No obstante, a pesar de la visibilidad dada a la población 
femenina como receptora y participante en las actuaciones de Oxfam Intermón, esto no quiere decir 
que otros colectivos no queden señalados como beneficiarios. De este modo, son identificados como 
tal adicionalmente el pequeño campesinado, quienes se dedican a la artesanía, las poblaciones infantil 
y juvenil, las y los residentes haitianos y sus descendientes y quienes sufren desigualdades. 
 

Como se comentó ampliamente en puntos precedentes (sección 4. 5. 2.), la pieza que relata 
el viaje de colaboradoras y colaboradores a Marruecos pone el foco de atención específicamente en 
intervenciones que tienen como hilo conductor la búsqueda de unas mejores condiciones de vida 
para la población femenina. Para ello, Oxfam Intermón apoya a organizaciones que defienden sus 
derechos y que realizan acciones para erradicar la violencia de género, así como cooperativas de 
comercio justo de composición femenina. Es decir, la labor de la ONGD española es retratada como 
el respaldo que obtienen las entidades locales para que ellas mismas sean las encargadas de promover 
cambios en sus sociedades. Por tanto, salvo en el caso de las cooperativas de comercio justo, donde 
Oxfam Intermón sí les ofrece directamente un canal para la venta de sus productos, se deriva de la 
explicación del resto de actuaciones que las mujeres son solo beneficiarias de la ONGD a través de 
las asociaciones marroquíes.  
 

En este caso, el personal de Oxfam Intermón encargado de redactar el texto y las y los 
participantes en el viaje también dotan a la población femenina de características positivas. Subrayan, 
sobre todo, sus esfuerzos por progresar y el buen empleo que realizan de los recursos facilitados. No 
obstante, no se deja de señalar que las transformaciones que ellas impulsan en sus contextos son 
posibles, en parte, al apoyo proporcionado por Oxfam Intermón: 

                                                      
165 Palabras atribuidas a Nikolai Ivanov. 
166 Palabras atribuidas a Alex Pirard. 
167 Palabras atribuidas a Carmen Sáenz de Santamaría. 
168 Palabras atribuidas a Pedro Pablo Vázquez. 
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Nos sentimos más cerca de esas mujeres valientes que hemos conocido, que luchan con 
tenacidad para conseguir cambios en sus vidas. Y nos sentimos también agradecidos por 
ser parte de ese cambio y por haber podido compartirlo con ellas169 (OI.M1.12). 

«Cada euro en manos de esas mujeres no es que se gaste, sino que se multiplica por cien. 
¡Eso sí es rentabilidad!»170 (OI.M1.12). 

«Viaje seductor que me ha permitido conocer otra cara del país: la de las mujeres que 
luchan y plantan cara, la de las que aprenden y no están dispuestas a seguir en un segundo 
plano y, ¡oh, sorpresa!, la de algunos hombres que las acompañan en ese camino nuevo 
y difícil» (OI.M1.12). 

A pesar de este interés específico por la población femenina que la hace destacar como 
principal beneficiaria, aunque de manera menos pormenorizada, Oxfam Intermón indica, igualmente, 
que trabaja con población marginada y juvenil en el país norteafricano. De hecho, en el texto, se 
relatan acciones visitadas por las socias y los socios que cuentan con la participación, por ejemplo, de 
chicas y chicos. Además, como otra prueba de este trabajo que repercute en otros colectivos más allá 
del femenino, se especifica que una de las organizaciones locales con las que colabora en el país, 
Mhashas pour le Développement Humain, destina sus actuaciones también a menores.  
 

Al margen de los textos dedicados al viaje de colaboradoras y colaboradores, Oxfam 
Intermón confecciona otra pieza en la que expone cuatro intervenciones desarrolladas en Burkina 
Faso, Paraguay, Perú y Uganda. Pone rostro femenino a dos de ellas. De este modo, en una, se 
describe la construcción de un centro destinado a las mujeres del arroz vaporizado de Bagré (Burkina 
Faso) para que trabajen juntas. Como resultados positivos, se destaca haber logrado que las 
productoras estén unidas y mejor organizadas, lo que les ha permitido conseguir condiciones más 
ventajosas para la venta de su producto. Todo ello se traduce en mayores ingresos que repercuten en 
el bienestar familiar, pues ahora pueden ayudar a sus maridos y pagar las tasas escolares de sus hijas 
e hijos. Se interpreta que la intervención incluso está transformando las relaciones entre los géneros, 
pues “muchos maridos que al principio se resistían a que sus mujeres acudiesen al centro ahora las 
animan a hacerlo” (OI.M1.4). Es decir, las mejoras logradas en el rol productivo de las mujeres 
repercuten en el ámbito doméstico, ya que tal función productiva deriva en una vía para concederles 
mayores cuotas de libertad. Se trata, asimismo, de un nuevo efecto positivo que se adjudica a la 
intervención de Oxfam Intermón, ya que la entidad española es la que fomenta que ellas salgan de la 
esfera privada y ejerzan como productoras en un centro de trabajo. Por su parte, Alba Zaracho pone 
rostro a las socias y los socios de la cooperativa Manduvirá, en Paraguay. Según se señala, las mejoras 
que ella ha logrado son, asimismo, las que han obtenido sus compañeras y compañeros: 

Gracias al azúcar tiene independencia económica y una formación especializada que le 
permite mejorar día a día su trabajo. Como Alba, 1.700 personas, todas ellas productoras 
de pequeñas fincas situadas en el departamento de Arroyos y Esteros, en Paraguay, han 
visto cómo sus vidas han cambiado (OI.M1.4).  

Aunque en la descripción concerniente a la intervención puesta en marcha en Uganda se contempla 
a las y los integrantes de ACPCU de manera conjunta, se incluye una alusión al hecho de que ellas 
han conseguido gestionar seis de las quince cooperativas. Es decir, se remarca el rol como lideresas 
que han comenzado a desempeñar (“Las mujeres han ido dando pasos al frente”) (OI.M1.4). 
 

No se puede pasar por alto que, en los casos de República Dominicana, Marruecos, Paraguay 
y Uganda, la población femenina no solo es identificada como beneficiaria ya sea de Oxfam Intermón 
directamente o de las organizaciones locales. Así pues, las marroquíes y dominicanas aparecen como 
lideresas y cabezas visibles de las asociaciones locales, puesto que se encargan de tomar las riendas 
para cambiar tanto el estado de las mujeres en sus naciones como las condiciones de sus barrios y 

                                                      
169 A pesar del uso de la primera persona, que podría confundir el fragmento con una declaración de una o uno de los participantes en el 
viaje de colaboradoras y colaboradores de Oxfam Intermón, estas palabras pertenecen a las autoras de la pieza, Leire Quintana y Gisela 
Genebat. 
170 Se recuerda que, en este texto, se omite la autoría de las citas atribuidas a las socias y a los socios de Oxfam Intermón participantes en 
el viaje. 
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comunidades. Asimismo, en todos los países citados, se las muestra como integrantes y lideresas de 
las cooperativas de comercio justo. 

El trabajo desarrollado por Oxfam Intermón en Etiopía es, asimismo, ilustrado a través de 
los casos de tres mujeres, Mhrat Haile, Darem Yelesh y Keleme Werk. Las transformaciones 
experimentadas por las dos primeras son muy similares. Ambas han pasado a formar parte de los 
comités puestos en marcha para gestionar las infraestructuras impulsadas por Oxfam Intermón, la 
primera como responsable del punto de agua y la segunda como promotora de buenas prácticas de 
higiene. En consecuencia, han recibido formación en estos ámbitos. Además, según se indica, dadas 
las transformaciones que han implementado en sus hogares, resulta evidente que han puesto en 
práctica los aprendizajes adquiridos:  

Además, Mhrat, que ahora dispone de más tiempo para ella, ha recibido formación en 
higiene, cosa que se puede constatar cuando entramos en su casa: todo está limpio, los 
utensilios de cocina están en un lugar elevado -y no en el suelo- y ha construido una 
letrina donde toda la familia realiza sus necesidades (OI.M1.2). 

La misma transformación ha vivido Darem Yelesh […] En su casa también hay una 
letrina. Y un lavamanos. Y una ducha. Y la cocina está separada del resto de la casa para 
preservarla de los animales de corral que circulan por el patio (OI.M1.2).  

Se desgranan otros efectos positivos logrados. Como se especifica para el caso de la primera, Mhrat 
Haile, la construcción de un pozo con agua potable cerca de su hogar es, para ella “sinónimo de 
menos enfermedades, de más higiene, de mejores cosechas, pero sobre todo de más tiempo, más 
educación y, en definitiva, menos pobreza” (OI.M1.2). Igualmente, las dos beneficiarias quedan 
caracterizadas como “madres agradecidas” porque estas transformaciones no solo suponen mejoras 
para ellas, sino que, en último término, repercuten en la salud de sus hijas e hijos. 

Por su parte, Keleme Werk ilustra los avances que, como productoras, están obteniendo las 
beneficiarias. El sistema de riego instalado en su comunidad, junto a la formación y las semillas que 
se le han facilitado, le ha permitido convertirse en una productora más eficiente. Este primer apoyo 
se muestra como el soporte sobre el que descansa el resto de cambios que ha experimentado en su 
vida y que no se quedan en ella misma, sino que se dejan sentir en sus hijos. Queda subrayado, 
asimismo, el interés de esta mujer por aumentar el alcance de lo ya conseguido, por progresar, 
adoptando para ello una mentalidad de pequeña empresaria que busca maximizar sus ganancias. 
Oxfam Intermón se congratula de tal comportamiento: 

Aquí vimos cómo una bomba de agua y una buena canalización, acompañada de 
formación y semillas, consigue que una madre de familia que hace cuatro años obtenía 
lo mínimo para comer haya conseguido incrementar un 200% su producción. Al ser 
miembro de la cooperativa que gestiona el sistema de riego, conoce los precios de los 
productos agrícolas en el mercado y decide plantar lo que se venderá mejor, por ejemplo 
las cebollas. Es el caso de Keleme Werk que tiene cuenta propia en el banco y espera 
ganar 3.000 euros con la cosecha de este año. Con los ingresos del año pasado, ya pudo 
comprar dos bueyes, llevar a sus hijos a la escuela y, en breve, abrirá una tienda en la 
ciudad. Su vida ha dado un giro de 180 grados, de depender de la lluvia y vivir con una 
alta precariedad, a tener, ella y sus hijos, un futuro próspero y lleno de oportunidades. 
¡Ella sí es una emprendedora! (OI.M1.2). 

En resumidas cuentas, ellas prestan su rostro a esas “cientos de mujeres” a quienes el trabajo de 
Oxfam Intermón en Etiopía beneficia (OI.M1.2). De hecho, tal como queda planteado, este se 
focalizó en lugares en los que las poblaciones femenina adulta e infantil dedicaban más horas a la 
recogida de agua. Es decir, su objetivo era facilitarles la realización de la tarea. De este modo, tal 
como se desprende del texto, aunque no se libera a las mujeres completamente de este cometido, se 
las ayuda a que lo desarrollen más eficazmente (en menos tiempo) para que puedan dedicarse al 
ejercicio de otras funciones, sobre todo productivas, y así consigan recursos para superar la pobreza. 
No son, sin embargo, el único colectivo beneficiado. La intervención repercute en sus familias, sobre 
todo en sus hijas e hijos, ya que se eleva su calidad de vida en general gracias a que disponen de agua 
limpia y pueden cubrir otras de sus necesidades con las ganancias obtenidas por sus madres. 



527 | P á g i n a  
 

Asimismo, a pesar de que las figuras femeninas sean privilegiadas a la hora de relatar los progresos 
logrados, se especifica que la actuación beneficia a “115.916 hombres y mujeres” (OI.M1.2). 

Dado que, en Chad, se detectan problemas similares, se proponen, a su vez, soluciones 
parecidas. En este caso, los cambios son ilustrados de la mano de Maïmouna Souleimane, una 
profesora de árabe que, antes de disponer de agua cerca de su casa, debía invertir diez horas en la 
tarea, hecho que “significaba perder toda una jornada laboral” (OI.M1.7). Sin embargo, “la llegada de 
Oxfam Intermón”, organización que se encargó de instalar un punto de agua cercano a su localidad, 
le ha permitido volver a trabajar, la consecución de todo un sueño, tal como queda formulado en el 
texto (“Con 48 años ha conseguido hacer realidad sus expectativas laborales”) (OI.M1.7). De nuevo, 
se especifica que ella es tan solo una más de todas las mujeres que se benefician de la intervención 
(“Para Maïmouna y muchas otras mujeres, tener agua cerca supuso disponer de una gran cantidad de 
tiempo”) (OI.M1.7). La profesora de árabe constituye, de hecho, la cara positiva de Sauda Hamid. 
En consecuencia, a través de los casos de estas dos mujeres, se presenta el “antes y el después” de las 
intervenciones impulsadas por Oxfam Intermón: la conversión de víctima a beneficiaria. Es más, 
Souleimane representa el horizonte que ya se vislumbra en el futuro próximo de Hamid, puesto que 
Oxfam Intermón, según informa, se plantea la pronta puesta en marcha de sus acciones en la 
comunidad de esta última.  

De manera complementaria a la construcción de los puntos de agua, se refiere una serie de 
sesiones de sensibilización organizadas por el comité de higiene creado en Dirbeye, localidad donde 
habita Souleimane. Las mujeres son identificadas como las asistentes, dato del que se desprende que 
ellas son las principales receptoras de las actividades, puesto que, se deriva, están a cargo de los 
cuidados familiares (“«El comité informa a las mujeres, que vienen de todas partes para reunirse y 
recibir la sensibilización»171”) (OI.M1.7). Por tanto, se interpreta que ellas canalizan los aprendizajes 
adquiridos hacia sus familias, convirtiéndose, pues, estas últimas en receptoras indirectas de las 
mismas. El hecho de que otros colectivos sean beneficiados por el trabajo de Oxfam Intermón no 
solo se extrae de la explicación referente a las sesiones de sensibilización. Como certifica Absoura, se 
ha buscado sensibilizar paulatinamente a la comunidad sobre la importancia de la higiene en otros 
encuentros surgidos en el transcurrir de la vida diaria con el resultado de que se han transformado 
algunos de sus hábitos cotidianos insalubres, por ejemplo, con respecto a la alimentación. En este 
sentido, el técnico de Oxfam Intermón Emmanuel Ratou se pronuncia en favor de promover una 
transformación generalizada que ataña a toda la población (“«Tenemos que entender cómo viven y 
reflexionan las personas de cada comunidad para poder darles mensajes clave y ayudar a que cambie 
la vida de todos sus miembros»”) (OI.M1.7). 

Para finalizar este conjunto de piezas en las que la presencia de mujeres como participantes 
y beneficiarias de las acciones de Oxfam Intermón sobre el terreno resulta especialmente subrayada, 
se encuentra el texto referente a la crisis desatada en Etiopía como consecuencia de El Niño. En esta 
ocasión, las comunidades, en general, son retratadas como receptoras de la ayuda prestada por Oxfam 
Intermón. Sin embargo, a la hora de ejemplificar el tipo de personas a quienes va destinada se elige a 
una mujer, Nimco Ali Mohamed, que relata su experiencia como receptora de un préstamo dado por 
la ONGD para la compra de ganado. Asimismo, se escoge otra figura femenina, la de Amina Ahmed, 
para expresar los deseos de la población etíope de lograr mayores mejoras que las obtenidas hasta 
ahora. Se justifica así la necesidad de seguir facilitándole ayuda. Las palabras de ambas se analizan 
más detenidamente en un apartado posterior (punto 5. 2. 1. 4). 

Pasando ahora al segundo grupo de piezas, es decir, a aquellas en las que mujeres y hombres 
son igualmente señalados como beneficiarios de las intervenciones, el método cash transfer puesto en 
marcha en Sahel tiene a los dos colectivos como receptores por igual, según se deriva de la alusión 
genérica que se efectúa sobre ambos (OI.M1.1). En el caso del viaje de colaboradoras y colaboradores 
a Paraguay, no se describe ninguna intervención con el nivel de concreción de las vistas hasta ahora. 
Se alude a las diferentes líneas de intervención que la ONGD desarrolla en el país, mencionando de 
paso nombres de mujeres y hombres, ellas y ellos involucrados en las mismas (OI.M1.9).  

                                                      
171 Palabras atribuidas a Idriss Absoura, presidente del comité de higiene de Dirbeye. 
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Con mayor nivel de detalle resulta explicada la labor realizada en República Dominicana para 
proteger a la ciudadanía y a sus medios de vida frente a los fenómenos climatológicos con potencial 
destructor. En esta ocasión, mujeres y hombres por igual ponen rostro a las personas beneficiadas 
por la ONGD española. Flor Deli Cabrera, Millys Espinoza, Domingo Figuereo y José Manuel 
Comiel son quienes protagonizan las actuaciones (OI.M1.5). En este caso, incluso resulta más 
acentuada la caracterización de los sujetos masculinos como beneficiarios, ya que se ahonda en el 
trabajo desarrollado con los dos hombres mencionados mientras que la condición de receptora de las 
intervenciones asumida por Cabrera solo se obtiene por implicación: al ser caracterizada como 
víctima y explicado el trabajo puesto en marcha en su comunidad, se deriva que ella también está 
involucrada en las acciones. De hecho, tal condición queda certificada en otra pieza, la que referencia 
el viaje de colaboradoras y colaboradores a República Dominicana (OI.M1.6). El perfil de víctima y 
beneficiaria de Cabrera es, asimismo, contrabalanceado con otras facetas que asume la mujer como 
la de superviviente, comentada previamente, y la de dirigente de una organización local, como se 
especificará en el siguiente apartado. 

Al igual que para el caso de República Dominicana, el trabajo desarrollado en República 
Centroafricana tiene en cuenta al conjunto de la población, sin exponerse un interés específico por el 
colectivo femenino. Así pues, se procura que la asistencia humanitaria facilitada llegue a las personas 
afectadas en general. (OI.M1.10). Solo con respecto a una intervención en particular se identifica a 
las y los menores como grupo privilegiado, pues ellas y ellos son quienes reciben la actuación que la 
ONGD ha puesto en marcha en las escuelas de primaria. En cuanto a los rostros individuales que 
ejemplifican el tipo de personas a las que está beneficiando Oxfam Intermón, se encuentra Muriel 
Bonelle y Jean Louis Pogbia. Mientras que a ella se le adjudica la función de promotora de salud 
dentro de la intervención, Pogbia aparece como cabeza visible de una familia beneficiada por Oxfam 
Intermón, compuesta por él, su esposa y sus ocho hijos. 

Al margen de las descripciones dadas acerca de las actuaciones puestas en marcha sobre el 
terreno, en la pieza configurada a partir de entrevistas a personas colaboradoras de Oxfam Intermón, 
se identifica a las mujeres y a las niñas como beneficiarias de los fondos recogidos en el evento 
deportivo creado por la ONGD, el Trailwalker:  

En cada una de esas ocasiones [Ramón Busquets] ha corrido y andado los 100 km y ha 
donado 1.500 euros destinados a mejorar la dignidad de las personas, con acciones como 
acercar al agua potable a miles de mujeres y niñas para que no tengan que caminar 
diariamente muchos kilómetros durante muchas horas (OI.M1.13). 

En todo caso, como se comentó previamente, aunque, en este texto, se incluyen alusiones a los 
colectivos femenino, infantil y refugiado como objetos de especial preocupación por parte de quienes 
son entrevistados/as, derivándose que, de acuerdo con su criterio, deberían recibir una atención 
prioritaria, predominan las alusiones a las personas y comunidades vulnerables en general. 

 

5. 5. 1. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur 
El rol reproductivo más frecuentemente aludido en las piezas que componen la primera 

muestra de Oxfam Intermón es la maternidad. Así pues, la categoría de madres, unida frecuentemente 
a la cifra de hijas e hijos que estas mujeres tienen, forma parte de la presentación que de ellas se realiza 
(“una madre de familia [Keleme Werk] que hace cuatro años obtenía lo mínimo para comer haya 
conseguido incrementar un 200% su producción”-OI.M1.2, “Faines nos saluda con una gran sonrisa, 
radiante junto a sus ocho hijos e hijas”-OI.M1.3, “esta joven madre de tres niños [Millys Espinoza] 
paga deudas y ahorra para comprarse una casa”-OI.M1.5, “la obsesión de esta mujer de 28 años 
[Sauda Hamid] es la supervivencia de los seis hijos que viven con ella”-OI.M1.7, “Es una mujer de 
50 años [Lule Abrahn] con seis hijos que hoy vive en el campamento de desplazados de Harisso, en 
la zona de Siti”-OI.M1.11). Se interpreta este interés por destacar el número de hijas e hijos de dos 
maneras. Por un lado, sirve para subrayar la cantidad de personas, generalmente numerosa, que 
depende de estas mujeres. Por otro lado, es un indicio, a su vez, del número de menores que se 
beneficiarán si se las apoya a ellas, sus madres.  
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Estos modos de interpretar la maternidad se coligen del entendimiento que Oxfam Intermón 
manifiesta sobre la maternidad. Así pues, puede ser una carga para las mujeres, como son los casos 
de la viuda burundesa que ha de mantener en solitario a sus hijas e hijos en un contexto ya de por sí 
adverso para la población femenina (OI.M1.3), de Sauda Hamid que debe dedicar mucho tiempo y 
esfuerzo para intentar conseguir agua en buen estado que no provoque enfermedades a sus infantes 
(OI.M1.7), de Muriel Bonelle que, a su difícil estado como desplazada, se agrega el hecho de tener 
que responsabilizarse de sus hermanos e hijos (OI.M1.10) y de las mujeres de Burkina Faso, obligadas 
a dar a luz en muy malas condiciones (OI.M1.13). Por otro lado, las mujeres, tras pasar por las 
intervenciones respaldadas por Oxfam Intermón, se convierten en ese canal que vehiculiza las 
mejoras en calidad de vida hacia sus familias, especialmente hacia sus descendientes que, por ejemplo, 
logran acceso a la escuela o recobran un óptimo estado de salud. Dentro de este grupo, se incluyen a 
Mhrat Haile y Darem Yelesh (OI.M1.2), Faines (OI.M1.3), Mariam Nana (OI.M1.4), Perla (OI.M1.8) 
y las mujeres de la cooperativa Tamaynoute en Marruecos (OI.M1.12). 

Secundariamente, las mujeres son asociadas a otros roles relacionales, entre los que destaca 
el de esposas. Tal rol puede ser meramente enunciado a través de una alusión fugaz a los maridos de 
las beneficiarias de Oxfam Intermón, como ocurre con las parejas de Faines (OI.M1.3), Sauda Hamid 
(OI.M1.7) y Mercedes (OI.M1.9). De manera inversa, el protagonismo puede ser concedido a un 
hombre a quien se le atribuye un vínculo sentimental con una mujer. En este sentido, se encuentran 
los casos de Hugo Pariona y “su mujer, Mariluz” (OI.M1.4) y Jean Louis Pogbia, cuya compañera, de 
la que no se proporciona el nombre, es aludida como “su mujer” y, por tanto, definida en base a su 
rol relacional (OI.M1.10). La condición de esposas puede traducirse en un soporte a las tareas 
desarrolladas por los maridos. Este punto es ejemplificado por las mujeres del arroz vaporizado de 
Bagré, con una de ellas, Mariam Nana, a la cabeza. Gracias a sus nuevas ganancias, pueden facilitar 
dinero a sus parejas para que trabajen en el campo (OI.M1.4). Se subraya de este modo su cometido 
como canal de recursos hacia el entorno familiar. En todos estos casos, se deriva que las mujeres 
están integradas en unidades familiares que podrían considerarse tradicionales desde un punto de 
vista occidental, pues están compuestas por la esposa, el marido y las hijas e hijos fruto de la unión 
entre la pareja. Por tanto, no se encuentran solas en la tarea de criar a sus descendientes. Ya de manera 
puntual, se mencionan otros roles de tipo relacional ejercidos por las mujeres como son los de 
hermana para el caso de Bonelle (OI.M1.10), abuela para Maïmouna Souleimane (OI.M1.7) y para la 
“abuela” de Bonelle, cuyo nombre no se recoge en el texto (OI.M1.10), e hija para la primogénita de 
la familia de Faines (OI.M1.3). 

Pasando a las tareas relacionadas con el ámbito de la reproducción y los cuidados, la recogida 
de agua es presentada como un verdadero inconveniente para la población femenina. Las mujeres 
son las encargadas de proveer a sus familias de este recurso en Etiopía y en Chad (OI.M1.2 y 
OI.M1.7). De hecho, se reconoce la importante función social que esta tarea representa para el 
colectivo femenino, pues las mujeres van entretejiendo sus relaciones sociales en esos momentos que 
dedican a recoger el agua en la fuente o el pozo. En palabras del técnico de Oxfam Intermón en 
Chad, Ratou: 

«[D]urante la recogida del agua, las mujeres hablan de sus dificultades, charlan, ríen, 
comentan las actividades de sus casas, etc., porque no tienen siempre la posibilidad de 
estar juntas. Ir al pozo tiene una importancia capital en las relaciones sociales, y eso crea 
cohesión social» (OI.M1.7). 

Sin embargo, cuando las fuentes de agua se encuentran muy lejos de sus hogares y han de emplear 
muchas horas y mucho esfuerzo a la recogida del líquido sin ninguna garantía, además, de que sea 
potable, la calidad de vida de estas mujeres se ve mermada. En consecuencia, Oxfam Intermón 
identifica, en primer lugar, un problema en que el tiempo dedicado en ir a buscar el agua no se 
aproveche para que las mujeres desempeñen una tarea productiva con la que se realizarían 
profesionalmente y gracias a la que generarían ingresos para superar, con su trabajo, la pobreza en la 
que ellas y sus familias se encuentran inmersas. Además, esta carencia de agua obstaculiza la 
productividad de las mujeres en otro sentido. Cuando las agricultoras no disponen del recurso en 
abundancia, no pueden sacar todo el rendimiento posible a sus cultivos. De esta manera, facilitar 
puntos de agua próximos a sus hogares se interpreta como una liberación para la población femenina 
manifestada en más tiempo para otras tareas (por ejemplo, para conseguir un empleo remunerado o 
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recibir formación) y en un incremento de su producción, destinada tanto para la alimentación familiar 
como para la venta (OI.M1.2 y OI.M1.7). Supone, asimismo, aligerarles su rol como cuidadoras. 
Dado que ellas se encargan del cuidado de las y los menores, las consecuencias derivadas de las 
enfermedades de las y los infantes recaen sobre las mujeres. Por tanto, si mejora la salud de sus hijas 
e hijos como consecuencia de beber agua en buen estado, ellas se liberan de la preocupación y el 
sufrimiento de verlos enfermar e incluso morir, de tener que proveerles cuidados médicos y medicinas 
y de conseguir los recursos económicos para financiarlos. 

Las intervenciones de Oxfam Intermón en torno al agua, la higiene y el saneamiento en 
Etiopía y Chad se postulan, pues, como intentos por aliviar el peso que supone una tarea 
tradicionalmente vinculada a la población femenina cuando esta se encuentra en contextos donde el 
recurso es escaso. En consecuencia, no se pretende romper con la asignación de roles tradicional. En 
todo caso, se fomenta que las mujeres los ejerzan con más acierto, ya que a ellas se destinan 
formaciones y sesiones de sensibilización en higiene (OI.M1.2 y OI.M1.7). De hecho, se espera que 
el papel que asumen en la esfera doméstica como encargadas de proveer de agua a sus familias les 
abra el camino hacia el ámbito público, como se verá posteriormente. 

En el caso de las etíopes, se identifican otras actividades propias del ámbito doméstico que 
se suman a la recogida de agua y que permiten entender la sobrecarga de tareas que padecen (“además 
de ocuparse de los niños, preparar las comidas, cultivar las pequeñas parcelas familiares, lavar la ropa 
o recolectar leña para cocinar”) (OI.M1.2). Se confirma así la importancia de que consigan mayor 
disponibilidad de tiempo. Esto es, en último término, lo que les ofrece la intervención de Oxfam 
Intermón: más tiempo para otras de sus funciones reproductivas y productivas. Por último, como 
mera referencia anecdótica, se asocia a las mujeres marroquíes a la cocina, ya que ellas se encargan de 
preparar un plato tradicional que ofrecen a las socias y los socios de la ONGD española (OI.M1.12). 

Aunque, tal como se ha comprobado, las alusiones a roles reproductivos y de cuidados, sobre 
todo a la maternidad, no están ausentes de los textos de Oxfam Intermón, la organización española 
hace especial hincapié sobre los de carácter productivo. Es así, caracterizadas como productoras, 
como la ONGD española se interesa por las mujeres principalmente, pues apuesta por el importante 
papel que pueden ejecutar en la generación de recursos económicos para que ellas y sus familias 
consigan superar la pobreza. En este sentido, se hace evidente la función de medio que la población 
femenina ejerce, pues se entiende que, cada logro alcanzado por ella, la trasciende y se traduce en 
mayores cuotas de bienestar para un grupo numeroso de personas, sus familias y, especialmente sus 
hijas e hijos (OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.5, OI.M1.6 y OI.M1.8). De acuerdo con ello, tal 
como resultan descritas, las intervenciones de Oxfam Intermón se interpretan como vías para 
potenciar el rol de productoras que encarnan las mujeres en cuatro sentidos. En primer lugar, la 
ONGD les facilita espacios para que ellas coloquen sus productos en los mercados locales, como 
ocurre con la actuación de la que se benefician las campesinas paraguayas (OI.M1.8), o en los 
mercados globales, como es el caso del apoyo que brinda a las cooperativas de las que ellas forman 
parte y que incluso lideran con la venta de sus productos en las tiendas que Oxfam Intermón tiene 
diseminadas por toda España (OI.M1.4, OI.M1.6, OI.M1.9 y OI.M1.12). Igualmente, la entidad les 
proporciona infraestructuras, formación y/o recursos para respaldar y consolidar los primeros pasos 
que las beneficiarias dan como productoras, para convertirlas en actoras productivas más eficientes y 
para proteger sus medios de vida. Recuérdese que Keleme Werk se beneficiaba de la instalación de 
un sistema de riego en su comunidad, así como de formación y semillas (OI.M1.2), las vaporizadoras 
de arroz de Bagré, de la construcción de un centro para trabajar juntas (OI.M1.4), las mujeres sin 
tierra de Burundi, de la instalación de un molino para procesar aceite de palma (OI.M1.3), Flor Deli, 
de un refugio para sus animales y Millys Espinoza, de huertos construidos en zonas no inundables 
por el río (OI.M1.5 y OI.M1.6), Faines, su familia y la mujer calificada como viuda recibían ganado 
y, en el caso de esta última, también semillas (OI.M2.3) y Nimco Ali Mohamed, un crédito que le 
permitía, a su vez, comprar ganado (OI.M1.11).  

En tercer lugar, las actuaciones de Oxfam Intermón se encargan de retirar los obstáculos que 
impiden o limitan el desempeño de un rol productivo por parte de las mujeres. De este modo, al 
habilitar un punto de agua cercano al hogar de Maïmouna Souleimane, esta ha podido ejercer al fin 
la profesión para la que se había formado (profesora). Sauda Hamid representa el anverso de 
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Souleimane también en este sentido: sus cosechas son muy poco productivas debido a la escasez de 
agua, ya que Oxfam Intermón aún no ha comenzado en su comunidad las acciones que permitirían 
superar esta limitación (OI.M1.7). Por último, la entidad española respalda la formación de las 
mujeres para que sean capaces de defender sus derechos en el ámbito laboral, como se extrae de una 
de sus líneas de intervención en Marruecos con las trabajadoras en el sector de la fresa (OI.M1.12). 

Las profesiones que, de manera recurrente, se asocian a las mujeres son la venta de productos 
(OI.M1.2, MU.M1.3, MU.M1.4, MU.M1.5, MU.M1.6, MU.M1.8, MU.M1.9, MU.M1.10 y 
MU.M1.11), la agricultura (OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.5, OI.M1.6, OI.M1.7, OI.M1.8 y 
OI.M1.9) y la ganadería (OI.M1.3, OI.M1.5, OI.M1.6, OI.M1.9 y OI.M1.11). Se trata de actividades 
que, en el Sur, han sido desempeñadas frecuentemente por la población femenina. Por tanto, se 
reproduce la clásica división de roles en función del género, sin que se detecte ningún interés por 
trascenderla y/o por mostrar a las mujeres en ámbitos y funciones no feminizados. Secundariamente, 
son presentadas como cooperativistas (OI.M1.4, OI.M1.6, OI.M1.9, OI.M1.11 y OI.M1.12), 
trabajadoras en la agroindustria de la fresa (OI.M1.12), profesoras (OI.M1.7) y analistas políticas 
(OI.M1.9).  

Entrando a describir cómo se las retrata en el desempeño de sus funciones productivas, 
Oxfam Intermón caracteriza a las mujeres como buenas gestoras de unos recursos que, en principio, 
son escasos. Ellas aprovechan el impulso dado por la ONGD para seguir creciendo, para organizarse 
mejor y para maximizar sus beneficios, tal como se desprende de la descripción dada sobre las 
cooperativas marroquíes que las socias y los socios de la organización visitaron durante el viaje de 
colaboradoras y colaboradores: 

Todos nos quedamos impresionados por lo organizado, limpio y profesionalizado que 
está todo, así como por el empuje y liderazgo de Nadia Fatmi, la directora [de la 
cooperativa Tighanimine] (OI.M1.12). 

De nuevo nos sorprende la calidad del trabajo [de la cooperativa Gie Targanine], a pesar 
de las dificultades del contexto: para organizarse mejor han desarrollado un reglamento 
interno y aplican criterios de sostenibilidad a su proceso de producción, en el que 
priorizan el respeto a las personas, al medio ambiente y a los principios del comercio 
justo (OI.M1.12). 

Además de promover la mejora de las condiciones de trabajo, [las integrantes de 
Tamaynoute] dedican un fondo social a cursos de alfabetización para las mujeres, gastos 
médicos, aprovisionamiento de agua potable en épocas de sequía y guardería para los 
niños mientras ellas trabajan (OI.M1.12).  

En último término, se le adjudica implícitamente el rol de inversor capitalista al público lector, 
principalmente las socias y los socios de Oxfam Intermón, en los negocios puestos en marcha por 
estas mujeres, desprendiéndose, además, que se trata de una inversión rentable. Es, sin embargo, una 
inversión alternativa en la medida en que los “dividendos” no son repartidos entre las socias y los 
socios, sino que se traducen en mejores condiciones de vida para las cooperativistas. La 
caracterización efectuada sobre las mujeres encargadas de gestionar el molino de aceite de palma en 
Burundi se mueve en un sentido similar, puesto que sus ganas de progresar y de incrementar los 
logros ya alcanzados se presentaban como pruebas que justificaban el merecimiento del apoyo 
recibido (OI.M1.3). En esta línea, se encuentra, además, la descripción dada sobre Keleme Werk que, 
como se recordará, fue retratada como una emprendedora por los beneficios que había obtenido 
gracias al incremento de su producción agrícola, así como por las futuras mejoras que planeaba para 
su vida y la de sus descendientes (OI.M1.2).   

El uso de rostros individuales para ejemplificar las conquistas alcanzadas a través de las 
intervenciones contrasta, en cambio, con el interés que Oxfam Intermón muestra por que las mujeres 
se organicen y se alíen para obtener mejores precios de la venta de sus productos y para defender sus 
derechos. Este punto es particularmente sobresaliente en el caso de las cooperativas de comercio 
justo, agrupaciones asociadas, principalmente, a la población femenina (OI.M1.4, OI.M1.6 y 
OI.M1.12), lo que no excluye que también cuenten con participación masculina. Sin embargo, por el 
protagonismo adjudicado a las mujeres, las cooperativas devienen en empresas alternativas en las que 
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ellas encuentran una salida profesional frente a un mercado “normalizado” que las excluye. Con ellas, 
además, las mujeres demuestran que es posible poner en marcha otro modelo de negocio que aúna 
rentabilidad y profesionalidad con el respeto de los derechos de las empleadas y del medioambiente. 
Al margen de estas agrupaciones, los logros conseguidos por Keleme Werk, Mariam Nana y el resto 
de mujeres del arroz vaporizado de Bagré y Perla y sus compañeras de la feria de Concepción se 
imputan, entre otras razones, al hecho de que forman parte de una organización que les permite 
defender sus intereses mediante un trabajo coordinado con sus pares (OI.M1.2, OI.M1.4 y OI.M1.8). 

Oxfam Intermón no se limita a señalar la incorporación de las mujeres a las entidades locales, 
sino que se detiene en el rol de liderazgo que consiguen ejercer en ellas. En este sentido, se identifican 
los casos de las mujeres ugandesas que han conseguido gestionar seis de las quince cooperativas que 
componen ACPCU (OI.M1.4), de Maribel, de la cooperativa Cooproagro, cuyo comportamiento es 
definido como el de “una auténtica líder” (OI.M1.6) o de Nadia Fatmi, directora de Tighanimine 
(OI.M1.12). Más allá de las organizaciones de comercio justo, la ONGD gusta de especificar el cargo 
que las mujeres ejercen en otras agrupaciones locales (“Flor Deli Cabrera, productora de leche y 
dirigente de la Federación de Campesinos Independientes Mamá Tingó”-OI-M1.5, “[Perla] ejerce un 
cargo directivo en la Organización Campesina Regional de Concepción”, “Amina Ahmed, 
vicepresidenta de una cooperativa de pastores”-OI.M1.11). 

La ONGD identifica, además, a Malika Jghima como tesorera y vicepresidenta de ADFM y 
a Nadia Rahal como presidenta de Mhashas pour le Développement Humain. En esta ocasión, ellas 
ostentan cargos de responsabilidad en entidades que pretenden mejorar el estado y el estatus de la 
población femenina marroquí (OI.M1.12). En República Dominicana, Patricia es presentada como 
coordinadora de Ciudad Alternativa, organización que se empeña en mejorar las condiciones de 
habitabilidad de barrios empobrecidos de Santo Domingo (OI.M1.6). A través de estos nombres 
propios, se localiza otro ámbito al que la ONGD circunscribe al colectivo femenino, el comunitario. 
Se interpreta, pues, que respalda a mujeres que ya se venían desenvolviendo como agentes activos en 
sus contextos. Por tanto, el apoyo facilitado a estas actoras clave dentro de sus comunidades queda 
configurado como un refuerzo de sus funciones comunitarias, entendiéndose, por tanto, que Oxfam 
Intermón estimula el cambio en el Sur a partir de sus propias agentes y organizaciones.  

 
No obstante, en otras ocasiones, se deriva que potencia los roles comunitarios a través de 

sus intervenciones. Como se comprobó, la creación de comités de higiene para gestionar las 
infraestructuras agua y saneamiento es una práctica habitual de la ONGD (OI.M1.2, OI.M1.7 y 
OI.M1.10). Según se especifica para los puestos en marcha en Etiopía y República Centroafricana, se 
busca que su composición sea paritaria en cuanto al género. Por tanto, si, de acuerdo con los textos 
referentes a Etiopía y Chad (sobre el relativo a República Centroafricana no se incluye ninguna 
precisión al respecto), la recogida de agua queda a cargo de la población femenina, se interpreta que 
las funciones que asuman dentro de los comités de higiene no son sino una expansión al ámbito 
público de una tarea doméstica de la que ellas ya se ocupaban. No obstante, se implica que el rol 
comunitario les puede permitir ganar visibilidad y capacidad de decisión en el espacio público. Si, por 
otro lado, son los hombres quienes aparecen como integrantes de los comités de higiene, como se 
evidencia en el caso de Chad, con Absoura al frente del creado en Dirbeye, se deriva un pequeño 
intento por modificar la asignación de roles tradicional en función del género, pues se les insta a 
desempeñar tareas en un ámbito caracterizado como típicamente femenino. Sin embargo, es preciso 
tener en cuenta que asociarlos a nuevas responsabilidades puede contribuir, asimismo, a fortalecer su 
imagen como líderes de sus comunidades. 

 
De acuerdo con ello, como figuras individuales femeninas que toman parte de los comités se 

identifican a Mhrat Haile y Darem Yelesh (OI.M1.2). Se afirma de la primera que “sus vecinos la 
escogieron para que fuera responsable del punto de agua” y se informa sobre sus funciones: custodiar 
la llave que proporciona acceso a la fuente y vigilar que sea bien utilizado. Sobre la segunda, se 
especifica que es “otra integrante del comité de agua, en este caso, responsable de promover buenas 
prácticas de higiene en el pueblo” (OI.M1.7). Por el contrario, Absoura, único hombre identificado 
como miembro de una de estas agrupaciones, es calificado de “presidente del Comité de Higiene de 
Dirbeye”, remarcándose, en consecuencia, el liderazgo que ejerce en el mismo (OI.M1.7). Su posición 
más activa que la adjudicada a las mujeres es subrayada, de igual modo, por el hecho de que explica 
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con sus propias palabras la importancia que tiene para la población femenina disponer de una fuente 
de agua más cerca de sus hogares, las medidas que se han de seguir para mantener la fuente limpia y 
las vías que él y el resto de integrantes del comité utilizan para sensibilizar a sus convecinas y 
convecinos172. Es decir, se erige en voz experta incluso para hablar en nombre del colectivo femenino 
de su comunidad. En cambio, Haile y Yelesh no son citadas en ningún caso.  

 
Otra función que, a nivel comunitario, fomenta Oxfam Intermón a través de sus actuaciones 

es el de promotoras de salud. Esta es adjudicada a Rita y Muriel Bonelle en República Dominicana y 
República Centroafricana respectivamente (OI.M1.6 y MU.M1.10). Por su parte, Angélica queda 
retratada como “una de las personas responsables de concienciar a sus vecinos sobre la prevención 
de riesgos” en Asunción, Paraguay (OI.M1.9). Para llevar a cabo este cometido fue capacitada a través 
de un proyecto que cuenta con la colaboración de Oxfam. Finalmente, Asmae es mostrada como 
activista. Es el rostro visible de las mujeres empleadas en el sector de la fresa marroquí que han 
recibido “formación y capacitación en derechos y comunicación” gracias a las que han podido “liderar 
seminarios y actividades de sensibilización” (OI.M1.12). En este caso, Oxfam colabora con la 
organización local RADEV para que las empleadas en el citado sector conozcan sus derechos y sepan 
reivindicarlos ante sus empleadores. Convirtiendo a algunas de ellas en activistas, se asegura de que 
sean capaces de sensibilizar a otras compañeras para que cada vez más mujeres exijan sus derechos 
por sí mismas. Por tanto, se emplea a estas promotoras de derechos como vehículo para incrementar 
exponencialmente los efectos de la intervención.  

 
Como último punto antes de cerrar el apartado, es preciso explicar el rol de estudiantes 

asumido por algunas mujeres. Ya se ha hecho alusión en repetidas ocasiones a las formaciones que 
Oxfam Intermón destina a la población femenina en temas como la higiene y el saneamiento, los 
derechos, la prevención de riesgos y las técnicas agrícolas (OI.M1.2, OI.M1.7, OI.M1.9 y OI.M1.12). 
En este sentido, se convierte en una suerte de estudiante de educación informal en el marco de las 
actuaciones de Oxfam Intermón. Al margen de estas formaciones, las dos únicas mujeres mostradas 
como receptoras de educación, entendida de manera más ortodoxa, son la hija mayor de la familia 
burundesa encabezada por Faines y Perla, campesina y comerciante involucrada en la intervención 
de Oxfam Intermón en Paraguay. La primera ha comenzado a estudiar la carrera de enfermería gracias 
a los ingresos adicionales que su familia ha obtenido como consecuencia de participar en la actuación 
impulsada por Oxfam Intermón en su comunidad (OI.M1.3). Se deriva, asimismo, que Perla ha 
retomado sus estudios universitarios porque, tras involucrarse en la intervención de la ONGD, 
consigue más recursos económicos por la venta de sus cosechas en el mercado local y, por eso, puede 
cubrir una variada gama de necesidades, entre ellas la formativa. En ambos casos, se interpreta que la 
puesta en marcha de las actividades por parte de la entidad española ha sido crucial para que ellas se 
hayan podido convertir en estudiantes. 
 

5. 5. 1. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
En la mayoría de piezas, se incorporan declaraciones atribuidas a la población femenina del 

Sur. De este modo, las mujeres que ponen rostro a los problemas relatados y a las intervenciones 
descritas también les prestan su propia voz (OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.5, OI.M1.6, OI.M1.7, 
OI.M1.8, OI.M1.10, OI.M1.11 y OI.M1.12). No obstante, como se percibirá de la exposición de 
resultados que se relata a continuación, la variedad de temas sobre los que se suele recabar su 
testimonio no es muy amplia. Las citas más frecuentes son aquellas que refieren las adversidades a las 

                                                      
172 Con la intención de no sobrecargar el texto con ejemplos que no conciernen en exclusiva a la población femenina, se anotan en este pie 
de página las palabras adjudicadas a Absoura, omitiéndose las ya referenciadas en apartados previos (puntos 4. 5. 2. 1. y 5. 5. 1. 2.): “«La 
vida comenzó de verdad cuando tuvimos el pozo». Es la percepción que tiene Idriss Absoura, padre de diez hijos y presidente del Comité 
de Higiene de Dirbeye. Para Maïmouna y muchas otras mujeres, tener agua cerca supuso disponer de una gran cantidad de tiempo. «Son 
las mujeres las que se ocupan de ir a buscar el agua y llevarla a casa. Antes buscaban el agua muy lejos, a una hora de ida y otra de vuelta. 
Actualmente, si una mujer va a buscar agua, dedica como máximo 15 minutos para ir y volver. No hay que hacer cola», certifica Idriss”, 
“«Ya sea un pozo abierto o excavado, si no está cercado, el viento puede llevar suciedad (pequeños plásticos, basura, etc.) al punto de agua. 
Y eso es malo. Así, pues, hay que cerrar el punto de agua. Y también hay que limpiarlo bien, por dentro y por fuera. Además, las mujeres 
que vienen a buscar agua tienen que traer recipientes que se puedan cerrar, como bidones o cántaros», comenta Idriss” (OI.M1.7). 
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que se enfrentan y las que dan cuenta de las transformaciones que se han derivado de su participación 
en las actuaciones promovidas por la ONGD española. 

Profundizando en el primer tipo de testimonios, el más destacado en este sentido es de Muriel 
Bonelle. La mujer relata el episodio de violencia, protagonizado por la milicia Séléka, que la obligó a 
abandonar su barrio junto a su familia en busca de un lugar seguro: 

«Yo vivía en mi barrio, Castor, pero tuve que huir de allí el 5 de diciembre de 2013. Esa 
mañana empezaron a disparar en todas direcciones. No sabíamos qué pasaba. Los grupos 
empezaron a entrar en las casas y, si había hombres, los asesinaban... Incluso yo tuve 
miedo de la muerte porque llevo el pelo corto» (OI.M1.10).  

La mujer lamenta, asimismo, el rumbo que ha tomado su país en los últimos tiempos. Aunque 
reconoce que ya existía un contexto de escasez previo a los enfrentamientos violentos entre Séléka y 
Anti-Balaka, aun con pocos recursos, la ciudadanía disfrutaba de una vida segura y tranquila. 
Rememora cómo, a través de las noticias, conocía los conflictos armados que estaban sucediendo en 
otras naciones africanas, creyendo, en lo que, posteriormente se reveló como una falsa ilusión de 
seguridad, que tales hechos no ocurrirían en República Centroafricana: 

«Antes nuestro país era pobre pero vivíamos bien. Comerciábamos, hacíamos negocios, 
las cosas funcionaban; tenías tu dinero, tenías tu casa, la de tus padres...; pero todo ha 
desaparecido», nos cuenta (OI.M1.10). 

«Nunca pensamos que llegaríamos a este nivel, pero la sorpresa llegó. A menudo 
habíamos visto en la tele cómo la gente de Ruanda huía de la guerra: gente que moría, 
que tenía que saltar por encima de los muertos para huir... Y decíamos: ‘¡Así es como 
viven en otros países!’ Creíamos que eso no nos pasaría a nosotros. Pero llegó la sorpresa: 
nos pasó. Es la vida, esto pasa, eso nos sorprendió» (OI.M1.10).  

Bonelle es, en definitiva, una voz testimonial que contribuye a visibilizar y a poner rostro a la 
población civil que sufre, sin merecerlo, las consecuencias más amargas de los enfrentamientos 
armados (muerte, desplazamientos forzosos, pobreza, etc.). Asimismo, mediante la comparación 
implícita que se establece entre cómo era su vida antes de que estallara el conflicto y cómo se ha 
desarrollado posteriormente, unida a la explicación sobre la sorpresa que supuso el 
desencadenamiento de la violencia en su nación, se deriva que un hecho traumático que trastoca los 
cimientos de la existencia cotidiana desde la raíz puede sucederle a toda persona en cualquier 
momento y lugar. En último término, sus palabras se interpretan como una llamada a no ser 
indiferente a quienes sufren, pues incluso el público lector algún día podría encontrarse en las mismas 
circunstancias que Bonelle, aunque, en la actualidad, leyendo confortablemente este relato en el 
entorno aparentemente seguro de su hogar, le parezca improbable. 

Por su parte, Flor Deli Cabrera, ejemplo representativo de la ciudadanía dominicana 
sobreexpuesta a los fenómenos climatológicos con potencial destructor, rememora cada uno de los 
que le ha tocado experimentar a lo largo de su vida, por cuya causa ha perdido en más de una ocasión 
sus medios de vida (“«Los recuerdo todos desde que tengo uso de sentido. En el huracán David, en 
1979, perdí las vacas; lo mismo con Olga y Noel en 2007»”) (OI.M1.5). Demuestra, por tanto, que 
estos fenómenos condicionan hasta tal punto la cotidianidad de quienes los sufren que quedan 
indeleblemente impresos en su memoria. A su declaración, se suma la de Millys Espinoza. Esta última 
señala cómo se sienten las agricultoras que, como ella, padecen un malbaratamiento continuado de 
sus cultivos (“«Estamos hartas de perder las cosechas todos los años»”) (OI.M1.5). 

Sauda Hamid narra en primera persona parte de los esfuerzos que realiza para que sus hijas 
e hijos dispongan de agua de buena calidad para beber y, en consecuencia, no enfermen (“«A veces 
lavo muy bien un recipiente y lo pongo sobre el tejado para recoger agua de lluvia. Después conservo 
esa agua tapada dentro de casa. Hago todo esto para evitar las enfermedades. Mi pequeñita bebe de 
esta agua», explica Sauda”) (OI.M1.7). Ella representa a todas esas esforzadas madres chadianas que 
no disponen de un punto de agua limpia próximo a sus hogares y que, en consecuencia, padecen 
constantes preocupaciones para proveer de este recurso a su familia. De igual modo, relata que otro 
motivo de inquietud para ella es la lluvia o, más bien, la falta de la misma, pues este recurso resulta 
indispensable para que sus cosechas prosperen. Sin embargo, según explica, su producción agrícola 



535 | P á g i n a  
 

puede ser insuficiente, en cuyo caso, ella y su marido han de emigrar en busca de un trabajo que les 
permita mantener a sus vástagos: 

«Cuando llega la lluvia, damos gracias a Dios. Sabemos que, gracias a esa agua, tendremos 
una cosecha y viviremos. Si la cosecha no es suficiente, trabajamos para otros. Y si eso 
no es posible, tenemos que irnos lejos a trabajar. Dejamos el pueblo para buscar algo de 
comer hasta que llegan las primeras lluvias. Entonces volvemos para sembrar y cultivar», 
nos cuenta Sauda (OI.M1.7).  

Pero no solo en Chad la población femenina se encuentra acosada por un desasosiego 
constante motivado por las dificultades para conseguir agua. En Etiopía, Lule Abrahn es el ejemplo 
palpable de los estragos que la falta de lluvias está provocando entre las comunidades ganaderas. En 
este sentido, manifiesta la inquietud diaria que comparte con sus convecinos/as por una sequía que 
parece no tener fin: 

Lule Abrahn le comentaba el pasado 27 de enero al fotógrafo Abbie Trayler-Smith: 
«Todos los días hablo del tiempo con mis vecinos». Para ella no es un modo de entablar 
una conversación banal en una sala de espera o en un ascensor. Añadía: «Hablamos de 
la sequía y de todo lo que hemos perdido. También hablamos de cuándo volverán las 
lluvias. Esperamos que llueva en los próximos cuatro meses...» (OI.M1.11).  

En esta ocasión, también se establece un paralelismo con la cotidianidad del público lector. En 
España, hablar del tiempo puede ser una salida fácil ante una situación incómoda en la que no se sabe 
qué decir, habiéndose convertido el tema en sinónimo de un asunto intrascendente. Sin embargo, 
según se desprende del texto, para comunidades como la de Abrahn el tiempo atmosférico es un 
asunto de máxima prioridad del que depende la supervivencia. 

Finalmente, las campesinas paraguayas cuentan los inconvenientes con los que se topaban 
antes de que Oxfam Intermón las estimulara a vender su producción en el mercado local. De este 
modo, Perla Rodríguez, como voz representativa de las mismas, afirma: “«Antes hacíamos lo que 
podíamos, vendiendo nuestros productos a intermediarios, pero era pagar las cuentas y volver a 
empezar a deber... Era un círculo»” (OI.M1.8). 

Las anteriores declaraciones atribuidas a las mujeres describen la situación de partida en la 
que se hallaban antes de las intervenciones de Oxfam Intermón. Contribuyen, por tanto, a constatar 
el diagnóstico de problemas efectuado por la ONGD. Sirven, además, para justificar su elección 
como colectivos beneficiarios. Señalan aquellos ámbitos que les resultan problemáticos y a los que la 
Oxfam Intermón busca dar respuesta, extrayéndose, en definitiva, que sus acciones se dirigen a 
quienes realmente las requieren y que están orientadas a cubrir sus auténticas necesidades.  

En consecuencia, el segundo grupo de citas adjudicado a las mujeres del Sur, el más 
numeroso, las muestra como beneficiarias satisfechas gracias a los logros conseguidos. Es decir, se 
entiende que las actuaciones de la entidad española han dado buenos resultados y que, además, son 
bien valoradas por quienes las han recibido. Por tanto, ellas confirman la acertada labor desarrollada 
sobre el terreno por Oxfam Intermón, así como el adecuado empleo que realiza de los recursos que 
sus socias y socios le proporcionan.  

Las campesinas paraguayas se expresan en este sentido. Siguiendo sus testimonios, se colige 
que la venta de sus productos en los mercados locales les ha permitido aumentar su calidad de vida. 
Ellas exponen como muestras de las mejoras que han conseguido el hecho de disponer de más 
alimentos e ingresos con los que cubren diferentes necesidades familiares y compran menaje para el 
hogar y recursos y herramientas para optimizar su faceta como productoras (“«Ya no nos falta nada. 
Tenemos mucho para comer, hemos podido mejorar nuestras casas, comprar utensilios de cocina, 
una trilladora y otras cosas», asegura [Perla]”, “«Las extensiones de monocultivo se han convertido 
en parcelas repletas de variedad donde, además del sésamo, cosechamos frijoles, tomates, maíz, 
mandioca y otros alimentos de consumo familiar», explica Mercedes Prieto”, “[Ester:] Gracias a la 
feria pude comprar mi tierra”) (OI.M1.8).  

Se pone en valor que la producción sea de carácter ecológico, subrayándose que estas mujeres 
y sus familias no se limitan a satisfacer su hambre, sino que se alimentan sostenible y saludablemente. 
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Además, quienes compran sus productos también se ven beneficiados en este sentido (“«Cultivar 
orgánico es salud”, afirma Perla. «Para participar en la feria, la producción debe ser ecológica porque 
el mercado cada vez es más exigente y hay muchas enfermedades como consecuencia de la mala 
alimentación»”, “[Clemencia:] Nuestros niños son sanos porque comemos orgánico”) (OI.M1.8). Por 
último, las beneficiarias remarcan los efectos que, a nivel personal, ha supuesto la actuación para ellas. 
Se interpreta que la consolidación de su rol productivo a través de la formación en técnicas agrícolas 
y la venta en el mercado, unida a la formación en derechos, les permite, en definitiva, sentirse 
independientes, disponer de recursos para cubrir sus propias necesidades y derribar obstáculos con 
los que, a menudo, se topan las mujeres en su entorno (“«Haber podido reiniciar mis estudios es un 
logro muy especial para mí, un salto cualitativo. En nuestra zona, muchas mujeres no llegaron a 
concluir el bachillerato», afirma Perla”, “[Mercedes:] Hoy soy una mujer independiente”) (OI.M1.8). 
Tal como se manifiestan y queda subrayado en el texto, este es su cambio más valioso (“«Lo mejor 
es que ya no dependo de nadie. Ahora soy una mujer independiente». Esta frase no la dice una sola 
mujer; la dice cada una de ellas, con palabras diferentes”) (OI.M1.8). De acuerdo con ello, a través de 
las declaraciones de las campesinas, se deriva que la intervención promueve su empoderamiento.  

Dentro del sector primario, volviendo sobre las declaraciones de Espinoza, la dominicana 
entiende que la intervención promovida por Oxfam Intermón probablemente sea efectiva para 
resolver la pérdida de medios de vida recurrente padecida por las agricultoras (“«estos huertos 
comunitarios podrían solucionar de una vez por todas los problemas que tenemos después de cada 
inundación», dice Millys Espinoza, que vive en El Peñón, en la provincia de Barahona”) (OI.M1.5). 
En cuanto a las mejoras experimentadas por ella y su familia, relata que la actuación se traduce en 
más alimentos que contribuyen a enriquecer su dieta y en más ingresos para cubrir necesidades 
familias como la vivienda (“«Más de treinta años viviendo en el campo y no comía hortalizas. ¿Se 
imagina? ¡Ahora como vegetales todos los días!», cuenta orgullosa. «Me como lo que siembro, y lo 
que sobra, lo vendo»”) (OI.M1.5).  

Como se ha comentado anteriormente, Maïmouna Souleimane es el anverso de Sauda 
Hamid. Mientras que la primera relata sus desgracias, la segunda certifica el cambio que ha 
experimentado como consecuencia de disponer de un punto de agua cerca de su hogar. Demuestra, 
por tanto, que ha dejado atrás los problemas que aún condicionan la cotidianidad de Hamid. Entre 
los logros conseguidos, resalta el hecho de haber satisfecho sus expectativas laborales, aunque ya sea 
una mujer madura: 

«Cuando no había agua, todo era muy diferente. Cada viaje para buscarla suponía unas 
dos horas de trayecto. Por la mañana iba tres veces, y por la tarde, dos» […] «Antes de 
tener un punto de agua en el pueblo, no tenía tiempo para trabajar en el colegio. Hace 
poco que he podido empezar a hacerlo», afirma (OI.M1.7).  

Así pues, Souleimane representa lo que podría llegar a ser Hamid gracias a la intervención de Oxfam 
Intermón. 

Las declaraciones de Lule Abrahn y Nimco Ali Mohamed configuran un escenario similar 
para el caso de Etiopía. Como se comprobó previamente, la primera ponía rostro a las comunidades 
que, como consecuencia de la sequía, habían perdido sus reses. La segunda se erige en el ejemplo 
visible de las personas que se benefician de los préstamos que Oxfam Intermón está ofreciendo a las 
comunidades para que puedan comerciar con ganado y generar ingresos. Ella misma explica cómo 
funciona la intervención de Oxfam Intermón, así como los beneficios derivados de la misma: 

Nimco Ali Mohamed, beneficiaria de uno de estos préstamos, nos cuenta su experiencia: 
«Recibimos unos 300 dólares, que debíamos gestionar entre seis personas. Sirvieron para 
comprar diez ovejas, que hemos revendido meses después por el doble del precio al que 
las compramos. Sin este dinero lo habríamos tenido que vender todo» (OI.M1.11). 

De este modo, si Abrahn representa y relata la situación problemática, Ali Mohamed ilustra y detalla 
la solución propuesta por Oxfam Intermón al tiempo que confirma la efectividad de la actuación. 

El resto de declaraciones recogidas en este segundo grupo presenta pocas variantes con 
respecto a las referidas hasta este punto. Las mujeres, citadas tanto individualmente como colectivo, 
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explican mediante citas directas o indirectas en qué han consistido las intervenciones de las que se 
han beneficiado, así como los resultados positivos que han logrado gracias a ellas. Subrayan, además, 
que ellas no son las únicas que han logrado mejorar sus vidas, sino que sus familias también han 
sentido los efectos benéficos de las actuaciones: 

Ellas [las mujeres encargadas del molino de aceite de palma] nos explican que la venta 
del aceite, a precio de mercado, las ayuda a cubrir necesidades que antes de la llegada del 
programa no estaban resueltas, como, por ejemplo, una alimentación más diversificada 
(OI.M1.3). 

[La mujer viuda participante en la cadena de la solidaridad] nos explica que Intermón 
Oxfam le cedió tres cabras y diversas variedades de semillas con las que cultivar su 
pequeña parcela y alimentar a sus hijos (OI.M1.3). 

[E]lla [Faines] nos relata cómo esta primera vaca les proporcionó diversas crías con las 
que se han alimentado, han mejorado sus cultivos e incluso han obtenido ingresos a 
través del comercio, una vez entregada la primera cría a otra familia (OI.M1.3). 

Mariam Nana, igual que muchas otras mujeres de su zona, procesaba el arroz que 
producía su marido trabajando sola en casa, hasta que, como ella explica, «la Unión 
Nacional de Productores de Arroz nos presentó un proyecto de Oxfam Intermón en el 
que se explicaba que el trabajo que hacíamos estaba bien pero que estaría mejor si 
trabajábamos reunidas en un solo sitio, y con esta idea construyó un centro para nosotras, 
para las mujeres del arroz vaporizado de Bagré» (OI.M1.4). 

«Pero este centro nos ha permitido ganar un poco de dinero para llevarlos al colegio e, 
incluso, si al marido no le alcanza, le podemos dar algo de dinero para que pueda trabajar 
en el campo», explica [Mariam Nana] (OI.M1.4). 

Ella [Nadia Fatmi de la cooperativa Tighanimine] nos explica cómo el proyecto, en sus 
inicios, fue durante dos años un programa de alfabetización para las mujeres del duar y, 
en 2008, acabaron organizando una cooperativa (OI.M1.12). 

En una breve presentación que tiene lugar en sus oficinas, [las integrantes de la 
cooperativa Gie Targanine] nos explican que está formada por seis cooperativas que 
agrupan en total a unas 600 mujeres (OI.M1.12).  

Asimismo, se pone en boca de las beneficiarias de Oxfam Intermón el inconformismo que 
aún sienten, pues no se contentan con lo ya logrado, sino que desean seguir progresando y obtener 
nuevas mejoras para elevar todavía más su calidad de vida: 

Unos minutos más tarde, [las mujeres encargadas del molino de aceite de palma] nos 
confiesan que desearían dar un paso más y obtener ganado para así poder ampliar sus 
ingresos, que ahora proceden exclusivamente del aceite de palma (OI.M1.3) 

Amina Ahmed, vicepresidenta de una cooperativa de pastores, es consciente de que 
todavía queda mucho camino por recorrer: «Tenemos que seguir adelante. Sí, tenemos 
tejados sobre nuestras cabezas, pero necesitamos mejores casas. Nuestros campos están 
vallados con maderas, pero preferiríamos metal y piedras...» (OI.M1.11).  

Por tanto, no solo se deriva que las mujeres han sabido aprovechar la oportunidad que les ha brindado 
Oxfam Intermón y que, en consecuencia, los recursos de sus socias y socios han repercutido sobre 
colectivos que merecen el apoyo recibido, sino que, dado el compromiso que demuestran por 
continuar y expandir estas mejoras, dicho apoyo debería seguir.  

Aunque Oxfam Intermón centra su atención especialmente en los beneficios de tipo material 
que logra el colectivo femenino, también subraya puntualmente la transformación personal que se ha 
estimulado en las mujeres como consecuencia de su participación en las actividades promovidas por 
la ONGD. Este rasgo ya sobresalía para el caso de las campesinas paraguayas. Asimismo, es apuntado 
a través del ejemplo que representa Asmae, formada como promotora de los derechos de las 
trabajadoras en el sector de la fresa marroquí. Esta relata la transición que la ha llevado a convertirse 
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en alguien capaz de reivindicar sus derechos y concienciar a otras mujeres que se hallan en su misma 
situación: 

Es el caso, por ejemplo, de Asmae, que nos comentaba orgullosa: «Ahora sé que un 
contrato o la inscripción en la Seguridad Social no son un favor que me hace el productor 
sino derechos que tengo. Antes era muy tímida y no me atrevía, pero tras recibir la 
formación puedo defender mis derechos y sensibilizar a otras mujeres» (OI.M1.12).  

De nuevo, se subraya que las intervenciones permiten a las mujeres empoderarse porque amplían sus 
conocimientos sobre los derechos que les pertenecen. En consecuencia, se deriva que tales 
actuaciones les ofrecen la oportunidad de ser agentes de cambio en su entorno. Dicho con otras 
palabras, Oxfam Intermón estimula cambios en el Sur fomentando una transformación personal en 
el colectivo femenino que lo conduzca a convertirse en un actor activo en el devenir de sus propias 
sociedades. 

Al margen de estos dos grupos mayoritarios de citas, la ONGD recoge otro catálogo de 
testimonios atribuido a mujeres del Sur que contribuye a perfilar un retrato más polifacético sobre el 
colectivo. Así pues, unas declaraciones de Flor Deli Cabrera y Muriel Bonelle ponen en valor la 
fortaleza y el empuje de estas mujeres, así como su determinación para sobreponerse a las 
adversidades. Se trata de las palabras de unas supervivientes: 

«En 2012, el huracán Sandy nos dejó sin nada de la noche a la mañana, pero nos 
levantamos y luchamos por la comunidad, porque eso siempre vale la pena», asegura 
[Flor Deli Cabrera] (OI.M1.5). 

Muriel es una mujer increíblemente fuerte y está convencida de que saldrá adelante: «Haré 
todo lo que pueda para tener un buen futuro para mis hijos. Voy a trabajar para ello» 
(OI.M1.10).  

La población femenina del Sur es mostrada, asimismo, en calidad de voz experta sobre sus 
contextos locales. Nuevamente, se trata de un conjunto de citas no muy extenso, pero que es preciso 
detallar. Por un lado, las integrantes de dos organizaciones con las que colabora Oxfam Intermón en 
Marruecos refieren la importancia de mejorar el estatus de la población femenina y de erradicar la 
violencia de género para que, en general, el país norteafricano dé pasos hacia la democracia y el 
desarrollo, caminos por los que se desea que la nación transite (“Del día de hoy, nos quedamos con 
una frase que ha pronunciado Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM: «No hay 
democracia sin igualdad entre hombres y mujeres»”, “Su presidenta [de Mhashas pour le 
Développement Humain], Nadia Rahal, afirma convencida: «No habrá desarrollo en esta región 
mientras no desaparezca la violencia contra las mujeres»”) (OI.M1.12). Por otro lado, en Etiopía, la 
ONGD española cuenta tanto con la población femenina como con la masculina para detectar las 
señales de alarma presentes en su entorno que alertan sobre la inminencia de una sequía: 

Los responsables de la promoción de la salud de Oxfam preguntaron a estas personas 
cuándo son conscientes de que un período de sequía va a desembocar en una situación 
de crisis. Las respuestas de hombres y mujeres, aunque dispares, coincidieron en 
centrarse en los animales. Para ellos, la respuesta fue «cuando los animales mueren»; para 
ellas, la alerta es previa: «cuando los animales dejan de dar leche» (OI.M1.11).  

No obstante, en este último caso, la voz experta de las comunidades es contrarrestada por las palabras 
de Oxfam Intermón (“Sin embargo, cuando esto ocurre ya es tarde”). En consecuencia, la cita se 
interpreta principalmente como una muestra de que la ONGD está en contacto estrecho con la 
población local y no tanto como una valorización de sus saberes (OI.M1.11). 

Un último grupo de citas, tampoco muy numeroso, refleja situaciones anecdóticas 
protagonizadas por las mujeres durante el viaje de colaboradoras y colaboradores a República 
Dominicana. Las palabras que se les atribuyen en este sentido aportan una nota de color a los hechos 
narrados y exponen momentos fugaces en los que las beneficiarias dejaron sentir su espontaneidad. 
Contribuyen, pues, a humanizarlas. De acuerdo con ello, Flor Deli Cabrera expresó su sorpresa al 
verse como protagonista de la revista de Oxfam Intermón que le entregó una de las viajeras (“«¡Qué 
cosa más fea!» es lo primero que dijo Flor Deli, con falsa modestia, cuando se vio en la portada de la 



539 | P á g i n a  
 

revista que le entregó Conchita”) (OI.M1.6). De este modo, aunque el gesto parte de una socia de 
Oxfam Intermón y no de su personal173, se deriva un intento por poner en práctica un ejercicio, muy 
limitado, de intercambio y retroalimentación comunicativos con las comunidades del Sur, en línea 
con la undécima recomendación del Código de conducta sobre imágenes y mensajes a propósito del tercer mundo 
(1989: 7: “Los socios del Sur deben ser consultados para la elaboración de todo mensaje”). Por su 
parte, Rita, tal como reproduce uno de los viajeros, aludió a su faceta más desafiante como promotora 
de salud (“También mencionó con picardía que ella es promotora de salud, incluida la salud 
reproductiva, y luego añadió: «Que no me oigan los hombres, que esto no les gusta…»”) (OI.M1.6). 
Estas últimas palabras permiten imaginar el encuentro distendido que las viajeras y los viajeros 
mantuvieron con Rita durante el que la mujer se atrevió a hacer declaraciones cómplices. Además, de 
ellas se extrae que los roles comunitarios que Oxfam Intermón impulsa a través de sus acciones 
pueden desafiar, en ocasiones, el estatus de los hombres y permitir que las mujeres conquisten nuevos 
espacios. 

 

5. 5. 1. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
La mayoría de imágenes integradas en las piezas de la primera muestra de Oxfam Intermón 

están protagonizadas por las mujeres del Sur (58). Los hombres se ubican, pues, en segunda posición 
en cuanto a número de apariciones en la representación visual (33), seguidos, a una distancia 
considerable, por las niñas (12), los niños (10) y los menores (9). Los grupos sociales con menor 
presencia son las adolescentes (3) y los adolescentes (2). Hasta en 19 ocasiones un único rostro 
femenino es el que acapara la atención de la cámara. La cifra de fotografías en las que se visibiliza a 
las mujeres como colectivo es de nueve. Ellas comparten plano, principalmente, con las y los menores 
(6) y con las poblaciones infantil y masculina a un mismo tiempo (6). Con los varones en exclusiva 
tan solo aparecen en tres fotografías, al igual que con sujetos masculinos del Norte; con hombres del 
Sur y mujeres y hombres del Norte; y con menores y hombres del Sur y mujeres y hombres del Norte. 
Por último, la población femenina del Sur comparte el protagonismo de la representación visual con 
distintos grupos sociales del Sur y del Norte en combinaciones variadas en tan solo una imagen cada 
una. De acuerdo con ello, las mujeres son acompañadas por mujeres del Norte; por hombres del Sur 
y mujeres del Norte; por menores del Sur y hombres del Norte; y por adolescentes de sexo femenino, 
menores y hombres del Sur y sujetos femeninos y masculinos del Norte. Es preciso señalar que la 
alta prevalencia de la población del Norte en este conjunto de fotografías se debe a las imágenes 
tomadas en el transcurso de los diferentes viajes de colaboradoras y colaboradores. Por último, en 
dos casos, las figuras femeninas aparecen de manera fragmentada, pues solo se han captado sus 
manos.  

El principal modo de mostrar a las mujeres es de manera pasiva (35), aunque también se 
hallan retratos en los que aparecen como agentes activos (18). Por último, en cinco casos, se las 
presenta tanto activa como pasivamente. El alto número de representaciones en modo pasivo se debe, 
en buena medida, a la elevada cantidad de posados ante la cámara (20). En cuanto a los roles bajo los 
que se caracteriza a la población femenina, el más destacado es de beneficiarias (46). Además, se las 
visibiliza como actoras involucradas en actividades relacionadas con el viaje de colaboradoras y 
colaboradores de Oxfam Intermón hasta en 16 imágenes mientras que, en dos, se las retrata como 
participantes en acciones respaldadas por la ONGD sobre el terreno. Aun sin ser en exceso 
recurrentes, se visualiza a las mujeres del Sur desde una faceta más victimizante a través de las figuras 
de la víctima (4), la desplazada (3) y las actitudes de espera (2). Solo en un caso se ha interpretado que 
la representación resalta la faceta como superviviente de una mujer (1). 

Con respecto a los roles relacionados con la reproducción y los cuidados, la maternidad y la 
recogida de agua son los más sobresalientes, con 15 y 12 apariciones respectivamente. Además, en 
cuatro ocasiones, se observa a mujeres como encargadas de la compra de alimentos y, en una, asumen 
el rol de esposas. No obstante, la población del Sur es retratada en el ejercicio de una amplia variedad 
de actividades vinculadas al ámbito de la producción. En consecuencia, se hallan las figuras de la 

                                                      
173 En el viaje de colaboradoras y colaboradores a Paraguay, si serán las miembros de Oxfam Intermón que acompañan a las socias y los 
socios quienes entreguen el boletín a las campesinas involucradas en la intervención referente al mercado puesto en marcha en Concepción, 
tal como se indica en el texto (OI.M1.9). 
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vendedora de alimentos (8), la cooperativista (6), la agricultora (6), la trabajadora en el molino de 
aceite de palma (3), la ganadera (2), la encargada de preparar alimentos para la venta (1) y la profesora 
con sus estudiantes (1). Como roles propios del ámbito público, se ha registrado el de la activista (2). 
Por último, se capta a la población femenina mientras realiza acciones cotidianas como lavarse las 
manos (1), caminar (1) o escuchar (1).  

Las interrelaciones de roles más significativas evidencian que las mujeres se convierten en 
destinatarias de las actuaciones de Oxfam Intermón tanto cuando ejercen roles productivos como 
cuando los asumen de corte reproductivo. Entre los primeros, las beneficiarias de la ONGD son, de 
igual modo, vendedoras (7), agricultoras (3), cooperativistas (3), ganaderas (2), encargadas de preparar 
alimentos (1) y cooperativistas y agricultoras (1). Dentro de la esfera de la reproducción y los cuidados, 
las receptoras de las acciones de Oxfam Intermón proveen de agua a sus familias (6) y son madres 
(1). Además, la dupla conformada por los roles de madre y beneficiaria se conjuga con otros propios 
del área de los cuidados. Así pues, las madres beneficiarias son también esposas (1), desplazadas y 
encargadas de la recogida de agua (1), participantes en actividades impulsadas por Oxfam Intermón 
(1) y proveedoras de agua para sus familias (1). En el caso de las mujeres que realizan actividades tan 
cotidianas como lavarse las manos o escuchar, se evidencia, de igual modo, que reciben las acciones 
de la ONGD. 

Se interpreta, igualmente, que las mujeres que se encuentran con las socias y los socios de 
Oxfam Intermón son todas ellas destinatarias de las actuaciones de la entidad española. Al margen 
de las tres fotografías en las que únicamente se las ha clasificado como beneficiarias, pues no se 
visualiza ningún otro rol vinculado a la población femenina del Sur, las colaboradoras y los 
colaboradores de Oxfam Intermón se reúnen con mujeres que, además de recibir el soporte de la 
ONGD, son madres (4), trabajadoras en el molino de procesado de aceite de palma (2) o ambos roles 
a la vez (1), cooperativistas (2), activistas (2), agricultoras (1) y profesoras y estudiantes (1). 
Finalizando con otro de los roles más importantes para este conjunto de fotografías, la maternidad 
es asociada a las desplazadas que se mantienen en actitud de espera (2) la víctima obligada a proveerse 
de agua en mal estado (1) y la encargada de la compra de alimentos (1).  

A diferencia del procedimiento seguido con el resto de muestras, en cuya exposición de 
resultados se han recogido todos los pies de foto que incluían alusiones explícitas a las mujeres y que 
las vinculaban a algún rol, dado que, en la primera muestra de Oxfam Intermón, son numerosos los 
elementos que cumplen ambos requisitos, a continuación, se sintetizan las distintas funciones 
atribuidas a la población femenina del Sur en ellos, incluyendo solo una serie de ejemplos para 
ilustrarlas. Así pues, la entidad emplea los recursos textuales que acompañan a las imágenes, 
principalmente, para identificar mediante sus nombres, apellidos y rostros a las destinatarias de sus 
acciones (OI.M1.1, OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.5, OI.M1.7, OI.M1.8 y OI.M1.11). Es decir, 
ellas quedan definidas como beneficiarias, condición que se adjudica, en primer término, a mujeres 
individuales y, secundariamente, a colectivos femeninos: 

Zenaiba Seidou es beneficiaria del programa de distribución de dinero en efectivo a las 
familias afectadas por la sequía en Mauritania. En la foto, con un técnico de Intermón 
Oxfam (OI.M1.1). 

Immaculée Nizigama, beneficiaria del programa de seguridad alimentaria de Intermón 
Oxfam en Burundi, alimenta con hierba a sus tres cabras (OI.M1.3). 

Akkoe Moussa echa agua en un cántaro de cerámica junto a un grupo de personas. En 
este pueblo hay dos puntos de agua limpia y sus habitantes trabajan para mantener la 
higiene comunitaria (OI.M1.7). 

Gracias a los huertos familiares, muchas mujeres dominicanas pueden garantizar la 
alimentación de sus familias a pesar de los desastres naturales (OI.M1.5). 

En un caso, además, los pies de fotos señalan la interacción entre las socias y los socios de 
Oxfam Intermón y las beneficiarias de las intervenciones. Este contacto se produce en el marco del 
viaje de colaboradoras y colaboradores de Oxfam Intermón a Burundi. De este modo, las burundesas 
aparecen como partícipes de las actividades preparadas con ocasión de la visita: 
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Una trabajadora del molino de aceite de palma nos explica cómo ha mejorado la vida en 
su comunidad (OI.M1.3). 

Mari Carmen Martínez, socia de Intermón Oxfam, con una beneficiaria de la comunidad 
de Nyabutare (OI.M1.3). 

Los colaboradores conversan con Faines, receptora de una vaca a través de la cadena de 
la solidaridad (OI.M1.3). 

Dado que se opta por presentar a la población femenina del Sur como beneficiaria, 
resulta menos sobresaliente su caracterización como víctima de las adversidades relatadas 
en las piezas. En este sentido, se la identifica como afectada por las dificultades para hallar 
agua en buen estado para su familia, víctima de conflictos armados o desplazada (OI.M1.7, 
OI.M1.10 y OI.M1.11): 

Sauda Hamid tiene 28 años y vive en Malgamé (Chad). Le preocupa la mala calidad del 
agua de su comunidad y debe tomar precauciones para cuidar a sus hijos (OI.M1.7). 

Muriel Bonelle, entre las paredes de lo que queda de su vivienda. Ella huyó con su familia 
del barrio de Castor, que fue arrasado por la violencia (OI.M1.10). 

Lule Abrahn, con su hijo de seis años en el campamento de desplazados de Harisso 
(OI.M1.11). 

En último término, las figuras de la víctima y la beneficiaria son adjudicadas a un mismo 
tiempo a distintas mujeres retratadas. Por tanto, los pies de foto no solo sirven para reseñar 
someramente los problemas que les aquejan, sino para conocer qué está haciendo Oxfam Intermón 
para resolver o paliar los contratiempos de los que son objeto (OI.M1.2, OI.M1.10, OI.M1.11 y 
OI.M1.12): 

Hawa Seid, antes de la construcción del tanque, caminaba todo un día para conseguir 
agua. Oxfam proporciona agua potable a los centros donde habitan personas 
desplazadas. Cada familia recibe 30 litros al día. Un tanque de agua construido en Harisso 
proporciona 10.000 metros cúbicos de agua potable al día (OI.M1.11) 

Miles de mujeres marroquíes trabajan desde muy temprana edad, y en condiciones 
adversas, en el sector de la fresa. En Oxfam Intermón apoyamos, junto con las 
asociaciones locales, a más de 20.000 trabajadoras de la provincia de Larache para que 
tengan unas condiciones laborales dignas (OI.M1.12). 

De acuerdo con ello, resulta interesante destacar el empleo de un pie de foto para introducir 
una nueva voz femenina, la de Faté Asmach. Ella se manifiesta en un sentido similar a otras 
declaraciones ya comentadas en el apartado 5. 2. 1. 4. Refiere los problemas que la población padecía 
en su comunidad por la falta de agua potable, así como la notable mejoría que ha experimentado 
como consecuencia de la actuación desarrollada por la ONGD española. Por tanto, la beneficiaria 
constata que las acciones de Oxfam Intermón son soluciones apropiadas a las adversidades que 
acosan a las personas empobrecidas: 

«Antes de la construcción de los puntos de agua, íbamos al centro de salud muy a menudo 
porque cogíamos agua de los ríos que estaba llena de microorganismos. Ahora, bebemos 
agua limpia y nuestra salud ha mejorado. Eso supone un gran cambio para nuestras 
familias»” Faté Asmach, responsable del comité de agua del pueblo de Worka Gara en el 
distrito de Dendi (Etiopía) (OI.M1.2). 

Otro pie de foto es empleado para repetir, literalmente, una de las declaraciones atribuidas a Flor Deli 
Cabrera, ya integrada en el cuerpo central textual (OI.M1.5). Se trata, así, de un segundo caso en que 
este tipo de elementos es utilizado con el propósito de reproducir la voz de la ciudadanía del Sur. 

Al margen de estas tendencias generales, bajo la que quedan subsumidas el resto de 
funciones, una amplia gama de roles de las esferas doméstica y productiva son vinculados a la 
población femenina del Sur en los pies de foto. Entre los primeros, se derivan los de madres y 
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responsables en el mantenimiento de sus familias (OI.M1.1, OI.M1.2, OI.M1.3, OI.M1.4, OI.M1.5, 
OI.M1.7, OI.M1.8, OI.M1.10 y OI.M1.11), esposas (OI.M1.4 y OI.M1.8) y encargadas de la recogida 
de agua (OI.M1.2, OI.M1.7 y OI.M1.11). Con respecto a los primeros, los elementos textuales que 
acompañan a las imágenes subrayan que las beneficiarias de Oxfam Intermón tienen a su cargo bien 
a sus hijos/as o bien a sus familias de manera que se desprende que el respaldo que reciben repercute 
positivamente en quienes dependen de ellas. Con respecto a la recogida de agua, Oxfam Intermón 
utiliza los pies de foto, sobre todo, para señalar el soporte que proporciona a las mujeres en esta tarea, 
aunque también comenta algunas de las dificultades que soportan para encontrar el recurso en buenas 
condiciones, como se comprobó en ejemplos previos. 

Es mayor, sin embargo, el número de actividades productivas mencionadas a través de los 
pies de foto. Según estos elementos, las mujeres se desempeñan como ganaderas (OI.M1.3, OI.M1.5), 
trabajadoras en el molino de aceite de palma (OI.M1.3), agricultoras (OI.M1.4, OI.M1.5, OI.M1.8 y 
OI.M1.10), vendedoras de productos agrícolas (OI.M1.8), propietarias de un restaurante y una tienda 
de ropa (OI.M1.11), empleadas en la agroindustria (OI.M1.12) e integrantes de las cooperativas de 
comercio justo y de la agrupación encargada de vaporizar arroz en Bagré (OI.M1.4). En este caso, se 
detectan tres tendencias en la caracterización de las mujeres: a) se las define por el cargo que ocupan 
en alguna organización productora local del que se desprende el sector económico del que forman 
parte (agricultura, ganadería, etc.); b) se señala, explícita o implícitamente, cómo Oxfam Intermón 
contribuye a que las mujeres mejoren su faceta productiva y/o c) se mencionan las dificultades que 
ellas experimentan en el terreno laboral. Los roles comunitarios, fruto tanto del papel que se asigna a 
las implicadas en las intervenciones en los comités de higiene o de la posición que ellas ocupan en 
alguna organización local, apenas son aludidos a través de los pies de foto (OI.M1.2 y OI.M1.8). Por 
último, en único caso, una mujer, la hija de Faines es caracterizada como estudiante (OI.M1.3). 

Como se evidencia a través de algunos de los ejemplos expuestos, los pies de foto posibilitan 
a Oxfam Intermón ampliar el catálogo de nombres y figuras femeninas más allá de las aludidas en el 
cuerpo central textual o en los despieces. Las protagonistas de las imágenes suelen ser denominadas, 
principalmente, por su nombre y apellido (Zenaiba Seidou en OI.M1.1, Faté Asmach en OI.M1.2, 
Immaculée Nizigama en OI.M1.3, Akkoe Moussa en OI.M1.7, Victoria Romero en OI.M1.8, Sadia 
Bello y Mahamat Fardos en OI.M1.10 y Hawa Seid, Habodo Gelè y Fathima Asawe en OI.M1.11). 
Secundariamente, se las designa por su nombre de pila (Welio en OI.M1.11), por la función que 
ocupan dentro de las intervenciones de Oxfam Intermón (“una beneficiaria de la comunidad de 
Nyabutare” en OI.M1.3) y por su faceta productiva (“una trabajadora del molino de aceite de palma” 
en OI.M1.3).  

En cuanto a los roles que se atribuyen a las figuras femeninas incorporadas a las piezas a 
través de los pies de foto, sobresale el de beneficiarias, pues este es asignado a todas las aludidas. Es 
contrastado con el de víctima en los casos de Asmach, Bello, Hawa Seid, Habodo Gelè, Fathima 
Asawe y Welio. El retrato victimizado de las cuatro últimas deriva de su condición como desplazadas. 
Por su parte, Asmach es la única que aparece como parte ejecutora de la actuación de Oxfam 
Intermón de la que es destinataria al ser miembro del comité de agua de su localidad. 

Entre las tareas relacionadas con la esfera privada, la recogida de agua resulta la más 
subrayada. Moussa, Fardos, Seid, Gelè, Asawe y Welio son asociadas a la misma. Se alude a los 
hijos/as de Bello y Gelè, quedando caracterizadas, pues, estas mujeres como madres. Asimismo, se 
menciona a las familias de Seidou, Asmach y Romero de manera que se deriva que juegan un papel 
imprescindible en el funcionamiento de sus hogares, repercutiendo positivamente, pues, las 
intervenciones impulsadas por Oxfam Intermón en ellos a través de las mujeres. Entre este conjunto 
de figuras femeninas, no son demasiadas las que son relacionadas con roles productivos. En todo 
caso, estas son caracterizadas como ganaderas (Nizigama), agricultoras (Romero y Bello), vendedoras 
de productos agrícolas (Romero) y trabajadoras en el molino de aceite de palma. Romero es, además, 
una de las dirigentes de la organización de productoras y productores de la que forma parte y asume 
un rol comunitario como “presidenta del comité de mujeres en la comunidad de Tapecaagu” 
(OI.M1.8). Por su parte, Asmach es la segunda y última mujer que tiene un rol comunitario fruto de 
su participación en la intervención llevada a cabo por Oxfam Intermón. 
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Las mujeres son emplazadas, principalmente, en los entornos rurales (19), ya que, en ellos, 
es donde Oxfam Intermón desarrolla la mayoría de intervenciones relatadas en las piezas. Destacan, 
asimismo, los contextos en los que ellas llevan a cabo actividades productivas como la feria de 
productos frescos (7), el local de las cooperativas en las que trabajan (3), el molino para el procesado 
de aceite (2), el entorno educativo (1) y la tienda de ropa (1). Se visualizan, asimismo, los entornos 
domésticos (6), los ríos (2) o la tienda de alimentos (1) que apuntan al ejercicio de actividades 
relacionadas con el universo de los cuidados familiares. Un tercer grupo de escenarios se deslinda 
tanto de los roles productivos y reproductivos para subrayar en mayor medida unas condiciones de 
vida deficitarias como el campo de desplazados (3), el desierto (3) y los entornos depauperados (2). 
Con un número de apariciones poco significativo, se registran los entornos urbanos (2), así como una 
carpa en la que se desarrollan actividades auspiciadas por Oxfam Intermón (1). En seis casos, no ha 
sido posible determinar el contexto. 

La principal emoción observable en este conjunto de fotografías es la felicidad o alegría (23), 
seguida por la tristeza o angustia (5). Sin embargo, el número de imágenes en las que no se ha podido 
detectar ninguna emoción es superior a la suma de aquellas en las que sí se las ha encontrado (30). 

 

5. 5. 2. Resultados para la muestra 2 de Oxfam Intermón 
Seguidamente, se detallan los resultados de la segunda muestra de Oxfam Intermón para el 

segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 5. 2. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Se detecta una presencia constante de la población femenina del Sur en todas las piezas 

integradas en la segunda muestra de Oxfam Intermón. Este resultado era esperable en la medida en 
que se escogió el conjunto de textos atendiendo a que en ellos las mujeres ocuparan un lugar 
sobresaliente. Además, como se comprobó con la primera muestra, Oxfam Intermón muestra una 
fijación particularizada para el colectivo femenino, por lo que no es difícil encontrar casos en los que, 
al menos, se lo mencione. No obstante, existe una pequeña graduación en el protagonismo concedido 
a las mujeres en estas piezas. Así, por un lado, se encuentran los textos focalizados en problemas 
padecidos mayoritariamente por ellas y en intervenciones que tratan de combatir tales situaciones 
adversas (OI.M2.1 y OI.M2.3). En consecuencia, las mujeres se erigen como las protagonistas 
absolutas. Por otro lado, se hallan los casos en los que se expone una problemática que atañe a un 
grupo poblacional numeroso y de composición variada, como la ciudadanía colombiana (OI.M2.2) o 
la cubana (OI.M2.4), para detenerse, en un momento posterior, a especificar cómo tales dificultades 
afectan a las mujeres. Aunque la presencia del colectivo femenino es igualmente notable, se lo encaja 
en un marco contextual más amplio. 

Si bien es cierto que predominan las referencias a las mujeres como colectivo, no pasa 
desapercibido, sin embargo, el considerable número de figuras femeninas individuales que dejan su 
impronta en las piezas de Oxfam Intermón. La forma privilegiada por la ONGD a la hora de 
denominarlas es el nombre de pila (Naima, Hajar y Charifa en OI.M2.1, Agnes, Bonabantu, 
Byamhanga y Namaara en OI.M1.3 y Mailén en OI.M2.4), aunque también se las designa por su 
nombre y apellido (Naima Wahabi, Hajar Gorja y Charifa Beja en OI.M2.1). Por último, dos mujeres 
son aludidas en función del vínculo relacional que mantienen con otra de las mujeres mencionadas 
(“su prima” y “su profesora de infancia” en OI.M2.1). 

 

5. 5. 2. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
El centro de interés de las piezas que componen la segunda muestra de Oxfam Intermón 

reside en las intervenciones amparadas por la ONGD. Por eso, las mujeres aparecen principalmente 
como parte involucrada y beneficiarias de las mismas. Esto no quiere decir que la condición de víctima 
no sea señalada, sino que, en algunos casos, se ahonda en ella con más detalle mientras que, en otros, 
queda diluida y, además, es compartida con el conjunto global de la población y/o con otros 
colectivos específicos.   
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Arrancando esta exposición con los textos en los que el estatuto de víctima resulta 
particularmente subrayado, Oxfam Intermón detalla las adversas condiciones de trabajo a las que se 
enfrentan las personas empleadas en el sector de la fresa en Marruecos. Este aparece como un 
problema que, sobre todo, sufre la población femenina, dada la composición de la fuerza laboral en 
la profesión. En concreto, afecta a las más jóvenes, pues los empleadores prefieren contratar a chicas 
de poca edad para desarrollar las tareas aun incumpliendo la normativa laboral marroquí, que 
establece en quince años la edad mínima para comenzar a trabajar: 

Más del 85% de las personas empleadas para recoger y acondicionar la fresa son mujeres. 
Los empleadores argumentan que las mujeres jóvenes tienen las manos suaves que 
necesita una fruta tan delicada. Una parte importante de las trabajadoras tiene menos de 
15 años y pocas son mayores de 30 (OI.M2.1).  

Las trasgresiones no se acaban con este punto referente a la edad. De acuerdo con Oxfam Intermón, 
es frecuente que las empleadas en el sector de la fresa no dispongan de un contrato laboral ni se 
beneficien, en consecuencia, de protección social. 

En general, se describe a las empleadas en el sector de la fresa como mujeres que provienen 
de entornos frágiles y marcados por las carencias (“vienen de pueblos donde no hay escuelas, no 
existen infraestructuras de agua y saneamiento ni centros de salud y, en cambio, las necesidades son 
apremiantes”) (OI.M2.1). De hecho, ellas son la prueba viviente de esta precariedad generalizada, 
pues “cerca del 80% de las trabajadoras de la fresa son analfabetas o han estado poco tiempo 
escolarizadas” (OI.M2.1). No se trata solo de un dato estadístico. Oxfam Intermón expone el caso 
de Charifa Beja, que tuvo que abandonar sus estudios porque su familia no podía pagarle el transporte 
para llegar hasta la escuela secundaria, ubicada en un pueblo vecino. Se implica, por tanto, que estas 
mujeres quedan atrapadas entre las carencias de sus familias, que necesitan su salario para sobrevivir, 
y el sector de la fresa, que lejos de ser un futuro laboral idílico, representa para ellas “la única 
oportunidad” de conseguir un jornal (OI.M2.1). 

Por último, de la mano de Naima Wahabi, se dan a conocer las adversas condiciones laborales 
que la ONGD denuncia. Al hilo de las descripciones facilitadas por Oxfam Intermón sobre ella, 
generalizables al colectivo de las empleadas de la fresa, se constata que tales condiciones se 
manifiestan en el trato inhumano y degradante que les proporcionan los empleadores, largas y 
agotadoras jornadas de trabajo que, sin embargo, resultan muy poco rentables y transporte 
inadecuado en condiciones de riesgo para arribar a los centros de trabajo: 

Naima Wahabi nos enseña sus manos, estropeadas por los cuchillos que usa en la fábrica 
para trocear las fresas. Con los gritos del capataz para que acelere la faena se asusta y se 
corta (OI.M2.1). 

Ella y sus 600 compañeras tienen prohibido hablar mientras trabajan y solo pueden parar 
para ir al lavabo con el permiso del supervisor (OI.M2.1). 

[Naima Wahabi] debe trabajar 10 horas de pie todas las noches por 150 euros al mes 
(OI.M2.1). 

Durante los meses intensos de la cosecha, entre febrero y mayo, las mujeres pueden llegar 
a trabajar doce horas seguidas bajo el sol completamente encorvadas, descansando solo 
media hora a lo largo de todo el día. En los seis meses de inactividad, estas mujeres deben 
rebuscar un sustento alternativo porque lo que cobran diariamente en la época de 
cosecha no es suficiente para ahorrar y poder subsistir el resto del año (OI.M2.1). 

[M]uchas de ellas viajan hasta una hora y media hacinadas de pie en pequeñas furgonetas 
donde los conductores se arriesgan a transportar a alrededor de 50 mujeres (OI.M2.1).  

Se complementa el caso de Wahabi con los de otras dos mujeres, la ya nombrada Charifa Beja y Hajar 
Gorja. Con sus historias, se aportan pruebas adicionales de los abusos a los que las mujeres son 
sometidas por parte de los empleadores (“Hajar Gorja, quien fue despedida hace cuatro años de la 
fábrica de empaquetado de fresas tras denunciar el acoso sexual hacia sus compañeras por parte de 
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los jefes” “Hace unas pocas semanas [Charifa Beja] fue despedida por exigir ayuda a sus jefes para 
llevar a su prima al hospital tras un accidente laboral”) (OI.M2.1). 

Por su parte, Colombia aparece como un contexto cronificado de crisis. Se implica, pues, 
que, de manera generalizada, la población civil se ha visto perjudicada por un conflicto armado que 
dura más de medio siglo. De hecho, según se indica, Colombia es el país con el mayor número de 
personas desplazadas internamente del mundo. Además, entre los colectivos afectados por la pobreza 
y la desigualdad, se encuentran, junto a las mujeres, las minorías étnicas y las poblaciones rurales. No 
obstante, el texto se detiene en la violencia sexual, un problema que, sobre todo, concierne a la 
población femenina. Como se apuntaba en el apartado 4. 5. 4. 1., su condición como víctima es 
subrayada desde el mismo titular. Esta deriva del hecho de que la violencia sexual ha devenido en una 
estrategia de guerra empleada por los actores en conflicto. De acuerdo con la pieza, son numerosas 
sus manifestaciones, así como sus potenciales víctimas (“la violación, el abuso y acoso sexual, la 
prostitución forzada, las amenazas con contenido sexual, el secuestro y esclavitud sexual de mujeres 
y niñas, las mutilaciones sexuales, la imposición de prácticas de control de la reproducción, etc.”, “Las 
víctimas son mujeres indígenas, afrocolombianas, mestizas o blancas, de zonas urbanas o rurales, 
relacionadas directa o indirectamente con el conflicto armado”) (OI.M2.2). Se implica, pues, que 
ninguna mujer está a salvo en el país latinoamericano. Igualmente, puesto que es frecuente que los 
crímenes cometidos en el marco del conflicto queden impunes, los que ellas padecen incluso son 
menos perseguidos y castigados. Es más, de manera mayoritaria, las mujeres no los suelen denunciar 
“por miedo, vergüenza o desconocimiento” (OI.M2.2). En definitiva, se extrae que, en un escenario 
donde toda la ciudadanía sufre un conflicto armado, con todo lo que ello conlleva, la población 
femenina no solo se encuentra entre los colectivos más depauperados, sino también padece la 
violencia sexual como un problema específico derivado de su condición de género. 

Pasando ahora a los casos en los que la condición de víctima adjudicada a las mujeres es 
menos detallada, Oxfam Intermón constata la persistencia de una serie de brechas, “territoriales, 
económicas y de género”, que atraviesan a distintos segmentos de la sociedad cubana (OI.M2.4). En 
este sentido, identifica, entre los colectivos más vulnerables y que, por tanto, podrían verse 
particularmente perjudicados por las reformas económicas puestas en marcha en la isla, a las mujeres 
y a las personas con discapacidad. 

Por último, la condición de víctima de la población femenina nicaragüense se obtiene a través 
de las implicaciones extraídas de la exposición de objetivos y resultados del programa que Oxfam 
Intermón apoya en el país centroamericano. Se indica que la intervención se orienta a lograr que las 
mujeres registren la tierra bajo su nombre. Este objetivo pretende rectificar una situación de partida 
en la que “en muchos casos la propiedad de la tierra está en mano de los hombres” (OI.M2.3). Puesto 
que, además, se especifica que “el proceso de adquirir la titularidad resulta complicado” para las 
mujeres, se deriva que ellas padecen un estatus inferior con respecto a la población masculina que las 
perjudica, por ejemplo, a la hora de adquirir recursos productivos (OI.M2.3). Igualmente, se señala 
que el programa ha conseguido “corregir muchas situaciones injustas”, implicándose, por tanto, que 
estas existían y afectaban al colectivo femenino, beneficiario del programa. Se incluye, además, una 
alusión puntual a las “situaciones de abuso de intermediarios” que pueden mermar sensiblemente los 
ingresos que las cooperativistas de los países del Sur obtienen con la venta de su cosecha de café 
(OI.M2.3). 

En cuanto al papel que juegan las mujeres en las intervenciones amparadas por Oxfam 
Intermón, para el caso de Marruecos, la organización española expone el trabajo que ha desarrollado 
con veinte asociaciones locales con el objetivo de ofrecer a las empleadas del sector de la fresa 
jornadas de sensibilización a través de las que conozcan sus derechos laborales y ciudadanos. Si 
Wahabi y Beja eran ejemplos de las duras condiciones de trabajo a las que estas mujeres están 
abocadas, son tratadas, asimismo, como ejemplos de superación. Con ellas se demuestra que las 
formaciones han dado los resultados buscados. Según se explica, Wahabi ha aprendido a leer y a 
conocer sus derechos gracias a los talleres de RADEV, socia local de Oxfam Intermón. Otro tanto 
pasa con Beja, cuyo desarrollo personal la ha llevado incluso a participar en un foro internacional 
auspiciado por Oxfam en Jordania sobre “liderazgo transformador de las mujeres” (OI.M2.1). Puesto 
que ellas cuentan en primera persona su cambio, se volverá sobre sus testimonios en el apartado 5. 
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5. 2. 4. Además de estas historias de éxito, el texto incluye una serie de indicadores que pretende 
demostrar el elevado número de mujeres que se ha visto beneficiado, que ya quedaron expuestos en 
apartados previos, a donde remitimos a la lectora o al lector con la intención de no sobrecargar esta 
exposición de resultados con repeticiones innecesarias (puntos 4. 5. 4. 1 y 4. 5. 4. 3). Solo una 
puntualización a este respecto: entre los resultados logrados, se da cuenta de que “56 mujeres se han 
formado para ser promotoras de los derechos laborales” y 60 se han asociado a las entidades locales 
(OI.M2.1). En consecuencia, se extrae que ellas han trascendido el papel de beneficiarias para pasar 
a apoyar los esfuerzos de Oxfam Intermón y las entidades locales. 

Si bien las mujeres empleadas en el sector de la fresa son las beneficiarias directas de la 
intervención, se señala que sus hijas e hijos también obtienen ventajas derivadas de la protección 
social que ahora sus madres son capaces de reclamar a sus empleadores, pues les concede, por 
ejemplo, acceso a la escuela. Además, la actuación de Oxfam Intermón contempla a otros agentes 
sociales como los empresarios locales o los importadores y consumidores europeos. Se extrae que, a 
medida que se los persuada para que se interesen por el respeto y cumplimiento de los derechos de 
las empleadas en el sector de la fresa y proporcionen/reclamen mejores condiciones laborales para 
ellas, de manera indirecta, se lograrán cambios que revertirán positivamente en el estado del colectivo 
femenino.   

De igual modo, la intervención desarrollada en Colombia busca presionar al Estado, a quien 
se le adjudica la capacidad de combatir la impunidad de la que gozan los crímenes sexuales, así como 
de dirigir recursos tanto a la persecución y al castigo de los agresores como a la atención de las 
“mujeres víctimas” (OI.M2.2). Asimismo, se contempla la comunidad internacional como otro actor 
que puede incidir sobre el Estado colombiano, instándolo a actuar frente a las violaciones de derechos 
humanos. De nuevo, las acciones buscan fomentar mejoras en las condiciones de vida de las mujeres 
de modo indirecto. La intervención contempla, asimismo, un trabajo de carácter más directo, dado 
que propone ofrecer “garantía de protección” a las víctimas con el objetivo de estimular la denuncia 
de los crímenes sexuales cometidos por las partes en conflicto (OI.M2.2). En este caso, Oxfam 
Intermón también deja constancia de que las acciones se llevan a cabo en alianza con colectivos 
locales, en concreto con “ocho organizaciones de derechos humanos y de mujeres” (OI.M2.2). 

La ONGD apela a los “liderazgos transformadores” de mujeres como el camino que se ha 
de escoger para cerrar las brechas de equidad en Cuba (OI.M2.4). De este modo, plantea como punto 
indispensable para lograr el modelo de desarrollo, equitativo y sostenible, que desea para el país situar 
a la población femenina “en el centro de los procesos de construcción de resiliencia en las 
comunidades vulnerables” (OI.M12.4). En esta ocasión, se ilustra el trabajo desarrollado en este 
sentido con el caso de Mailén, una mujer a la que se le atribuye la capacidad de construir “con la 
mente y con las manos el espacio de desarrollo económico y personal de otras mujeres”, aunque 
reciba, eso sí, “el acompañamiento de Oxfam” (OI.M2.4). Al margen de esta mención al soporte 
ofrecido por la ONGD, el centro de interés no recae específicamente en su labor, sino en la actuación 
de Mailén. De acuerdo con ello, la mujer se encarga de respaldar las “ideas” de las miembros de su 
cooperativa para que se transformen “en iniciativas económicas” con efectos positivos para sus vidas, 
sus familias y sus comunidades (“les aporten independencia, reconocimiento y liderazgo”, “estas 
iniciativas cambian su futuro, el de sus familias y el de toda la comunidad”) (OI.M2.4). Aunque no 
cabe duda de que Mailén es beneficiaria de Oxfam, ya que la intervención se inserta dentro del trabajo 
que la organización realiza en la isla y que ella misma confirma la transición personal que ha 
experimentado a raíz de su participación en las acciones de la ONGD, como se comentará en un 
apartado posterior (punto 5. 5. 2. 3), no se le adjudica un papel pasivo dentro de la misma, sino que, 
en último término, ella y, se entiende que otras mujeres como ella, aprovechan el respaldo dado para 
convertirse en las artífices de las transformaciones que se necesita impulsar en Cuba (“Ella hace 
posible el cambio en el campo cubano. Una transformación que no es noticia en las portadas pero 
que mueve a otras personas. Mailén cambia vidas que cambian vidas”) (OI.M2.4). La alusión final al 
eslogan de Oxfam Intermón en el momento de la publicación de la pieza (“Cambiamos vidas que 
cambian vidas”) remarca que la mujer representa el prototipo de persona apoyado por Oxfam 
Intermón, esto es, alguien capaz de multiplicar y extender los positivos efectos promovidos por la 
organización en su propio contexto como si se tratara de un eslabón en una suerte de cadena de 
cambio infinito. 
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Finalmente, el “programa de mujeres” implementado por Oxfam Intermón en Nicaragua y 
Uganda tiene como beneficiarias principales a la población femenina, como su mismo nombre indica 
(OI.M2.3). Como se recordará, los principios generales bajo los que se puso en marcha quedaron 
explicados en el apartado 4. 5. 4. 1. Por eso, en las siguientes líneas, se profundizará en el rol concreto 
asignado a las mujeres en la actuación. La pieza pasa de puntillas sobre la impulsada en el país 
centroamericano, ya que la atención recae sobre la que, en el momento de la publicación de la pieza 
(2015), se estaba iniciando en Uganda. El texto expone los intentos del personal de la ONGD por 
que los objetivos del programa fueran significativos para sus receptoras. Por eso, “para entender sus 
necesidades”, el personal de Oxfam Intermón realizó 172 entrevistas entre las integrantes de la 
cooperativa involucrada (OI.M2.3). Finalmente, a instancias de la responsable de género en el Área 
de Desarrollo Temático y Metodológico de Oxfam Intermón, Sandra Sotelo, que animó a las personas 
encargadas de implementar la actuación interrogar directamente a las mujeres, se organizó una 
reunión a la que acudieron cuatro cooperativistas, Agnes, Bonabantu, Byamhanga y Namaara. 
Inicialmente, el equipo de la ONGD les lanzó una propuesta con la que las mujeres parecían estar de 
acuerdo. Sin embargo, cuando se les preguntó por la posible orientación que querrían darle al 
programa, ellas “se miraron, susurraron alguna cosa en runyankole, la lengua local, y finalmente una 
de ellas se atrevió, con voz quebrada, a preguntar si tal vez no sería mejor otra opción” (OI.M2.3). 
La sugerencia de las mujeres fue aceptada, ya que “estaban proponiendo algo totalmente diferente 
que era, simplemente, mejor” (OI.M2.3).  

Antes de detallarla, es preciso comentar algunos puntos derivados de la descripción de la 
puesta en marcha del programa en Uganda. Si, por un lado, la explicación muestra un interés por 
parte de Oxfam Intermón por aproximarse y conocer a la comunidad beneficiaria, por otro, resulta 
llamativo que el encuentro con las cooperativistas no fuera previsto ya desde la misma génesis de la 
intervención. De acuerdo con el texto, su realización parece ser producto de una sugerencia 
formulada por una integrante de la ONGD especialmente sensibilizada en cuestiones de género en 
vez de encuadrarse dentro de una estrategia pensada en base a una transversalización del enfoque de 
género a todas las acciones y sectores de la entidad. Asimismo, no puede pasarse por alto que la 
iniciativa de reunir a las mujeres, así como la propuesta primigenia partieron de Oxfam Intermón y, 
por tanto, no deja de tener un carácter vertical, desde una organización del Norte pensadora y 
diseñadora hasta una cooperativa del Sur receptora. En este sentido, tal cual queda descrito, las 
mujeres no parecen tener la suficiente confianza para formular sus verdaderos planes, si bien es cierto 
que, una vez escuchados, fueron bien recibidos y aceptados por la ONGD. Aun siendo conscientes 
de que la pieza solo muestra una traslación/interpretación del proceso de implementación del 
programa por parte de su autor, Juanjo Martínez, responsable de productos de comercio justo en 
Oxfam Intermón, tal como se deriva de la misma, al menos en el caso ugandés, la ONGD parece 
encontrar dificultades para construir las intervenciones de manera colaborativa con sus beneficiarias 
en el Sur y para hacer circular sus mensajes de manera más horizontal. 

Entrando ahora en detalle en la propuesta definitiva, esta consiste en proporcionar 
microcréditos a las mujeres cooperativistas para que lleven a cabo sus iniciativas económicas. Estas, 
a su vez, se convierten en la base sobre la que ellas pueden incrementar “su capacidad y autoestima” 
(MU.M2.3). Tal como queda reflejado en la pieza, los recursos son gestionados por “las propias 
mujeres” que “deciden a quién se presta un microcrédito y cuáles son sus condiciones”, aunque 
cuentan con el “apoyo técnico en la administración de estos fondos” de la cooperativa (OI.M2.3). De 
este modo, el éxito o el fracaso de la acción queda en sus manos (“El fondo irá aumentando y su 
capacidad será proporcional a la responsabilidad con la que ellas mismas lo traten”) (OI.M2.3). Por 
ello, como efecto colateral del programa, se señala “el empoderamiento de las mujeres”, posibilitado, 
según se deriva de la pieza, por “el mero hecho de habilitar un espacio en el que las mujeres se reúnan 
y compartan sus dificultades cotidianas” (OI.M2.4). Las similitudes entre esta intervención y la 
reseñada para el caso cubano son claras: Oxfam Intermón ofrece a las mujeres un 
espacio/acompañamiento que les posibilita llevar a buen término sus iniciativas económicas y crecer 
a nivel personal y social al tiempo que estimula su apoyo mutuo. Es decir, gracias al respaldo brindado 
por la ONGD, ellas inician un proceso que las convierte en agentes de cambio. Adicionalmente, se 
extrae de los textos que el trabajo desarrollado con las mujeres se asienta en su rol como 
cooperativistas de manera que Oxfam Intermón no solo colabora con ellas como personas 
individuales, sino que su labor es, asimismo, de promoción y fortalecimiento de las organizaciones 
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del Sur. La principal diferencia entre las descripciones referentes a las dos intervenciones se debe a 
que no se explicita en qué consiste el acompañamiento que se facilita a las cubanas mientras que sí se 
detalla que el apoyo proporcionado a las ugandesas deriva de la compra de su producción de café y 
de la puesta en marcha del fondo de microcréditos. 

Si bien es cierto que Oxfam Intermón adjudica un papel más activo a las mujeres, 
interpretando su labor como un impulso y un sostén para que ellas realicen sus propios proyectos y 
que, en el caso ugandés, además, las cooperativistas son retratadas como ideólogas de la propuesta 
final, el rol de beneficiarias sigue presente. Este punto es evidenciado, por ejemplo, con las “primas 
de comercio justo, de producto biológico y de género” que reciben con la venta de su café a través 
de los canales de comercio justo (OI.M2.3). Son estos montos los que permiten poner en marcha 
acciones sociales como los microcréditos. En este sentido, la pieza concluye afirmando que “gracias 
a su fuerza” pueden cumplir sus sueños, pero remata con “y a tu apoyo”, en referencia al apoyo 
obtenido gracias a la compra del café por parte de las consumidoras y los consumidores. Se trata, 
pues, de un recordatorio que (re)marca la posición de beneficiarias adjudicada a las mujeres del Sur 
(OI.M2.3). 
 

5. 5. 2. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur 
Repasando los roles atribuidos por Oxfam Intermón al colectivo femenino circunscritos al 

ámbito doméstico y relacional, la maternidad resulta el más destacado. De este modo, la forma de 
caracterizar a Naima Wahabi es como “madre soltera”, una categoría de la que se desprende ya una 
cierta vulnerabilidad, pues, se interpreta que, al tener que mantener por sí misma a su hija, se 
encuentra más presionada para conservar su empleo en el sector de la fresa, aunque sea en 
condiciones adversas (OI.M2.1). No obstante, para el caso de la segunda muestra de Oxfam 
Intermón, la maternidad es entendida, fundamentalmente como el vínculo que permite canalizar las 
mejoras obtenidas por las mujeres a sus hijas e hijas. De este modo, las trabajadoras del sector de la 
fresa que se forman en derechos, los reivindican ante sus empleadores y, en consecuencia, son 
inscritas en la seguridad social, logran acceso a la educación para su prole o subsidios familiares 
(OI.M2.1). Asimismo, como propuesta primigenia, Oxfam Intermón planteó a las cooperativistas 
ugandesas una intervención relacionada con la educación de sus hijas, ya que, según se explica, en su 
región, “el absentismo y el fracaso escolares son mayores en las niñas que en los niños” (OI.M2.3). 
De manera más general y sin hacer mención específica al rol de madres, se indica que las iniciativas 
económicas que las cooperativistas cubanas logran llevar a cabo las benefician a ellas, así como a sus 
familias (OI.M2.4). El segundo y último rol relacional aludido es el de “prima”, utilizado para 
denominar a una figura femenina (OI.M2.1). 

De hecho, Oxfam Intermón ve en el colectivo femenino, principalmente, un actor 
productivo. Por tanto, se interpreta que las intervenciones que le dirige tienen como objetivo mejorar 
y/o respaldar esta faceta de las mujeres. De acuerdo con ello, reconoce el papel productivo de las 
empleadas marroquíes en el sector de la fresa, esperando con su actuación les permita obtener 
condiciones laborales más favorables (OI.M2.1). Por su parte, la actuación en Cuba está destinada a 
que las mujeres se conviertan en una suerte de pequeñas empresarias o, si se lo prefiere, de 
emprendedoras, poniendo en marcha sus propias iniciativas económicas (OI.M2.4). Por último, las 
ugandesas reciben apoyo en los dos sentidos anteriormente apuntados. Oxfam Intermón las reconoce 
como cooperativistas, buscando que, a través de la venta de sus cosechas de café, obtengan mayores 
ingresos. Además, les ofrece un programa para que, al margen de su trabajo agrícola, consigan llevar 
a término sus propuestas de desarrollo (OI.M2.3). Como ya se señaló en el apartado anterior, Oxfam 
Intermón celebra los emprendimientos femeninos por sus efectos positivos, además de para ellas y 
sus familias, para sus comunidades (OI.M2.4), así como porque el trabajo conjunto que las mujeres 
comienzan a desarrollar a propósito de las intervenciones de la ONGD en torno a las iniciativas 
productivas les permite transitar por un camino de transformación personal que las empodera y 
acrecienta su autoestima y capacidades (OI.M2.3 y OI.M2.4).  

Como empleos desarrollados por la población femenina, se encuentran los ya mencionados 
en la agroindustria para el caso de las marroquíes y en la agricultora para el de las ugandesas. En 
referencia a las iniciativas de emprendimiento de las cubanas, se señalan “una ponchera -un taller 
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mecánico de reparación de pinchazos-, una lavandería, un taller de producciones de bambú, otro de 
artesanías con fibra de malangueta, salones de belleza…” (OI.M2.4). No se detecta un interés por 
propiciar la inserción del colectivo femenino en sectores típicamente masculinizados ni por romper 
con las profesiones más frecuentemente atribuidas a las mujeres. Tampoco se extrae ni explícita ni 
implícitamente ninguna referencia a este objetivo. Solo se observa satisfacción por parte de Oxfam 
Intermón motivada por el hecho de que las mujeres tengan posibilidades de autoemplearse. Como 
otra profesión a añadir, aunque sea anecdóticamente y fuera de las intervenciones amparadas por la 
entidad española, se halla la de “profesora”. Es mediante esta ocupación que una mujer es 
denominada en una de las piezas (OI.M2.1). 

Por último, antes de cerrar el apartado, es preciso mencionar el paso dado por algunas de las 
mujeres marroquíes hacia otro de los roles adjudicados por Oxfam Intermón a la población femenina. 
Como queda reflejado en el texto, algunas de ellas se han formado para promover los derechos de las 
empleadas del sector de la fresa y otras se han afiliado a organizaciones desde las que actuar en ese 
mismo sentido. Por tanto, se deriva que las mujeres se están convirtiendo en activistas o, dicho de 
otro modo, están asumiendo un rol comunitario en el espacio público.  

 

5. 5. 2. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
Aunque la presencia de las mujeres del Sur en las piezas de la segunda muestra de Oxfam 

Intermón es constante, como se comprobó previamente, sus voces tan solo pueden ser leídas en la 
mitad de los casos. En este sentido, el texto referente a las empleadas en el sector de la fresa marroquí 
recoge cuatro testimonios atribuidos a la población femenina mientras que uno es expuesto en la 
pieza relativa al papel que las mujeres han de desempeñar en el futuro desarrollo de Cuba (OI.M2.1 
y OI.M2.4). Entre todas las declaraciones, destaca por su extensión y profundidad la entrevista 
realizada a Charifa Beja. 

Entrando ahora en los temas tratados, se han registrado dos tipos de testimonios. En el 
primer grupo, se encuentran aquellos que constatan, por boca de las beneficiarias, la mejora en las 
condiciones de tipo material que han experimentado las mujeres gracias a las intervenciones de 
Oxfam Intermón. En este sentido, Naima Wahabi confirma que la sensibilización recibida le ha 
permitido conocer sus derechos y prepararse para exigirlos antes sus empleadores. De hecho, la mujer 
ha puesto en práctica sus nuevos conocimientos, obteniendo beneficios para ella y su familia: 

«En la asociación [RADEV] me hablaron de lo que significaba acceder a la seguridad 
social. Cuando lo entendí, le pedí al jefe de la fábrica que me inscribiera y ahora he podido 
acumular puntos por antigüedad y tener subsidios familiares», explica (OI.M2.1).  

Por su parte, Charifa Beja refiere los cambios que ahora se observan en el centro en el que ella 
trabajaba, reseñando precisamente las modificaciones que se han producido en ámbitos que Oxfam 
Intermón percibía como problemáticos. Se colige de sus palabras que la actuación realizada por la 
ONGD está bien diseñada, pues incide sobre las verdaderas dificultades de sus receptoras: 

«Ahora hay un horario fijo. El transporte no es una maravilla, pero al menos se ha 
acordado que el número de personas por viaje no sea superior a veinte. Y hay protección 
social, así que si las chicas tienen hijos se benefician de la seguridad social como cualquier 
otra trabajadora» (OI.M2.1). 

El segundo tipo de declaraciones sirve para constatar, asimismo, las transformaciones que, 
paulatinamente, las mujeres experimentan gracias al respaldo dado por la ONGD española, pero en 
otro terreno. En este caso, ellas refieren mejoras de corte más personal, en su modo de pensar, estar 
y sentirse. En último término, sus testimonios permiten concluir que las intervenciones las preparan 
para defenderse por sí mismas, para sentirse capaces, para no temer hacer escuchar su propia voz, en 
definitiva, las empoderan. Así pues, Beja confirma cómo ha logrado elevar su nivel cultural, 
sobreponiéndose al hecho de haber tenido que interrumpir su educación debido a la falta de recursos 
de su familia. Además, como explica, no se trata de una transformación que perciba subjetivamente, 
sino que su cambio es notable para quienes se relacionan con ella. Gracias a esta transición 
experiencial, ahora está preparada para hacerse escuchar: 
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«Todo el mundo ve que he cambiado, incluso cuando hablo ante la gente. Se preguntan 
cuál es mi nivel de estudios, y cuando digo que solo terminé la enseñanza primaria me 
responden que no puede ser cierto. Mi nivel cultural ha evolucionado con las 
formaciones. Antes tenía miedo de hablar. Ahora ya no. Aunque esté frente a mil 
personas, sin importar quiénes sean, me puedo comunicar con ellas» (OI.M2.1).  

Por tanto, se concluye a partir de su testimonio que la sensibilización dada a las empleadas en el sector 
de la fresa trasciende los objetivos propuestos por Oxfam Intermón consistentes en posibilitar que 
las mujeres conozcan sus derechos y, por tanto, los reivindiquen. En sus últimas consecuencias, 
permuta positivamente la concepción que ellas tienen sobre sí mismas y sobre sus capacidades.  

Mailén se manifiesta en un sentido similar al de Beja. En su caso, la transformación personal 
que ha emprendido la ha conducido a concebirse como una lideresa, pues, tras su participación en las 
acciones desarrolladas por Oxfam en Cuba, ahora se muestra preparada para respaldar a otras mujeres 
en la consecución de sus metas. Para dar este paso, indica que tuvo que modificar su forma de 
percibirse a sí misma y al mundo. Como si, hasta ahora, hubiera estado atrapada en una coraza 
formada de estereotipos que limitaba su potencial, dejar atrás este lastre le ha permitido emerger 
como una persona con la suficiente fortaleza para lograr todos sus propósitos (“«Hoy soy una mujer 
totalmente cambiada, con otros aires, con otra mentalidad, que se desprendió de muchos estereotipos. 
Me considero una lideresa porque ayudo a muchas mujeres a hacer realidad sus sueños, porque puedo 
hacer lo que me proponga»”) (OI.M2.4).  

Si, de las palabras de Mailén, se desprende que ha devenido en una agente de cambio para su 
sociedad, de las de Beja se deduce que se está convirtiendo en una activista. De hecho, ella misma 
anhela este futuro (“«Mi sueño es defender los derechos de mujeres como yo que no han tenido la 
suerte de conocer sus derechos y saber cómo deben actuar»”) (OI.M2.1). Se trata de un sueño posible, 
tal como queda consignado a través del testimonio de Hajar Gorja. Esta última aparece como ejemplo 
representativo del grupo de mujeres que decidió formarse para convertirse en promotoras de 
derechos y que ahora actúa como tal («Ahora tengo una peluquería y colaboro como activista con las 
asociaciones para mejorar la vida de las trabajadoras de la fresa»”, nos cuenta Hajar con orgullo”) 
(OI.M2.1). La última declaración confirma la seguridad y la convicción desde las que las defensoras 
de derechos asumen sus nuevos roles. Dicho con otras palabras, para las mujeres, es un motivo de 
satisfacción personal ejercerlos. Tras el repaso a este segundo tipo de declaraciones, se implica, en 
definitiva, que las intervenciones de Oxfam Intermón no se limitan a incidir en las condiciones de 
vida más puramente materiales de las mujeres del Sur, sino que las estimula para que emprendan un 
proceso de transformación personal mediante el que ellas mismas devengan en impulsoras de nuevos 
cambios sociales y económicos. 

Fuera de estos dos grupos de citas, se incluyen, asimismo, unas palabras de la profesora de 
Charifa Beja que contribuyen a construir el perfil que, sobre esta mujer, se ofrece en la parte 
introductoria de su entrevista (“«Era una buena alumna», dice su profesora de infancia”) (OI.M2.1). 
Es, además, una declaración que confirma la tragedia que experimentan otras chicas como ella: la 
falta de recursos de sus familias marca su infausto destino y cercena lo que, en otro contexto, podría 
ser una brillante carrera como estudiantes y profesionales.   

Para concluir el apartado, es preciso indicar que, si bien es cierto que los testimonios de las 
mujeres que reciben las intervenciones de Oxfam Intermón sirven para ponerles rostro y 
humanizarlas, constatar el tipo de cambios que, gracias a las actuaciones, están consiguiendo en el 
terreno laboral y personal y demostrar que se sienten satisfechas con haber sido partícipes de las 
mismas dados los buenos resultados que están obteniendo, en último término, confirman que la labor 
de la ONGD española es efectiva y logra sus objetivos. Esto es, ellas, concebidas como beneficiarias, 
certifican que los recursos económicos donados por sus socias y socios, el público lector más 
probable de las piezas, son bien aprovechados.  
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5. 5. 2. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
La población femenina adulta del Sur está presente en todas las fotografías integradas en la 

segunda muestra de Oxfam Intermón. El resto de colectivos, sin embargo, únicamente es visibilizado 
en una imagen cada uno, tratándose de las niñas, los niños y los hombres. Se opta por retratar a las 
mujeres, preferentemente como colectivo (5) de manera que solo se han contabilizado dos retratos 
femeninos individuales. Se las relaciona con los hombres y las menores en una imagen y con un niño, 
en otra. 

Ellas son mostradas, prioritariamente, como agentes activos (7) y solo, en dos casos, se las 
capta pasivamente. No obstante, el principal rol que se les asigna es el de beneficiarias (5). Asimismo, 
se las visualiza participando en una actividad promovida por Oxfam Intermón en un caso. Entre los 
roles reproductivos y de cuidados, el principal es la maternidad (2). En segundo término, también se 
deja constancia de la presencia de una mujer como hija de otra de las retratadas (1). Sin embargo, 
predominan los roles productivos en este conjunto de imágenes con las figuras de la cooperativista 
(2), la trabajadora en el sector de la fresa (2) y la agricultora (2). No todos ellos, sin embargo, son 
dotados de un matiz positivo, pues las empleadas en el sector de la fresa son consideradas, de igual 
modo, como víctimas (2). Se retratan otras acciones cotidianas como caminar (1), escuchar (1) o leer 
(1). Por último, las mujeres protagonizan dos posados ante la cámara. 

Con respecto a las interrelaciones de roles, el de beneficiarias, el más notable, aparece, sobre 
todo, encarnado por mujeres que desarrollan actividades productivas como la agricultora (1) y las 
cooperativistas cubanas (2). Como no podía ser de otro modo, las participantes en la actividad 
promovida por Intermón Oxfam son, asimismo, beneficiarias de su programa Tierra Madre en 
Uganda (1). Por último, la madre y la hija retratadas son receptoras de la actuación dirigida por la 
entidad española a las trabajadoras de la fresa, pues, a través de la segunda, se beneficia toda su familia 
(1).  

Los pies de foto integrados en la segunda muestra de Oxfam Intermón que aluden a las 
mujeres del Sur tienen en común destacar su faceta como productoras. Entre las ocupaciones 
reseñadas, se encuentran la industria de la fresa marroquí, la agricultura y la producción de 
microorganismos para mejorar los rendimientos de las cosechas. Si bien los elementos que 
acompañan a las fotografías comparten esta fijación por la esfera productiva divergen en las 
condiciones en que las actividades son llevadas a cabo. Por un lado, se subrayan los perjuicios que 
padecen las empleadas en el sector de la fresa dadas sus inadecuadas condiciones de trabajo. Por 
tanto, se caracterización evoca la figura de la víctima: 

Naima Wahabi nos enseña sus manos, estropeadas por los cuchillos que usa en la fábrica 
para trocear las fresas. Lleva diez años sufriendo las malas condiciones laborales del 
sector (OI.M2.1). 

Jamila Beja lee su contrato de trabajo tras sufrir un accidente en la fábrica donde trabaja 
(OI.M2.1). 

El último pie de foto expuesto permite, además, introducir el nombre de otra mujer, Jamila Beja. Se 
deriva que ella es la prima de Charifa Beja, a quien esta última intentó socorrer tras su accidente 
laboral. De hecho, en la imagen, se observa a Jamila Beja con la mano vendada, síntoma visible del 
daño sufrido. 

Por otro lado, la condición de beneficiarias es atribuida al resto de mujeres mencionadas en 
los pies de foto. Ellas son quienes participan en la entrevista que el personal de Oxfam Intermón 
mantuvo con las cooperativistas ugandesas previamente a la puesta en marcha de su programa de 
mujeres en Uganda y las impulsoras de una iniciativa económica amparada por Oxfam en Cuba a 
través de la cooperativa de Mailén:  

Agnes, Bonabantu, Byamhanga y Namaara, cuatro mujeres productoras de café Tierra 
Madre en Uganda (OI.M2.3). 

Centro de producción de microoganismos eficientes para el cultivo, gestionado por 
mujeres e impulsado desde la cooperativa que lidera Mailén (OI.M2.4). 
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El escenario en el que se ubica a las figuras femeninas es, principalmente, el entorno rural 
(4). En un caso, aparecen en el local de su cooperativa (1). No obstante, en cuatro imágenes, no ha 
sido posible determinar el contexto. La principal emoción registrada es la felicidad o alegría (2), 
seguida, a corta distancia, por el asco o desprecio (1). No obstante, el número de fotografías en las 
que no se ha podido detectar ninguna emoción primaria es elevado (6). 

 

5. 5. 3. Resultados para la muestra 3 de Oxfam Intermón 
En los siguientes apartados, se exponen los resultados de la tercera muestra de Oxfam 

Intermón con respecto al segundo objetivo de la investigación. 

 

5. 5. 3. 1. Presencia de las mujeres del Sur 
Se encuentra a las mujeres del Sur, tanto individual como colectivamente, en todas las piezas 

que conforman la tercera muestra de Oxfam Intermón. No obstante, estas no constituyen el grupo 
poblacional de atención preferente para la ONGD, ya que los textos se focalizan en los problemas 
que las comunidades encuentran para cubrir necesidades básicas como el agua y la alimentación ya 
sea en contextos críticos en general (OI.M3.1) o en puntos geográficamente localizados como 
Burkina Faso (OI.M3.2), Malawi (OI.M3.3) o el Corredor Seco de Guatemala (OI.M3.4). En todo 
caso, si hay un colectivo objeto de especial preocupación para la ONGD española, este no es el 
constituido por las mujeres, sino el conformado por las y los menores (OI.M3.1, OI.M3.3 y OI.M3.4). 

A pesar de ello, se alude a figuras femeninas individuales en cada una de las piezas. Se 
privilegia claramente el uso de nombres de pila para denominarlas (Dariya en OI.M3.1, Hantou y 
Fatou en OI.M3.2, Anna, Akenesi, Zelesi, Sanida y Evelyn en OI.M3.3 y Josefa en OI.M3.4), aunque 
también se las designa por su nombre y apellido (Hantou Sidebe y Fatoumata Sidibe y Josefa Jerónimo 
y Silveria Pérez en OI.M3.4). Por último, una mujer queda definida según su circuito de relaciones 
como “madre” (OI.M3.2). 

 

5. 5. 3. 2. Las mujeres del Sur en las intervenciones de cooperación y desarrollo 
Las mujeres no quedan directamente señaladas como víctimas especialmente afectadas por 

los problemas descritos, pues, tal como son narrados, estos repercuten, en general, en toda la 
población. Solamente, se indica, de manera muy sucinta, que, en el contexto burkinés, ellas sufren 
desigualdad, si bien este problema no es el objeto de atención de la pieza. Además, se implica del 
relato de Oxfam Intermón que, probablemente, ellas son quienes más padecen las dificultades para 
alimentar a las vacas en los periodos de escasez, ya que, según se indica, la ganadería de subsistencia 
es una tarea considerada como femenina. No obstante, como se dijo, se trata de una implicación, 
dado que, en el texto, se opta por hablar, preferentemente, de familias/comunidades (OI.M3.2).  

Si se identifica un colectivo como especialmente damnificado y vulnerable, este es el 
conformado por las y los menores, como ya se ha tenido ocasión de comprobar (OI.M3.1, OI.M3.3 
y OI.M3.4). En consecuencia, las figuras femeninas individuales son destacadas por su vínculo con 
estos/as menores, ya que se las muestra como madres preocupadas ante la desnutrición que sufren 
sus vástagos. Esta caracterización se produce de dos maneras. Por un lado, ellas son puestas al frente 
de unidades familiares que padecen escasez de alimentos, como ocurre con Josefa Jerónimo y Silveria 
Pérez, en el Corredor Seco de Guatemala. Aunque se informa que están acompañadas por sus 
maridos, estos últimos quedan siempre en un segundo plano en las descripciones, dado que, por 
ejemplo, no se mencionan sus nombres (OI.M3.4). No obstante, en esta pieza, los dos casos 
ejemplares que ellas personifican quedan balanceados con el de Lucas Aldana, agricultor y padre de 
cinco hijos y tres hijas, que queda representado como cabeza visible de una familia sobre la que no 
se indica en ningún momento que cuente con la presencia de una mujer adulta. Por otro lado, la 
población femenina es retratada como única responsable de familias que padecen los estragos de la 
falta de alimentos. En este grupo, quedan recogidos los casos de Anna y Akenesi en Malawi 
(OI.M3.3). Se desconoce si ellas cuentan con el respaldo de sus esposos, pues la figura masculina está 
ausente de las piezas.  
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Fuera de este grupo, se identifica a una familia, la de Adoum Hassane y Dariya, en la que sí 
se dan a conocer los nombres de los dos miembros de la pareja (aunque, en el caso de la mujer, se 
omite el apellido), que queda retratada en conjunto como víctima de la falta de agua potable en el 
asentamiento en el que se ha visto obligada a residir. A pesar de que todo el grupo familiar está 
afectado por la carencia del recurso, su hijo Mohamad es quien más ha sufrido por ello, llegando 
incluso a perder la vida (OI.M3.1). Por su parte, Hantou Sidebe es descrita como una ganadera de 
subsistencia que apenas obtiene los recursos necesarios para sobrevivir diariamente y, por tanto, no 
puede ahorrar para afrontar la época de escasez que, periódicamente, sacude a Burkina Faso 
(OI.M3.2). Se la visibiliza a ella como cabeza de una familia afectada por estas apreturas, aunque, en 
esta ocasión, no se alude a casos de desnutrición infantil. 

Al margen de estos ejemplos particulares protagonizados casi exclusivamente por el colectivo 
femenino, se indica que, en el Corredor Seco de Guatemala, las mujeres son las que más resisten en 
sus comunidades antes de aventurarse a emprender un proceso migratorio. De acuerdo con ello, son 
los hogares en peor estado alimentario los que acuden como último recurso a la migración femenina 
como medio para conseguir sobreponerse a sus adversidades. En este sentido, tales unidades 
familiares son bosquejadas como especialmente perjudicadas por las carencias que, en general, afectan 
a toda la población guatemalteca del Corredor Seco: 

El análisis también pone de manifiesto que los hogares que experimentan un deterioro 
alimentario más fuerte presentan una mayor migración de mujeres, y que las mujeres del 
Corredor Seco migran mayoritariamente hacia el interior del país -86,5%-. En este 
contexto, la migración de las mujeres parece constituirse como la «última línea de 
defensa» contra el hambre para las familias del Corredor Seco (OI.M3.4). 

En cambio, las mujeres sí son tenidas en cuenta especialmente por las intervenciones de 
Oxfam Intermón. De este modo, ellas se erigen como las receptoras de las formaciones que la 
ONGD ofrece a las madres y a las mujeres embarazadas en Malawi. Dichas formaciones se planifican 
con el objetivo de que introduzcan una mayor variedad de productos en sus huertos para que, así, sus 
familias logren tener una dieta más rica. Dado que la intervención se propone, principalmente, 
mejorar el estado del colectivo más afectado por la desnutrición, las y los menores, las mujeres 
devienen en el instrumento con el que se busca lograr el objetivo (“Estos aprendizajes son clave en 
relación con la salud de todos ellos, pero especialmente de los niños y niñas”) (OI.M3.3). Además, 
según se explica, aquellas que comienzan a diversificar sus cultivos se convierten en el ejemplo a 
seguir para sus comunidades. Por tanto, se espera que, a partir de ellas, las mejoras impulsadas por 
Oxfam Intermón lleguen a todos/as sus integrantes. Se ilustra el prototipo de mujeres destinatarias 
con los casos de Zelesi y Evelyn, que, como se verá (punto 5. 5. 3. 4), certifican que los objetivos de 
Oxfam Intermón se están consiguiendo. 

Las mujeres actúan, además, como ejecutoras de la actuación. La organización española 
promueve la conformación de grupos comunitarios para que formen a otras madres y mujeres 
embarazadas sobre “hábitos de higiene, dieta variada y consejos nutricionales a partir de los alimentos 
que hay en sus huertos” (OI.M3.3). Ellas, tomando la iniciativa, han puesto en marcha pequeñas 
obras de teatro de creación propia para trasladar los conocimientos aprendidos a toda su comunidad. 
Se colige, en consecuencia, que ha sido un acierto involucrar a la población femenina en la 
intervención porque actúa como un agente multiplicador y expansivo de sus efectos benéficos entre 
las familias y las comunidades. 

En el Corredor Seco de Guatemala, las comunidades afectadas son, en general, las 
destinatarias de las acciones, señalándose como receptores, en especial, a las y los menores 
desnutridos y a sus familias. No obstante, se referencian proyectos “que tienen como principales 
beneficiarias a las mujeres, que se juntan y organizan para aumentar el impacto positivo en sus 
comunidades” (OI.M3.4). Aunque no se profundiza en la labor desarrollada, esta comparte con el 
trabajo llevado a cabo en Malawi el hecho de ver en las mujeres el colectivo-llave que permite 
multiplicar y expandir los efectos de las intervenciones al resto de miembros de las comunidades. 
Asimismo, se sugiere el rol como ejecutoras que la población femenina adquiere en la actuación.  
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Las mismas figuras femeninas que fueron identificadas como cabezas visibles de las familias 
con menores desnutridos/as, son aludidas, directamente, como rostros ejemplares de las personas 
beneficiadas por Oxfam Intermón. A pesar de ello, se implica que las unidades familiares a las que 
ellas representan reciben la ayuda de la entidad española: 

Josefa es beneficiaria de los proyectos que llevamos a cabo en esta comunidad. Gracias 
a ellos, 32 familias reciben apoyo y pueden tener cilantro, perejil, rábanos, cebollas, 
remolachas, acelgas y espinacas para enriquecer su dieta. Josefa recibe también 
transferencias económicas cada quince días, lo cual le permite comprar productos de 
primera necesidad. Además, asiste al monitoreo nutricional que hacemos en su 
comunidad una vez al mes, para descartar cualquier problema de salud que puedan tener 
sus hijas (OI.M3.4). 

[Silveria Pérez] Vive en la comunidad de Caparrosa, donde cuenta con un pequeño 
huerto en el que cultiva rábanos y perejil que recibe del proyecto que allí tenemos 
(OI.M3.4).  

Como se indicó previamente, los casos femeninos son contrastados con otro masculino. Lucas 
Aldana, junto a su familia, queda explícitamente señalado como beneficiario de la intervención. 

Tal como aparece descrita, es la intervención desarrollada en Burkina Faso la que se ha 
focalizado más particularmente en beneficiar a las mujeres. Puesto que el ordeño de las vacas es una 
tarea asumida tradicionalmente por la población femenina y que, además, esta se encarga de elaborar 
los productos que contienen leche, Oxfam Intermón entiende y explicita en más de una ocasión que 
su trabajo de fomento de la industria láctea local es, asimismo, un impulso y un respaldo al trabajo 
femenino, así como una apuesta por reducir la desigualdad (“Una oportunidad para las mujeres”, 
“Apoyando a la industria láctea local, aseguramos un medio de vida para ellas y para sus familias. 
Promovemos un cambio que favorezca la reducción de la desigualdad que sufren las mujeres”, 
“Fomentar la industria láctea, pues, es fomentar el empleo femenino”) (OI.M3.2). Ejemplifica estas 
afirmaciones con el caso de Fatoumata Sidibe. Ella encarna y pone rostro a la intervención de Oxfam 
que, de manera general, se describe en la pieza: 

Fatou, con el apoyo de Oxfam, recibe formación sobre transformación de productos 
lácteos y medidas de higiene. Además, está aprendiendo a producir un pienso para que 
sus vacas puedan dar el doble de leche, y también puede acceder a unos mejores precios 
para comprarlo gracias al apoyo de las organizaciones locales acompañadas por Oxfam 
(OI.M3.2).  

A pesar de que se interpreta el trabajo de la entidad como una contribución al perfeccionamiento del 
rol productivo asumido por las mujeres burkinesas, en último término, se extrae que las mejoras se 
dejan sentir, asimismo, en sus familias. Este punto es evidenciado en algunos de los ejemplos 
expuestos previamente y se reitera en el siguiente, en el que, de nuevo, dos figuras femeninas son 
identificadas como máximas responsables de sus hogares (“Cómo Oxfam apoya a familias como las 
de Hantou y Fatou”) (OI.M3.2). 

Por último, de manera mucho más escueta, se especifica que la familia conformada por 
Adoum Hassane y Dariya utiliza el pozo que Oxfam Intermón ha rehabilitado en su asentamiento 
(OI.M3.1). Así pues, la mujer es señalada como beneficiaria, condición que comparte con toda su 
familia. Se implica, además, que otras familias como esta, alojadas en el mismo asentamiento, se 
aprovechan, de igual modo, del punto de agua habilitado.  
 

5. 5. 3. 3. Espacios y roles adjudicados a las mujeres del Sur  
Las mujeres son identificadas como madres en todas las piezas, encarnando el rol tanto 

individual como colectivamente. De acuerdo con ello, las malauíes son objeto de atención por parte 
de Oxfam Intermón precisamente por su función maternal (OI.M3.3). Se deriva que, en ellas, la 
ONGD ve a las máximas responsables del cuidado de las y los menores. Por tanto, entiende que 
fomentar entre la población femenina unas buenas prácticas de higiene y nutrición, entre otras, es el 
medio más eficaz para evitar la desnutrición infantil y elevar la calidad de vida tanto de sus vástagos 
como de sus familias. Aunque no se identifica explícitamente a las burkinesas como madres cuando 
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se alude a ellas de manera colectiva, sí se señala que estas mujeres, en calidad de ganaderas, son las 
proveedoras de leche de sus hogares. Además, se afirma que el apoyo facilitado por Oxfam Intermón 
a la industria láctea sirve para garantizar un medio de vida tanto a ellas como a sus familias de manera 
que se implica que las primeras están a cargo del bienestar de las segundas (OI.M3.2). Por último, las 
funciones de madres y cuidadoras son explícitamente adjudicadas a las guatemaltecas que viven en el 
Corredor Seco (“Aquí [al Centro de Recuperación Nutricional de Jocotán] acuden principalmente 
madres, pero a veces también padres, con sus hijos e hijas de las comunidades de este municipio”) 
(OI.M3.4).  

Además de ser visibles en la caracterización general ofrecida sobre el colectivo femenino, los 
roles de madres y cuidadoras son atribuidos a figuras femeninas individuales en cada caso: Hantou 
Sidibe y Fatoumata Sidibe para el burkinés, Anna, Akenesi y Zelesi para el malauí y Josefa Jerónimo 
y Silveria Pérez para el guatemalteco. Dariya es, asimismo, identificada como madre, pero, en esta 
ocasión, el rol ha sido truncado por la muerte de su hijo Mohamad (OI.M3.1). Es decir, la hostilidad 
del contexto en el que está obligada a vivir Dariya y toda su familia le ha impedido disponer de los 
recursos imprescindibles para cumplir adecuadamente con su cometido. En este sentido, se interpreta 
que la intervención de Oxfam Intermón tiene un carácter sustitutorio de funciones que se entiende 
son propias de los/as progenitores, ya que, según se informa en el texto, con el pozo que ha 
rehabilitado, Mohamad no habría muerto. Puesto que esto ya no es posible, al menos servirá para 
mantener a salvo a los otros hijos de Dariya y Adoum Hassane y a otras niñas y niños como ellos, 
cuyas madres y padres no pueden cubrir sus necesidades básicas. Dentro del ámbito privado, junto 
al rol de la maternidad, las mujeres asumen también los papeles de esposas (Dariya en OI.M3.1, 
Fatoumata Sidibe en OI.M3.2 y Josefa Jerónimo y Silveria Pérez en OI.M3.4) y abuelas (Hantou 
Sidebe y Fatoumata Sidibe en OI.M3.2). Las dos últimas son retratadas, igualmente, como encargadas 
del cuidado y la alimentación de sus nietas y nietos. 

La población femenina es retratada, asimismo, como ejecutora de roles productivos, 
limitados en este caso a la agricultura (OI.M3.3 y OI.M3.4), la ganadería, la industria láctea local y la 
venta de leche (OI.M3.2). De hecho, se deriva que Oxfam Intermón trata de estimular esta clase de 
funciones que las mujeres venían ejerciendo previamente a sus intervenciones para tratar de 
convertirlas en productoras más eficientes. No obstante, queda claro que se trata de una agricultura 
y ganadería de subsistencia y, como tal, destinadas al consumo familiar. Así, los roles productivos se 
interpretan como una prolongación de los de cuidados ejercidos en el ámbito doméstico. La entidad 
española se interesa por las mujeres porque son madres y productoras de manera que entiende que 
mejorar el segundo rol tendrá efectos positivos sobre el primero. En este sentido, las funciones 
productivas planteadas no suponen una ruptura para con aquello que convencionalmente les ha sido 
atribuido. Por ejemplo, como se comentó anteriormente, la misma ONGD reconoce que la ganadería 
y la transformación de productos lácteos han sido consideradas actividades tradicionalmente 
femeninas en Burkina Faso (OI.M3.2). De acuerdo con ello, en vez de proponer una ruptura de la 
clásica división de tareas en función del género, estima que respaldar a las mujeres para que 
profesionalicen su faceta productiva en la industria láctea local contribuye a fomentar el trabajo 
femenino y, de manera concomitante, su independencia. Sin embargo, la supuesta ganada 
independencia conseguida por las mujeres les sirve, en último término, para que puedan hacerse cargo 
de sus hijas e hijos (se volverá sobre este punto en el apartado 5. 5. 3. 4.).  

El caso de Fatoumata Sidibe es seleccionado para ilustrar el discurrir diario de las ganaderas 
burkinesas. En el relato de su cotidianidad, se observa una combinación de roles productivos y 
reproductivos en la que, se implica, es una agotadora jornada laboral: 

Fatoumata se levanta todos los días a las seis de la mañana para ordeñar sus vacas/Una 
parte de la leche que obtiene es el desayuno de los más pequeños de la familia. El resto 
lo guarda en un bidón/Después recoge la leche de las otras doce familias que viven en 
su comunidad/Todos los días pedalea tres horas para ir y volver de Bobo-Dioulasso, que 
está a 20 km/En la cooperativa de Bobo-Dioulasso vende la leche de todas las 
familias/Vuelve con los bidones vacíos y reparte el dinero ganado con la venta entre las 
mujeres de cada familia (OI.M3.2).  
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La descripción trata de mostrar la valía de estas mujeres, su gran capacidad de trabajo y de sacrificio, 
sus ganas de sobreponerse a las adversidades y de mejorar las condiciones de vida de sus familias. De 
hecho, se indica que Sidibe está lejos de conformarse con lo ya conseguido. Desea abrir un pequeño 
negocio para vender productos lácteos, una ambición que es celebrada en el texto. Por eso, para 
“cumplir su sueño”, se forma gracias a Oxfam Intermón (OI.M3.2). Se deriva, pues, que merece el 
apoyo recibido. Puesto que se trata de un caso ejemplar, se extrae que, por extensión, todas las 
ganaderas que se esfuerzan tanto como ella se ganan el respaldo facilitado. 

Secundariamente, se remite al rol de estudiante que las mujeres asumen tanto en Burkina 
Faso como en Malawi (OI.M3.2 y OI.M3.3). Así, a través de las actuaciones de Oxfam Intermón, 
ellas se forman, en el primer caso, para confeccionar pienso para sus vacas o para transformar 
productos lácteos y, en el segundo, para mejorar sus funciones como madres, adquiriendo nuevos 
conocimientos sobre, por ejemplo, nutrición y adecuadas prácticas de higiene. Se entiende, pues, que 
el rol de estudiante es una suerte de trampolín que les permite mejorar en otras facetas de su vida 
consideradas verdaderamente relevantes. 

Finalmente, la presencia femenina en el ámbito comunitario es promovida a través de las 
intervenciones de Oxfam Intermón. En tal sentido se interpreta su apoyo a la conformación de 
grupos comunitarios para fomentar que las mujeres intercambien buenas prácticas y se formen entre 
ellas en Malawi (OI.M3.3). Asimismo, estas adquieren presencia pública a través de las obras de teatro 
que han comenzado a representar en sus comunidades y que tienen como objetivo difundir las buenas 
prácticas aprendidas. Por su parte, en el Corredor Seco de Guatemala, se evoca un trabajo similar, ya 
que Oxfam Intermón destina a las beneficiarias proyectos que estimulan que ellas se organicen y 
expandan así los efectos positivos de las intervenciones entre sus comunidades (OI.M3.4).  

 

5. 5. 3. 4. Mujeres del Sur como fuentes de información 
La mayor parte de las piezas que conforman la tercera muestra de Oxfam Intermón integra 

voces femeninas del Sur (OI.M3.2, OI.M3.3 y OI.M3.4). Los temas que las mujeres tratan en sus 
declaraciones se agrupan en dos categorías. 

En primer lugar, los testimonios refieren las dificultades que encuentran para obtener 
alimentos en los periodos de escasez descritos en las piezas ya sea en Burkina Faso, Malawi o el 
Corredor Seco de Guatemala. Por tanto, las mujeres comentan en primera persona, ponen rostro y 
certifican los hechos relatados por la ONGD: 

Hantou Sidebe es la madre de una familia ganadera del sudeste de Burkina Faso. Tiene 
algunas vacas, pero, sin pastos, no producen apenas. «Ahora que empieza la época seca, 
si mis vacas no dan leche, no tengo nada para comprar alimentos», se lamenta (OI.M3.2). 

Así nos lo cuenta la propia Hantou: «Todos los días ordeño mis vacas y doy leche a mis 
nietos y nietas para desayunar. Si me sobra algo, se la entrego a una vecina que recoge la 
leche de otras familias y la vende en la ciudad. Utilizo lo poco que gano con esa leche 
para comprar algunos alimentos. No me sobra nada y no puedo ahorrar para la estación 
seca, que es cuando más necesidades tenemos» (OI.M3.2).  

«A causa de la sequía, no obtuvimos nada de nuestro huerto. Plantamos algunas semillas, 
pero murieron antes de que pudiéramos recolectar algo. Confío en poder comprar 
comida pronto», explica Anna desde Dowa, una ciudad de la región central de Malawi 
(OI.M3.3). 

Su marido [de Silveria Pérez] abandona a temporadas el hogar para ir a trabajar a México 
en busca de oportunidades. «Ahora solo comemos tortilla. Como ahorita no hay frijol, 
solo preparamos eso. Lo que gana mi marido no es suficiente porque él tiene que 
comprarse la comida y pagarse los gastos mientras está en México. Lo que trae aquí ya 
es una ‘poquitera’. Y como es poco, ya no alcanza para comprar todas las cosas que 
necesitamos, ni siquiera para una libra de maíz» (OI.M3.4). 

Particularmente interesantes son en este sentido las declaraciones que se focalizan en el grupo 
principalmente afectado por la falta de alimentos, las y los menores. De este modo, las mujeres 
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explican los signos que delatan la presencia de la desnutrición en el organismo de sus pequeños/as y 
las secuelas que la dolencia les deja posteriormente, su preocupación al observar el empeoramiento 
de la salud de sus hijas e hijos, así como la impotencia que experimentan, puesto que son conscientes 
de que todos sus intentos son vanos, ya que carecen de los recursos básicos que les permitirían 
salvarlos/as. En definitiva, a través de sus propias palabras, las mujeres quedan retratadas como 
madres preocupadas. Los testimonios justifican, en consecuencia, la inquietud que Oxfam Intermón 
manifiesta por el estado de la población infantil en contextos vulnerables: 

Es el caso de Akenesi, que vive en el área rural de Lilongüe, la capital de Malawi (también 
situada en la región central), y que se encuentra con serias dificultades para alimentar a 
sus hijos: «Los niños van a la escuela con el estómago vacío y solo comen por la noche. 
Me gustaría poder darles gachas por la mañana, antes de que se fueran, pero no puedo» 
(OI.M3.3). 

 «Mi tercer hijo sufre malnutrición. Continuamente tiene fiebre, y cuando esto sucede sus 
ojos se vuelven rojos y se hinchan. Me dijeron que era un síntoma de que a su cuerpo le 
faltan nutrientes. En casa comemos lo mismo todos los días, principalmente nsima», 
explica Anna (OI.M3.3). 

Su hija mayor, Isabel, sufrió desnutrición cuando era pequeña. Josefa y su marido lo 
recuerdan como una época difícil. Según cuenta Josefa, ya le vino del embarazo, porque 
ella seguía trabajando mucho y tenía poco para comer […] La niña está padeciendo 
secuelas: las dificultades de aprendizaje derivadas de su desnutrición hacen que vaya 
retrasada en los estudios, admiten sus padres (OI.M3.4). 

[Silveria Pérez] Nos describe qué le sugiere la palabra desnutrición: «Cuando le dicen a 
una que su niño está desnutrido, es que está en riesgo. Una se asusta y piensa que su niño 
se va a morir. De veras. El día que te lo dicen, una ya no duerme por estar pensando qué 
hacer para que se recupere. Pero como no tenemos medios, no hay cómo ver cómo se 
recuperará» (OI.M3.4).  

El segundo grupo de declaraciones representa, en cambio, la otra cara de la moneda de las 
situaciones adversas anteriormente puestas en boca de las mujeres. A ellas se les encomienda la tarea 
de explicar los beneficios que han obtenido gracias a las intervenciones de Oxfam Intermón, 
verdadero punto de inflexión en sus vidas y, sobre todo, en las de sus hijas e hijos. Así confirman el 
éxito de las actuaciones de la ONGD, evidenciado en el aumento del bienestar que han conseguido. 
Destacan, asimismo, el impacto logrado sobre el colectivo más frágil, las y los menores, derivándose, 
por tanto, que las acciones de la organización española cumplen su objetivo también en este sentido: 

«Con lo que gano de la venta de la leche compro condimentos para cocinar y jabón para 
la familia. Y con los ahorros he podido adquirir una vaca», explica [Fatoumata Sidibe] 
(OI.M3.2). 

Zelesi tiene 30 años y forma parte de uno de estos grupos: «El año pasado, recibimos 
formación sobre la importancia de los huertos familiares y sobre educación nutricional. 
Comencé a preparar comidas con verduras para mis cuatro hijos y la salud de mi bebé, 
que estaba desnutrido y enfermaba continuamente, mejoró rápidamente. Ahora 
cultivamos una gran variedad de vegetales y verduras y puedo dar a mis hijos una dieta 
equilibrada con los seis tipos diferentes de alimentos que su cuerpo necesita» (OI.M3.3). 

Evelyn, que se unió al grupo en 2017, cuenta cómo han cambiado las cosas ahora que su 
familia dispone de una dieta equilibrada gracias a las técnicas y recetas que ha aprendido: 
«Todos tenemos suficiente energía y no enfermamos tan a menudo» (OI.M3.3).  

Las mujeres se muestran muy implicadas en las actividades, extrayéndose que han alcanzado tal grado 
de compromiso porque han comprobado por sí mismas las bondades de las formaciones dadas por 
Oxfam Intermón y, por tanto, quieren trasladar lo que consideran un útil conocimiento al resto de su 
comunidad. De este modo, la población femenina se autorretrata como ese canal idóneamente elegido 
por la ONGD para incrementar exponencialmente los efectos de su trabajo. Asimismo, se subraya la 
iniciativa de las mujeres para apropiarse de las intervenciones, hecho que puede incluso interpretarse 
como un signo de empoderamiento del colectivo: 
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«Acordamos que debíamos extender el mensaje de forma fácil y comprensible para todo 
el mundo. Y vimos que lo más rápido era hacerlo a través de una representación visual, 
así que pusimos en marcha una obra de teatro», cuenta Sanida, una de las mujeres 
promotoras (OI.M3.3). 

Como se explicó en los apartados precedentes (puntos 5. 5. 3. 2 y 5. 5. 3. 3), la actuación puesta en 
marcha en Burkina Faso sirve para respaldar a las familias ganaderas, pero, sobre todo, a las mujeres 
pues son quienes tradicionalmente se encargan de las reses. De acuerdo con ello, según se implica del 
texto, el personal de Oxfam Intermón acompaña en una jornada de trabajo a Fatoumata Sidibe, en la 
que, además de comprobar cómo es su esforzada vida, indaga sobre su rol productivo. Confirma, por 
medio del testimonio de la beneficiaria, que el ganado ha estado a cargo de la población femenina en 
el pasado y la tradición continua en la actualidad (“Comenzó este rebaño con la vaca que su familia 
le dio como dote al casarse y poco a poco el grupo de ganado ha ido creciendo. «Desde que nací 
ordeño a las vacas, me enseñó mi madre», nos explica”, “Ahora Fatou está pasando el relevo a las 
jóvenes de la familia. «Estoy mayor y me duelen las rodillas al agacharme”, añade cuando le 
preguntamos por el relevo generacional en la tarea de ordeñar»”) (OI.M3.2). De este modo, se justifica 
y se comprueba, mediante un ejemplo ilustrativo, la apreciación de Oxfam Intermón de que apoyar 
la ganadería supone respaldar a la población femenina burkinesa.  

Las palabras de Sidibe sirven para demostrar, además, otra de las impresiones de la ONGD 
española.  La mujer confirma que las ganaderas de Burkina Faso valoran positivamente la 
independencia económica que adquieren gracias a la consolidación de su rol productivo en la industria 
láctea local. Por tanto, se deduce que Oxfam Intermón estaba en lo cierto al creer que estimular tal 
sector suponía promocionar el empleo femenino. No obstante, la cita, a pesar de la alusión implicada 
a la independencia femenina, vuelve a subrayar el hecho de que las mujeres sirven para vehiculizar 
mejoras hacia sus familias, en especial a sus hijas e hijos. Su función productiva se convierte así en el 
pretexto para perfeccionar sus roles reproductivos y de cuidados (“«Nadie me pide rendir cuentas de 
lo que gano de la venta de la leche. Todo lo que obtengo es para mis hijos», relata Fatou”) (OI.M3.2). 

Finalmente, las mujeres manifiestan su intención de hacer llegar más lejos los cambios 
alcanzados. De este modo, ellas certifican la imagen de trabajadoras incansables con las que se las 
caracteriza en las piezas. Formulan sus objetivos de manera rotunda, tratándose de propósitos que, 
fácilmente, pueden concitar la adhesión del público lector:  

Todo este esfuerzo le vale la pena porque está ahorrando para cumplir un sueño: «Quiero 
abrir un puestecito cerca de la carretera que va a la gran ciudad, donde vender leche 
pasteurizada y yogur. Sé hacer el yogur, pero necesito recursos para poder montar mi 
pequeño negocio», nos confiesa [Fatoumata Sidibe] (OI.M3.2). 

«Mi sueño es conseguir una comunidad independiente que se autoabastezca con 
alimentos sanos que nos proporcionen todos los nutrientes que necesitamos»174 
(OI.M3.3). 

En definitiva, se deriva que las mujeres tienen su plan de futuro muy claro. Tan solo necesitan el 
respaldo que el público lector les podría facilitar para ponerlo en marcha, un apoyo que, de acuerdo 
con los textos, han demostrado sobradamente que merecen. 

 

5. 5. 3. 5. Representación visual de las mujeres del Sur 
La población femenina acapara el mayor número de imágenes de la tercera muestra de Oxfam 

Intermón (24). Se ubican, a continuación, los hombres (13), los niños (8) y las niñas (6). El grupo 
social con menor cantidad de representaciones son las y los menores (2). En diez fotografías, una 
mujer aparece en solitario. Ellas comparten el protagonismo de las imágenes, principalmente, con 
infantes de ambos sexos (7). Se encuentran en compañía de los hombres en cuatro ocasiones y junto 
a ellos y la población infantil a un mismo tiempo, en dos. Las manos de una mujer se visualizan en 
un caso. 

                                                      
174 La declaración es atribuida a Evelyn. 
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Los retratos en los que las mujeres aparecen de manera activa y aquellos otros en los que se 
las capta de modo pasivo son casi iguales en número, con 11 y 10 imágenes respectivamente. En tres, 
se las visualiza de modo activo y pasivo a un mismo tiempo. El principal rol que se les atribuye es el 
de beneficiarias (10). De hecho, se las capta mientras participan en actividades organizadas por la 
ONG en cuatro ocasiones, en una de las cuales una de las mujeres asume el rol de formadora de las 
y los miembros de su comunidad que toman parte en la actividad. Por su parte, la figura de la víctima 
(5) y la desplazada que se mantiene en actitud de espera (1) apuntan a una caracterización más 
victimizada sobre el colectivo femenino. Entre los roles reproductivos, sobresale la maternidad (8), 
aunque también está presente el de esposa (1). Además, se visualiza la recogida de agua (2), los 
cuidados infantiles (1) y la preparación de alimentos para consumo familiar (1) como actividades 
propias de la esfera privada. Las de cariz productivo son evidenciadas a través de la figura de la 
agricultura (6), la ganadera (4), la vendedora (3) y la trabajadora en la industria láctea (2). En cinco 
ocasiones, las mujeres posan ante la cámara. 

En cuanto a las interrelaciones de roles más relevantes, se identifica que Oxfam Intermón 
presta asistencia a las mujeres para el desarrollo de actividades productivas como la agricultura (1) y 
el trabajo en la industria láctea (1). Asimismo, las apoya en el desarrollo de tareas que tienen que ver 
con la esfera doméstica como la recogida de agua (2). En uno de estos casos, se subraya, además, que 
las madres acompañadas de sus hijos/as son quienes realizan la actividad. Asimismo, las madres 
beneficiarias participan en acciones impulsadas por Oxfam Intermón (1) y trabajan como agricultoras 
(2). Se deriva, pues, que la ONGD las auxilia tanto en la esfera reproductiva como productiva. 
Asimismo, se colige que las mujeres compaginan su rol como madres con otras tareas bien 
relacionadas con el hogar o bien con la producción. No obstante, la maternidad adquiere un rostro 
un tanto amargo cuando se la visibiliza asociada a las figuras de la víctima (1), de una mujer esposa y 
desplazada (1) y de una agricultora victimizada (1). Asimismo, se visualiza a una mujer cuya hija, 
aquejada por desnutrición, recibe los cuidados del doctor Mejía (1).  

Los pies de foto se debaten en definir a las mujeres del Sur, principalmente, como 
beneficiarias y, en segundo lugar, como víctimas. Tomando la primera condición, los elementos 
textuales que acompañan a las fotografías subrayan que el apoyo prestado a la población femenina 
puede estar orientado a sus funciones reproductivas y de cuidados. Por tanto, se extrae que Oxfam 
Intermón aligera la tarea de la recogida de agua para mujeres que habitan en contextos en los que es 
difícil proveerse del recurso o intenta que ellas sean más eficientes a la hora de suministrar cuidados 
a sus vástagos, quedando así caracterizadas, adicionalmente, como madres:  

Un grupo de mujeres recoge agua del pozo en Djondjol, Chad. En solo unos meses, la 
vida de la población cambió gracias a la construcción de un nuevo pozo y letrinas en 
todas las casas (OI.M3.1). 

Zelesi lee con su hijo un folleto de información nutricional. Oxfam ha capacitado a 
mujeres como ella en nutrición, diversificación de cultivos y salud materna (OI.M3.3). 

Asimismo, se entiende de los elementos textuales adyacentes a las imágenes que las intervenciones 
de la ONGD española las respaldan en su faceta productiva. En este sentido, las mujeres son 
retratadas, principalmente, como agricultoras y ganaderas. No obstante, no siempre es posible 
deslindar claramente las fronteras entre las esferas productiva y reproductiva, pues, como se 
comprobará seguidamente con algunos de los ejemplos reseñados, también en los pies de foto se 
remarca que los beneficios derivados de la actividad productiva ejercida por las mujeres cabezas de 
familia repercuten en aquellas personas que están a su cargo: 

Fatoumata vive en la comunidad de Kote Dougou, en Burkina Faso. Es campesina, 
ganadera y productora de leche. Desde Oxfam impulsamos el consumo de leche local y 
su comercialización para que ella y las demás mujeres de la comunidad tengan un medio 
de vida más estable (OI.M3.2). 

Lotina riega su huerto de hortalizas, con las que ha mejorado su alimentación y la de su 
familia. El programa de Oxfam incluye la mejora del rendimiento agrícola mediante 
formación y entrega de semillas (OI.M3.3). 
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Zelesi y sus hijos, en el huerto familiar con el que han conseguido tener una dieta más 
equilibrada (OI.M3.3). 

Los roles comunitarios que las mujeres adquieren producto de su participación en las 
actividades de Oxfam Intermón son reseñados de manera secundaria. Sin embargo, también se apunta 
a ellos en sendos pies de fotos. Uno acompaña una fotografía en la que la mujer es retratada junto a 
su hija en un huerto de manera que se remarca sus roles como madre y agricultora. En cambio, en la 
otra imagen, el rol comunitario sobresale en la medida en que la mujer, Dorothy Bonongwe, es 
mostrada durante la impartición de una sesión formativa en su comunidad: 

Evelyn, líder de un grupo formado por mujeres que promueven la mejora de la nutrición 
infantil, recolecta vegetales en su huerto junto a su hija Violet (OI.M3.3). 

Dorothy Bonongwe, durante una formación sobre técnicas agrícolas adaptadas al cambio 
climático (OI.M3.3). 

En un grupo de pies de foto no muy numeroso, las mujeres son identificadas como ganaderas 
y vendedoras de leche. En este caso, el rol productivo es el más destacado, ya que no se señala 
directamente su condición como destinatarias de las intervenciones de la ONGD, aunque, por la 
información proporcionada por otros elementos integrados en la pieza, se sepa que sí lo son. En todo 
caso, un dato que sí se deriva de los pies de foto es que la faceta productiva de la población femenina 
del Sur es en beneficio de sus familias: 

Hantou Sidebe ordeña una de sus diez vacas. Una parte de la leche que extrae es para 
alimentar a su familia, y la otra, para su venta (OI.M3.2). 

Fatou carga en su bicicleta la leche que dan sus vacas y la de las doce familias vecinas de 
su comunidad. Tarda una hora y media en ir a la ciudad para venderla, y otra hora y media 
en volver (OI.M3.2). 

Hantou debe hacer frente a la temporada de sequía, en la que escasean los pastos para 
alimentar a su ganado (OI.M3.2). 

A través del último pie de foto ya se comienza a observar una caracterización sobre la mujer 
mencionada como objeto de adversidades que dificultan su actividad ganadera. Entronca así con la 
figura de la víctima. Sin embargo, esta última condición es evidenciada en mayor medida en otro 
conjunto de pies de foto. En un caso, cristalizada en torno a la figura de la refugiada. En otros dos, 
ellas son, además, agricultoras perjudicadas por las hostiles condiciones climáticas del Corredor Seco 
de Guatemala. Las mujeres comparten, además de su condición de víctimas, el ser esposas y madres: 

Adoum Hassane, Dariya y uno de sus hijos. Huyeron de la región de Kaiga, en el lago 
Chad, pero el pequeño Mohamad falleció con solo 6 años por haber bebido agua en mal 
estado (OI.M3.1). 

Clenda Marisol Ramírez Pérez vive junto con sus dos hijas y su esposo en la comunidad 
de Matazano. Su marido es jornalero, pero con muy pocas posibilidades de trabajar: 
tienen una pequeña parcela de maíz que, a causa de la sequía, no ha madurado (OI.M3.4). 

Silveria Pérez vive en la zona del Corredor Seco. Tiene cuatro hijos, uno de los cuales 
sufre desnutrición. Su marido se ve obligado a ir a trabajar por temporadas a México para 
poder sostener la economía familiar (OI.M3.4). 

En un último conjunto de pies de foto, las figuras de víctima y beneficiaria se dan la mano. 
Si, por un lado, se apuntan las dificultades de las que han sido o son objetivo las mujeres aludidas, 
por otro, se explica someramente las acciones que les está destinando Oxfam Intermón con el 
propósito de que aumente su calidad de vida:  

Haoua Ousmane usa una bomba de agua en un asentamiento situado en el desierto. Huyó 
de la isla de Kaiga, en la zona del lago Chad, cuando Boko Haram invadió su pueblo 
(OI.M3.1). 
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«Durante mi embarazo, me preocupaba que no estuviera comiendo lo suficiente para dar 
a luz a un bebé sano». Eliza, junto a su bebé, recoge las últimas mazorcas de la escasa 
cosecha de maíz de este año. Oxfam promueve programas de formación en técnicas 
agrícolas para la diversificación de cultivos y cursos nutricionales para luchar contra el 
hambre (OI.M3.3). 

Josefa Jerónimo García vive en la comunidad de El Naranjo. Se encuentra en una 
situación de gran vulnerabilidad, ya que no posee tierras ni trabajo. Es beneficiaria de los 
proyectos de dinero de Oxfam Intermón (OI.M3.4). 

Como se observa en el segundo pie de foto de este último conjunto, se aprovecha uno de estos 
elementos para incluir un nuevo testimonio de una mujer del Sur, el de Eliza. Su declaración no difiere 
de otras halladas en la tercera muestra de Oxfam Intermón. La mujer constata la escasez de alimentos 
que existe en el medio rural malauí en línea con otros testimonios que versan sobre las adversidades 
padecidas por diferentes poblaciones del Sur. Se destacan, asimismo, las repercusiones que el déficit 
alimentario supone para el colectivo más vulnerable y, por tanto, principalmente aquejada por los 
problemas derivados de la malnutrición. 

Los pies de foto no solo añaden esta cita a la pieza, sino también nuevos nombres de mujer. 
Ellas son mencionadas, sobre todo, por su nombre y apellido(s) (Haoua Ousmane en OI.M3.1, 
Dorothy Bonongwe en OI.M3.3 y Clenda Marisol Ramírez Pérez en OI.M3.4) y, secundariamente, 
por su nombre de pila (Lotina y Eliza en OI.M3.3). Principalmente son beneficiarias de las 
intervenciones de Oxfam Intermón (Lotina y Dorothy Bonongwe). Pueden asumir la anterior 
condición junto a la de víctima (Haoua Ousmane y Eliza) o simplemente ser caracterizadas bajo esta 
última faceta (Clenda Marisol Ramírez Pérez). Entre las actividades reproductivas y de cuidados de 
las que se encargan, se encuentran la maternidad (Lotina y Eliza), que se combina en una ocasión con 
la figura de la esposa (Clenda Marisol Ramírez Pérez), y la recogida de agua (Haoua Ousmane). La 
agricultura es la única ocupación productiva adjudicada a este conjunto de mujeres (Lotina, Eliza y 
Clenda Marisol Ramírez Pérez). Por su parte, una de ellas adquiere un rol comunitario en el marco 
de una actividad promovida por Oxfam Intermón (Dorothy Bonongwe). 

Los principales escenarios que ocupan las mujeres son los entornos rurales (11) y domésticos 
(6), datos nada sorpresivos si se tiene en cuenta los roles a los que se las asocia. Se las localiza, ya en 
segundo plano, en una lechería (2), en el desierto (1) y en un entorno sanitario (1). En tres casos, no 
se ha podido discernir el contexto. La emoción prevaleciente vinculada a la población femenina del 
Sur es la felicidad o alegría (9). La tristeza o angustia es la segunda y última emoción asociada al 
colectivo (2). Es elevado, no obstante, el número de imágenes en que no se ha podido detectar 
ninguna emoción (13). 
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5. 6. Corolario de resultados para el Objetivo 2 
 A continuación, se sintetizan los principales resultados extraídos de las tres muestras de cada 
una de las ONGD analizadas para el segundo objetivo de la investigación. 

Tabla 30. Resultados de Acción contra el Hambre para el Objetivo 2 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Individualización 
de las figuras 
femeninas 

Las mujeres son aludidas, 
principalmente, como colectivo 

Inclusión de un mayor 
número de figuras 
femeninas individuales 
 

Inclusión de un mayor 
número de figuras 
femeninas individuales 

Principal modo de 
denominar a las 
mujeres 

Nombre de pila Nombre de pila Nombre de pila 

Focalización en 
las mujeres 

Relato de sucesos problemáticos 
que afectan a grupos amplios y 
heterogéneos. Mujeres, junto a 
población infantil, identificadas 
como colectivo especialmente 
vulnerable 
 

Historias con 
protagonismo femenino 
para poner rostro a las 
problemáticas descritas.  
 

Historias con 
protagonismo femenino 
para poner rostro a las 
problemáticas descritas.  

Roles 
predominantes en 
el marco de las 
intervenciones 

-Víctimas. Focalización en las que encarnan un grado extremo de fragilidad (mujeres 
embarazadas y madres lactantes). 
-Beneficiarias. El rol de madres justifica la atención preferente ofrecida por la ONGD. 
Ellas hacen arribar los beneficios de las intervenciones a sus vástagos. 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera privada 

-La maternidad es el rol más destacado entre los de carácter reproductivo y de cuidados. 
Se subraya la capacidad de sacrificio de las mujeres, dispuestas a todo para asegurar el 
bienestar de sus familias o, al menos, cubrir unos umbrales mínimos de supervivencia, 
aunque no siempre logren su objetivo. Este comportamiento justifica el apoyo que Acción 
contra el Hambre les proporciona. 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
productiva 

-Roles productivos puntualmente mencionados. Destacan actividades propias del medio 
rural como la agricultura. 
 
 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
comunitaria 

-Diversidad de roles comunitarios con incidencia positiva sobre sus comunidades 
(integrantes de la comisión de higiene impulsada en las comunidades, secretarias del banco 
de semillas de su comarca, presidentas de la junta escolar, etc.).  
 
 

Críticas a los 
roles asumidos 
por las mujeres 

-La maternidad como carga adicional para las mujeres. 
-La faceta productiva de las mujeres es identificada, en ocasiones, como una interferencia 
para el adecuado cuidado de las y los menores o insuficiente para garantizar la cobertura 
de las necesidades familiares. 
-No se apuesta por una ruptura con los roles tradicionales asignados a las mujeres en 
función de su género. Las intervenciones de Acción contra el Hambre quedan planteadas 
como un medio para que ellas desarrollen dichas funciones con mayor solvencia o para 
que las extiendan al ámbito comunitario. 
 

Voces femeninas -Las declaraciones emitidas por las mujeres se debaten entre el relato de sus carencias y 
las transformaciones positivas que las intervenciones de Acción contra el Hambre han 
supuesto para su vida y la de sus familias, especialmente sus hijas e hijos. 
 

Retrato visual -Los rostros femeninos son los 
protagonistas junto con los de las 
y los menores. 
-Retratadas de manera pasiva 
-El rol predominante es la 
maternidad 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
junto con los de las y los 
menores. 
-Retratadas de manera 
pasiva 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
junto con los de las y los 
menores. 
-Retratadas de manera 
pasiva 
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-Entorno rural como contexto 
más destacado 
-Predomina la alegría o felicidad 
 

-El rol predominante es 
la beneficiaria 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
 
 

-El rol predominante es 
la maternidad 
-Campo de refugiados 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la tristeza o 
angustia 
 

Semejanzas y 
diferencias 
significativas entre 
las muestras 

-La capacidad de autosacrificio de las mujeres madres se acentúa en las muestras 2 y 3. 
-Las críticas a la faceta productiva de las mujeres se concentran en las muestras 1 y 3. 
-Los roles comunitarios son enfatizados principalmente en las muestras 2 y 3. No 
obstante, mientras que en los conjuntos de piezas publicados entre 2013 y 2016 resulta 
evidente que se los enmarca en el contexto de las actuaciones de Acción contra el Hambre, 
en el correspondiente a los años 2018 y 2019, se adjudica a las mujeres funciones 
comunitarias sobre las que no se explica su vínculo con la ONGD. 
-La muestra 3 destaca la capacidad de resiliencia de las mujeres. Asimismo, incorpora 
mayor número de historias protagonizadas por mujeres y, en consecuencia, de voces 
femeninas. 
 

Evolución 
registrada entre 
las muestras  

-Se observa una evolución mayor en la representación de las figuras femeninas del Sur 
que, en general, la registrada para el tratamiento de las causas, analizado en el apartado 4. 
2. 
-Si bien ellas siempre predominaron en la representación visual, en las piezas del último 
periodo analizado, también se les concede mayor espacio para relatar sus peripecias. 
-La representación se vuelve más matizada en la última muestra. No solo se presenta a las 
mujeres como víctimas y beneficiarias, sino también como supervivientes. 
-Pese a todo, se mantiene el predominio de la figura de la madre. Las mujeres aparecen 
como puente entre las intervenciones de Acción contra el Hambre y sus hijas e hijos y/o 
sus comunidades. Esta caracterización es susceptible de instrumentalizarlas. Se entiende 
que trabajar con mujeres es rentable porque una actuación dirigida a ellas multiplica el 
número total de personas beneficiarias. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 31. Resultados de Entreculturas para el Objetivo 2 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Individualización 
de las figuras 
femeninas 

Las mujeres son aludidas, 
principalmente, como colectivo. 
Dichas alusiones son 
infrecuentes  

Las mujeres son 
aludidas, 
principalmente, como 
colectivo. Dichas 
alusiones son 
infrecuentes 

Las mujeres son 
aludidas, 
principalmente, como 
colectivo. Dichas 
alusiones son 
infrecuentes 
 

Principal modo de 
denominar a las 
mujeres 

Nombre y apellido Nombre de pila Nombre y apellido 

Focalización en 
las mujeres 

Relato de sucesos problemáticos 
que afectan a grupos amplios y 
heterogéneos. Mujeres 
identificadas, junto a población 
infantil, como colectivo 
especialmente vulnerable 

Relato de sucesos 
problemáticos que 
afectan a grupos 
amplios y heterogéneos. 
Mujeres identificadas, 
junto a población 
infantil, como colectivo 
especialmente 
vulnerable  
 

Relato de sucesos 
problemáticos que 
afectan a grupos 
amplios y heterogéneos. 
Otros colectivos 
privilegiados (menores 
con discapacidad, niñas 
y adolescentes) 

Roles 
predominantes en 
el marco de las 
intervenciones 

-El colectivo privilegiado es la población infantil. Las mujeres son involucradas en las 
intervenciones en base al vínculo que mantienen con la población infantil (madres y 
profesoras). Adjudicación menos frecuente de los roles de víctimas y beneficiarias a las 
mujeres. La primera condición justifica la atención que Entreculturas les dedica a través 
de sus organizaciones socias. 
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Roles 
predominantes en 
la esfera privada 

-La maternidad es el rol más sobresaliente atribuido a las mujeres del Sur. Se las tiene en 
cuenta en base a su vínculo con el colectivo privilegiado por la ONGD.  
 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
productiva 

-Apenas se detectan roles productivos asociados a la población femenina. El más 
sobresaliente es el de profesoras. 
 
 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
comunitaria 

-Las mujeres aparecen como voluntarias dentro de actuaciones específicas. Es, en todo 
caso, un rol minoritario. 
 
 
 

Críticas a los 
roles asumidos 
por las mujeres 

-Entreculturas cuestiona los roles de esposa y madre cuando son fruto de una imposición.  
-La ONGD critica que la educación de la población femenina resulte interrumpida cuando 
se la obliga a asumir tareas que, tradicionalmente, se han considerado de su competencia. 
Rechaza, por tanto, que sea objeto de un trato discriminatorio y desigualitario en base a 
prejuicios derivados de su condición de género. 
-La organización jesuita no busca trascender los roles de esposa y madre. Aboga por que 
sean pospuestos hasta que la población femenina haya completado su proceso educativo, 
momento en que será libre de elegir sus propias opciones de vida. 
-La educación es entendida como una herramienta que contribuirá al perfeccionamiento 
en el ejercicio de la maternidad y que permitirá a las mujeres desempeñarse en el ámbito 
productivo con mayores probabilidades de éxito al ampliar y mejorar sus opciones 
laborales 
-Se estima que el empleo remunerado es el medio para lograr superar la pobreza padecida 
por las mujeres y sus hijas e hijos y una contribución esencial al progreso de sus 
sociedades. Además, tienen efectos positivos sobre el bienestar de aquellas que han 
sufrido sucesos traumáticos. La ONGD apuesta por que ellas sumen a sus roles 
reproductivos y de cuidados otros de cariz productivo.  
La misma objeción puede ser hecha, pues, al planteamiento de la ONGD jesuita. -
Entreculturas no se pronuncia sobre la redistribución de las tareas de cuidados que se 
habría de producir en caso de que las mujeres se incorporen en mayor medida en la esfera 
productiva, las sobrecargas de trabajo que ello podría suponerles y el necesario soporte 
que se les debería proporcionar desde las administraciones públicas. Deja sin cuestionar 
las bases sobre las que se asientan tanto las esferas pública y privada, así como las 
interrelaciones establecidas entre ambas.  
 

Voces femeninas -Escasas voces femeninas en la mayoría de textos. Las mujeres manifiestan, 
principalmente, su satisfacción para con las intervenciones desarrolladas por la 
organización socia de Entreculturas, Fe y Alegría, dados los progresos experimentados 
por sus hijas e hijos. Certifican los buenos resultados de las actuaciones apoyadas por 
Entreculturas. 
 

Retrato visual -Los rostros femeninos no son 
los protagonistas 
-Retratadas de manera pasiva 
-El rol predominante es la 
maternidad 
-Entorno rural como contexto 
más destacado 
-Predomina la alegría o felicidad 
 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
junto con las niñas. 
-Retratadas de manera 
pasiva 
-Los roles 
predominantes son los 
de desplazada y 
beneficiaria 
-Campo de desplazados 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
 

-Los rostros femeninos 
no son los protagonistas 
-Retratadas de manera 
pasiva 
-El rol predominante es 
la maternidad 
-Entorno educativo 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
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Semejanzas y 
diferencias 
significativas entre 
las muestras 

-Retrato de las mujeres como colectivo especialmente vulnerable más recurrente en las 
muestras 1 y 2. 
-El trabajo voluntario ejecutado por las mujeres en intervenciones amparadas por 
Entreculturas solo es visibilizado en la muestra 1. 
-Entreculturas insiste en las muestras 1 y 3 en superar los patrones culturales que 
obstaculizan la educación femenina. 
-En la muestra 3, las mujeres no son identificadas como colectivo beneficiario específico 
de las intervenciones. En cambio, se subraya que son involucradas en las intervenciones 
en la medida en que son integrantes de la comunidad educativa que envuelve al alumnado 
y tienen incidencia en su proceso formativo y en su bienestar.  
-Aumenta significativamente el número de voces y figuras femeninas en la tercera muestra, 
recogidas entre las madres de las niñas y niños beneficiados por las intervenciones.  
-El número de fotografías con figuras femeninas del Sur es muy escaso para las muestras 
2 y 3. 
 

Evolución 
registrada entre 
las muestras  

-Se mantiene constante el interés de Entreculturas por la educación de la población 
femenina de cualquier edad. 
-La diferencia más notable observada en el tratamiento dado a las figuras femeninas 
adultas del Sur entre el primer periodo estudiado y el último es la pérdida de protagonismo 
que ha experimentado el colectivo en el último conjunto de piezas en favor de las niñas y 
adolescentes. Pese a ello, resulta sobresaliente el uso de un mayor número de testimonios 
femeninos en la tercera muestra. 
-Tratamiento visual similar entre el primer y el último periodo analizados. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 32. Resultados de Manos Unidas para el Objetivo 2 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Individualización 
de las figuras 
femeninas 

Las mujeres son aludidas, 
principalmente, como colectivo 

Las mujeres son 
aludidas, 
principalmente, como 
colectivo 
 

Las mujeres son 
aludidas, 
principalmente, como 
colectivo 

Principal modo de 
denominar a las 
mujeres 

Calificación de una figura 
individual femenina, la única para 
este conjunto de textos, como 
“mendiga” 
 

Nombre y apellido y 
nombre de pila 

Nombre y apellido y 
apellido 

Focalización en 
las mujeres 

Relato de sucesos problemáticos 
que afectan a grupos amplios y 
heterogéneos. Mujeres 
identificadas, junto a otros 
grupos sociales (menores, 
población indígena, etc.), como 
colectivo especialmente 
vulnerable. Piezas específicas 
focalizadas en el estado de la 
población femenina 

Relato de sucesos 
problemáticos que 
afectan a grupos 
amplios y heterogéneos. 
Mujeres identificadas 
como colectivo 
especialmente 
vulnerable. Atención 
sobre sus problemas 
específicos 

Relato de sucesos 
problemáticos que 
afectan a grupos 
amplios y heterogéneos. 
Mujeres, junto a otros 
grupos sociales 
(menores, población 
indígena, etc.), como 
colectivo especialmente 
vulnerable. Piezas 
específicas focalizadas 
en el estado de la 
población femenina 
 

Roles 
predominantes en 
el marco de las 
intervenciones 

-Víctimas. Se profundiza en las circunstancias que hacen de las mujeres un colectivo 
especialmente desventajado. La población femenina está acosada por multitud de 
problemas como la pobreza, la violencia, el analfabetismo, un acceso limitado a los 
recursos productivos, la exclusión social y la falta de participación en las decisiones 
comunitarias, los prejuicios, etc.  
-Beneficiarias. La condición de víctimas especialmente vulnerables justifica que Manos 
Unidas tenga a las mujeres en especial consideración en sus actuaciones sobre el terreno. 
Se explicita que ellas constituyen un eje transversal en su labor. Se identifican acciones 
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dentro de sus sectores de intervención destinados tanto al colectivo femenino como al 
masculino o que incluso priorizan al primero. Algunas de ellas están orientadas a estimular 
la faceta productiva de las mujeres. Manos Unidas no solo se focaliza en los beneficios 
materiales derivados de este tipo de actividades, sino también en sus efectos psicológicos. 
Es en base a su capacidad productiva que las mujeres comienzan a valorarse a sí mismas, 
puesto que se sienten útiles y competentes cuando realizan una actividad que les reporta 
ingresos. Estos razonamientos pueden resultar riesgosos en la medida en que tienden a 
evaluar a las personas en función de sus resultados en el terreno productivo. Además, 
pueden contribuir a normalizar la desvaloración de las tareas de reproducción y cuidados, 
dado que quedan perfiladas como un territorio poco favorable para la promoción del 
desarrollo personal de los seres humanos. 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera privada 

-La maternidad es el rol predominante entre los de carácter reproductivo y de cuidados. 
 
 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
productiva 

-Manos Unidas estima que la contribución de las mujeres a ámbitos productivos es muy 
notable. La agricultura, especialmente visbilizada, es una muestra de ello. 
 
 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
comunitaria 

-Un número muy minoritario de mujeres individuales es mostrado como integrante de las 
organizaciones locales encargadas de llevar a la práctica las intervenciones apoyadas por 
Manos Unidas. 
 
 

Críticas a los 
roles asumidos 
por las mujeres 

-Se deriva una valoración negativa de la maternidad cuando es considerada una carga para 
la población femenina del Sur. Deviene en un lastre cuando es fruto de una imposición 
y/o las mujeres han de ejercerla en solitario.  
-Se critica que las sociedades tengan una concepción muy estrecha sobre las 
potencialidades de las mujeres, circunscribiéndolas en exclusiva a roles relacionados con 
la reproducción y los cuidados y despreciando y minusvalorando su capacidad como 
agentes productivas. Ellas ven torpedeado su desarrollo personal, social y económico.  
-Se considera muy pernicioso frenar o limitar a las mujeres en su desempeño profesional, 
ya que la aportación femenina es valorada como imprescindible para superar problemas 
tales como la pobreza o el hambre. Se deriva que, cuando la ONGD respalda 
intervenciones que las tienen como beneficiarias, estimula, igualmente, el desarrollo de las 
sociedades del Sur. Se implica que “invertir” en ellas es “rentable” en términos de 
desarrollo. 
-Se estima negativamente que los microcréditos perpetúen los roles tradicionales 
asociados a las mujeres. 
-Manos Unidas no propone una redistribución alternativa de roles ni aboga por que las 
administraciones públicas apoyen a las mujeres en sus funciones reproductivas. La 
solución planteada por la ONGD es que ellas gocen de igualdad de oportunidades para 
con los hombres con la finalidad de que devengan en agentes productivas capaces de 
generar ingresos que les permitan a ellas y a sus familias superar sus adversidades. Se 
convertirán así en actoras protagónicas en la economía de sus sociedades, contribuyendo 
al desarrollo de las mismas.  
-No se propone una ruptura con los roles tradicionales. A pesar de que se mencionan en 
contadas ocasiones profesiones asociadas a lo masculino como administración de 
empresas o informática, generalmente, las mujeres son vinculadas a oficios como 
agricultora, comerciante, panadera, cocinera, peluquera, etc., todas ellas ocupaciones 
feminizadas. 
 

Voces femeninas -Escaso número de voces femeninas. Atribuciones de declaraciones al colectivo de 
beneficiarias de las intervenciones de manera genérica. Resaltan los resultados positivos 
obtenidos. 
 

Retrato visual -Los rostros femeninos son los 
protagonistas 
-Retratadas de manera activa 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
-Retratadas de manera 
activa 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
-Retratadas de manera 
pasiva 
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-El rol predominante es la 
maternidad 
-Entorno rural como contexto 
más destacado 
-Predomina la alegría o felicidad 
 

-El rol predominante es 
el de beneficiarias 
-Entorno doméstico 
como contexto más 
destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
 

-El rol predominante es 
el de beneficiarias 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
 

Semejanzas y 
diferencias 
significativas entre 
las muestras 

-Manos Unidas aboga por que las mujeres sean tenidas en cuenta por las propuestas 
encaminadas a corregir la pobreza diseñadas desde otras instancias en la muestra 1. 
-La identificación de figuras individuales femeninas que colaboran en la puesta en marcha 
las intervenciones apoyadas por Manos Unidas se concentran en las muestras 2 y 3. 
-La muestra 2 visibiliza actuaciones concretas específicamente enfocadas en que las 
mujeres generen ingresos a través de un empleo por cuenta propia o ajena. Se les ofrece 
formación en oficios para que dispongan de más oportunidades laborales. En los casos 
en los que ellas ya desempeñaban una actividad productiva, se las apoya para que sean 
más eficientes. 
-La tercera muestra presta mayor atención al cambio personal que las mujeres 
experimentan al participar en las intervenciones. Se detalla la labor realizada para que las 
comunidades valoren el trabajo desarrollado por la población femenina.  
-En las muestras 1 y 3, Manos Unidas defiende que las mujeres participen en las decisiones 
colectivas y ocupen posiciones de liderazgo en sus comunidades. Arguye que la población 
femenina juega un papel determinante en la defensa de sus territorios, en el cuidado de la 
naturaleza y en la preservación de conocimientos y tradiciones ancestrales.  
 

Evolución 
registrada entre 
las muestras  

-Al margen de las divergencias reseñadas, no se registra una notable evolución en el 
tratamiento dado a las figuras femeninas.  
-En todas las muestras, los roles de víctimas y beneficiarias son los más sobresalientes con 
respecto a las intervenciones sobre el terreno. Asimismo, las tres tienen en común la 
problematización de la maternidad cuando se trata de una imposición y/o es ejercida por 
mujeres solas. La solución propuesta a las precarias condiciones de la población femenina 
del Sur pasa por que ellas se desenvuelvan en el ámbito productivo para generar ingresos 
con los que superar su pobreza y las de sus familias y contribuir al desarrollo de sus 
sociedades. Tal solución adopta tres orientaciones: a) proporcionar formación a las 
mujeres para que hallen una ocupación; b) favorecer que ellas mejoren su rol productivo; 
y/o c) lograr que sus comunidades valoren su papel como agentes productivas. 
-El tratamiento visual tampoco ha variado sustancialmente entre los dos periodos 
temporales analizados. 

 Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 33. Resultados de Oxfam Intermón para el Objetivo 2 

Resultados Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Individualización 
de las figuras 
femeninas 

Alusiones colectivas recurrentes a 
la población femenina y 
focalización en figuras 
individuales 
 

Alusiones colectivas 
recurrentes a la 
población femenina y 
focalización en figuras 
individuales 

Alusiones colectivas 
recurrentes a la 
población femenina y 
focalización en figuras 
individuales 
 

Principal modo de 
denominar a las 
mujeres 

Nombre de pila Nombre de pila Nombres de pila 

Focalización en 
las mujeres 

Presencia destacada y constante 
de las mujeres tanto cuando se 
describen problemáticas que 
afectan a un grupo amplio de 
composición heterogénea como 
cuando se focalizan las piezas en 
cuestiones que las atañen 
específicamente 
  

Presencia destacada y 
constante de las mujeres 
tanto cuando se 
describen problemáticas 
que afectan a un grupo 
amplio de composición 
heterogénea como 
cuando se focalizan las 
piezas en cuestiones que 

Presencia destacada y 
constante de las mujeres 
en problemáticas que 
afectan a un grupo 
amplios de composición 
heterogénea o a otros 
colectivos (población 
infantil)  
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las atañen 
específicamente 
 

Roles 
predominantes en 
el marco de las 
intervenciones 

-Víctimas. Se escoge un rostro femenino para ejemplificar el contexto de precariedad 
relatado o se señala que las mujeres son las principales afectadas por la cuestión 
referenciada. 
-Beneficiarias. La condición de víctima justifica que las mujeres se conviertan en 
beneficiarias. Cuando ellas son las principales damnificadas por una problemática, se 
remarca que las actuaciones de Oxfam Intermón las privilegian. La ONGD busca aligerar 
su carga. Otras intervenciones son planteadas como intentos por que ellas adopten o 
mejoren su faceta productiva. Esta redunda en la esfera privada. Los nuevos recursos 
obtenidos gracias a las actuaciones les permiten incrementar la calidad de vida de sus 
familias, especialmente de sus hijas e hijos. Se resaltan los efectos benéficos de las 
intervenciones tanto sobre las condiciones materiales de la población femenina y su 
entorno como sobre su autoestima y capacidades. Se colige que se fomenta el 
empoderamiento femenino. La concepción sobre el mismo es un tanto estrecha dado el 
énfasis efectuado en la generación de ingresos como primer paso indispensable y soporte 
del empoderamiento. Las mujeres aparecen retratadas como buenas beneficiarias, puesto 
que han sabido aprovechar el apoyo proporcionado por Oxfam Intermón y ambicionan 
llevar más lejos los cambios logrados. 
-Ejecutoras. Se facilita que las mujeres desempeñen diversos roles comunitarios 
(integrantes de los comités de higiene, promotoras de derechos, formadoras en buenas 
prácticas en nutrición, etc.) en el marco de las intervenciones. El papel asignado a las 
mujeres en las actuaciones evoca la imagen de una cadena en la que ellas constituyen el 
primer eslabón de una transformación que se va expandiendo a todo su entorno. Se las 
trata como agentes de cambio. 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera privada 

-La maternidad es el rol reproductivo omnipresente, si bien se aluden a otros como los de 
esposas, hijas o abuelas. El vínculo maternal es planteado como el canal que vehiculiza los 
beneficios derivados de las intervenciones desde las destinatarias hasta sus familias 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
productiva 

-Significativa importancia concedida a la faceta productiva de las mujeres. Las actividades 
más destacadas son la agricultura, la venta de productos de alimentación y la ganadería, 
aunque se alude a otras ocupaciones y profesiones (profesora, empleada en la 
agroindustria de la fresa marroquí o en la industria láctea burkinesa, etc.). 
 

Roles 
predominantes en 
la esfera 
comunitaria 

-Las mujeres son retratadas como lideresas de organizaciones locales o ejecutoras de roles 
comunitarios independientemente de las intervenciones de Oxfam Intermón. La entidad 
española se alía con asociaciones de mujeres en los países del Sur para llevar a cabo sus 
actuaciones.  
-Más frecuentemente, los roles comunitarios asumidos por la población femenina  
devienen de su participación en las intervenciones de la ONGD. Se trata de una expansión 
a la esfera pública de funciones de las que ya se venían ocupando en el espacio privado.  
-Puntualmente, las intervenciones les permiten convertirse en activistas. 
 

Críticas a los 
roles asumidos 
por las mujeres 

-La maternidad es retratada ocasionalmente como una carga para las mujeres, sobre todo 
cuando la ejercen en solitario. 
-Se apuesta porque las mujeres salgan del espacio privado. Se contempla positivamente la 
transformación de las arraigas concepciones que sus maridos tienen sobre el lugar que les 
corresponde como esposas derivada de la participación de ellas en una actividad 
productiva fuera del ámbito doméstico.  
-Ocasionalmente, se propicia la emergencia de liderazgos femeninos en roles propios de 
la esfera pública. 
-En la mayoría de ocasiones, no se detectan intentos por vincular a las mujeres a funciones 
y/o esferas que rompan con la clásica división de roles ni tampoco se precisa si los nuevos 
quehaceres desempeñados por la población femenina fruto de su participación en las 
intervenciones propicia cambios en esta dirección. La mayor parte de las actividades 
productivas con las que se las relaciona han sido ejercidas convencionalmente por las 
mujeres en el Sur. 
 

Voces femeninas -Abundancia de voces de mujeres. Las temáticas sobre las que versan las declaraciones no 
son muy variadas. Ellas confirman la existencia de las adversidades explicadas por Oxfam 
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Intermón. Se autorretratan como colectivo especialmente afectado, justificando así la 
adecuada elección efectuada por la ONGD al elegirlas como grupo de atención preferente. 
Constatan las ventajas derivadas de las intervenciones, señalando que atienden los ámbitos 
considerados problemáticos. Se expresan como beneficiarias agradecidas, que han sabido 
aprovechar la oportunidad brindada. Se colige que han merecido y merecen el apoyo que 
se les facilita.  
 

Retrato visual -Los rostros femeninos son los 
protagonistas 
-Retratadas de manera pasiva 
-El rol predominante es el de 
beneficiaria 
-Entorno rural como contexto 
más destacado 
-Predomina la alegría o felicidad 
 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
-Retratadas de manera 
activa 
-El rol predominante es 
el de beneficiaria 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 
 

-Los rostros femeninos 
son los protagonistas 
-Retratadas de manera 
activa 
-El rol predominante es 
el de beneficiaria 
-Entorno rural como 
contexto más destacado 
-Predomina la alegría o 
felicidad 

Semejanzas y 
diferencias 
significativas entre 
las muestras 

-La especial atención dedicada a las mujeres se manifiesta de tres modos en las muestras 
1 y 2: 1) se tratan problemáticas que afectan a una comunidad amplia y de composición 
heterogénea, pero especialmente sentidas por el colectivo femenino; 2) se abordan 
cuestiones de interés para toda la población en general que son ilustradas a partir de casos 
de mujeres sin señalarse que ellas se encuentran particularmente perjudicadas; 3) se relatan 
problemas y/o intervenciones que tienen a la población femenina como principal 
damnificada y beneficiaria.  
-Se remarca la importancia de que las pequeñas productoras trabajen juntas en el mismo 
espacio y entretejan alianzas entre ellas y con sus compañeros varones para defender sus 
derechos más eficazmente y obtener mejores condiciones para la venta de sus productos 
en las muestras 1 y 2. 
-Resulta recurrente la imagen de las mujeres como una suerte de emprendedoras en textos 
de las muestras 1 y 2. Los/as asociados/as de Oxfam Intermón devienen en una especie 
de inversores/as que les ofrecen el capital necesario para impulsar sus proyectos 
empresariales y vitales.  
-Las muestras 1 y 2 conceden mayor relevancia a las mujeres en su faceta como lideresas 
de organizaciones locales y activistas. 
-La única voz femenina experta es recogida en la muestra 1. 
-Piezas de la muestra 2 proponen un abordaje amplio de las problemáticas reseñadas. 
Entre las acciones desarrolladas, se contempla la presión sobre determinados actores con 
capacidad para mejorar las condiciones de vida de la población femenina. Las mujeres 
devienen en beneficiarias indirectas. 
-Las voces femeninas son especialmente numerosas en las muestras 1 y 3. 
-En la muestra 3, la atención recae en la población femenina porque se la considera 
fundamental para mejorar el estado de las y los menores. La maternidad deviene en un rol 
especialmente subrayado. 
 

Evolución 
registrada entre 
las muestras  

-El cambio más relevante es la importancia concebida a la maternidad y los cuidados 
infantiles en los textos de la muestra 3. Las mujeres son privilegiadas en las intervenciones 
porque se considera que a través de ellas se logrará mejorar el estado de sus hijas e hijos, 
principales afectados/as por la escasez de alimentos en sus comunidades.  
-Durante el último periodo analizado, se ha tendido a encorsetar a las mujeres en 
funciones propias de la esfera reproductiva y de cuidados. Cuando se les encomienda 
algún papel en el ámbito productivo o comunitario se trata de una extensión de su labor 
como cuidadoras. Se ha limitado el abanico de opciones bajo el que se visibiliza a la 
población femenina del Sur y se ha atenuado la capacidad de cambio que se les otorgaba 
en las piezas publicadas durante el primer periodo.  
-El tratamiento visual no ha variado sustancialmente. Las fotografías son empleadas, 
fundamentalmente, para poner rostro a las beneficiarias de las intervenciones al tiempo 
que se las vincula con actividades de su vida cotidiana como puede ser, por ejemplo, la 
recogida de agua o las labores agrícolas. 

 Fuente: elaboración propia 
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Capítulo 6. Contraste de resultados con las ONGD 
 

6. 1. Introducción 
El siguiente capítulo tiene como finalidad responder al tercer objetivo de la investigación 

dando cuenta de las respuestas ofrecidas por el personal de las ONGD referentes a cuestiones de 
relevancia en la caracterización efectuada sobre las mujeres del Sur. Así, se establece un contraste 
dialogado y particularizado para cada una de las entidades entre los resultados obtenidos en el análisis 
de las piezas extraídas de las revistas y las respuestas dadas por las y los integrantes de las 
organizaciones (todas las entrevistas pueden ser consultadas en el anexo III). En último lugar, se 
sintetizan y comparan los hallazgos obtenido de este contraste de resultados. 

 

6. 2. Acción contra el Hambre 
En las siguientes secciones, se exponen los resultados referentes a las entrevistas realizadas 

al personal de Acción contra el Hambre. Concretamente, se detallan las respuestas de la entrevista 
mantenida en 2018 con Carlos Riaza, que, en ese momento, era gestor de contenidos y publicaciones 
online y offline, y que, hasta la actualidad, se encarga de coordinar la revista, y de las efectuadas en 2021 
con Clara Villar, coordinadora del Área de Fidelización, Laura Casajús, periodista especializada en 
derechos humanos e integrante del equipo de género de Acción contra el Hambre, y Rocío García, 
periodista del departamento de comunicación externa e interna de la entidad. 

 

6. 2. 1. La revista para socias y socios de Acción contra el Hambre                                                                                                                                        
El proceso de elaboración de la revista comienza un mes y medio o dos meses antes de que 

la publicación deba estar en la calle siguiendo un retroplanning, según explica Riaza. En este momento, 
en su función como coordinador de la revista, Riaza comienza a preparar un sumario de contenidos 
y un planillo con la distribución de páginas. Comparte estos documentos con las personas que 
integran el área de contenidos, transversal a toda la organización, puesto que su cometido es proveer 
de contenidos a todas las áreas de las que se compone Acción contra el Hambre. Son quienes 
mantienen el contacto directo con terreno y conocen las informaciones más relevantes que se han 
generado en los meses que distancian a cada número de la revista. Así pues, dicho equipo se encarga 
de señalar el contenido que desea incluir en la publicación. Riaza también hace llegar el sumario al 
maquetador de la revista, externo a la ONGD, para que conozca la planificación diseñada. Aunque 
el coordinador de la revista indicaba en 2018 que se estaba procurando que distintas personas, sobre 
todo del departamento de comunicación externa e interna, confeccionaran las piezas periodísticas, él 
venía siendo el principal encargado de elaborarlas. Se planifica una fecha en la que deben estar 
preparados los contenidos. Si no alguna pieza no había sido posible terminarla, Riaza se encarga de 
buscar otros contenidos para incorporarlos. Una vez preparado el material, es enviado al maquetador 
que, a su vez, hace llegar a Acción contra el Hambre las primeras pruebas. La publicación se revisa y 
valida en varias ocasiones. Una vez concluida esta fase del proceso, ya es enviada a imprenta. Se 
procura que la revista llegue a la casa de las socias y los socios la primera semana del mes que toque 
(febrero, mayo, septiembre o noviembre). 

La revista suele versar sobre un tema, considerado el más relevante, al que va enfocado toda 
la publicación. Esta es completada con informaciones de actualidad sobre eventos promovidos por 
Acción contra el Hambre, novedades que hayan ocurrido en las intervenciones sobre el terreno, etc. 
Aunque la ONGD trabaja en varias campañas al mismo tiempo, la publicación impresa habitualmente 
está enlazada a la campaña para socias y socios que esté abierta en el momento de su difusión, según 
especifica Villar. De hecho, como prosigue la coordinadora del Área de Fidelización, distintas 
comunicaciones mantenidas con (potenciales) socias y socios versan, asimismo, sobre el tema de la 
campaña vigente en el momento como los emails, las cartas o las llamadas telefónicas. De todos 
modos, precisa que el entrelazamiento entre la campaña, la revista y el resto de comunicaciones no 
ocurre “exacta y rigurosamente” porque, por ejemplo, en el ámbito digital, Acción contra el Hambre 
mantiene activas una abundante diversidad de campañas sobre diferentes proyectos o causas. 



571 | P á g i n a  
 

Además, en caso de ocurrir una emergencia humanitaria, esta pasaría a ocupar el principal foco 
informativo para la ONGD.  

Si bien la revista es elaborada, principalmente, por el departamento de comunicación externa 
e interna, sus dos páginas centrales pertenecen al de marketing. Estas contienen una petición de 
donativos que se apoya en el tema principal sobre el que trata la publicación. Como indica Villar, la 
encargada de escribirlas y diseñarlas: “Mis compañeros lo hacen todo informativo y esa parte de la 
revista es como: «Hola, te acabamos de contar todo lo que hemos hecho sobre este tema y nosotros 
necesitamos tu apoyo, necesitamos seguir contando contigo»”. Según Riaza, es el departamento de 
marketing quien también determina los plazos de publicación de la revista, motivo por el cual, aunque 
se difunden cuatro números al año, entre ellos no trascurren exactamente tres meses en todos los 
casos. 

Este proceso de elaboración de la revista, así como el modo de tratar sus contenidos se ha 
mantenido invariable. Los únicos cambios acaecidos recientemente se refieren al papel y al formato. 
Por un lado, debido a cuestiones presupuestarias, a partir de 2017, se redujo el número de páginas de 
20 a 16. Por otro, se cambió el papel, que ha pasado a ser reciclable, y el envoltorio, que ahora es de 
fécula de patata para que fuera sostenible y biodegradable. 

De acuerdo con Villar, actualmente, la tirada de la revista se sitúa en 60 mil ejemplares, de 
manera que se distribuyen en torno a 15 mil o 17 mil ejemplares por número. Solo en casos en que 
la publicación contenga algún tema importante, la tirada se amplía hasta los 20 mil ejemplares. Esto 
ocurre, por ejemplo, con el número de septiembre, que incluye un encarte con una síntesis de la 
memoria anual. En este caso, la coordinadora del Área de Fidelización de Acción contra el Hambre 
estima que se podría producir una ampliación de la tirada. Sin embargo, previamente a la crisis 
desencadenada por la COVID-19, la revista de la ONGD contaba con una tirada de 100 mil 
ejemplares anuales, esto es, 25 mil por número. Según relata Villar, esta reducción se ha producido 
porque se ha constatado una disminución de donativos derivada de la petición de colaboración 
incorporada en la revista.  

Quienes, principalmente, reciben la publicación son las socias y los socios de Acción contra 
el Hambre. No obstante, la ONGD efectúa una segmentación de su base de datos que varía en 
función del momento. Como explica Villar, Acción contra el Hambre cuenta con personas asociadas 
que considera de alto valor, porque colaboran con la entidad durante un prolongado periodo de 
tiempo y han contribuido con un monto importante de dinero a sus causas, a las que siempre se les 
suele enviar. Asimismo, la reciben quienes han comenzado recientemente a contribuir con Acción 
contra el Hambre, es decir, a aquellas personas sobre las que todavía se desconoce el valor que pueden 
llegar a tener para la ONGD. Entre ambos segmentos, se encuentra el grueso de la base de datos. 
Según indica la coordinadora del Área de Fidelización de Acción contra el Hambre, las personas que 
se encuentran en este gran grupo son, a su vez, segmentadas en base a variables económicas, 
sociodemográficas, etc., que se toman como referencia para decidir si se les hace llegar la revista. Se 
procura que cada socia y socio reciba al menos un número a lo largo del año. No obstante, Villar 
precisa que se procura no impactar al público joven por esta vía que no manifiesta esta demanda y 
que, incluso, puede rechazarla. 

Al margen de las socias y los socios, Acción contra el Hambre dispone de una base de datos 
a la que llaman VIP en la que se encuentran medios de comunicación, embajadores/as de la ONGD, 
otras entidades, etc. De este modo, la revista es enviada a algunas de las personas y organizaciones 
que han colaborado con Acción contra el Hambre en alguna ocasión. La base de datos generada a 
partir de la campaña Restaurantes contra el Hambre es la más numerosa. Según Villar, la revista se 
envía a prácticamente todos los restaurantes que han participado en la actividad, aunque, en el 
momento de su publicación, hayan cesado en su colaboración para que se mantengan informados175. 
Asimismo, la publicación es remitida a los colegios que han participado en la actividad de Carreras 

                                                      
175 Mediante esta iniciativa, los restaurantes participantes cargan algunos de sus platos o menús con una pequeña cantidad adicional a modo 
de donativo. Este plus obtenido es, posteriormente, proporcionado a Acción contra el Hambre. La campaña se puede consultar en 
https://www.accioncontraelhambre.org/acciones/restaurantescontraelhambre/. 
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contra el Hambre. Por último, todas las sedes y delegaciones de Acción contra el Hambre reciben la 
publicación. 

Se procura enviarla siempre en papel, evitando una distribución masiva del pdf, que, en todo 
caso, se encuentra disponible en la página web. Como aclara Villar:   

Salvo alguien puntual que la necesite, la pida y se la mandemos, lo único que hacemos es 
remitirla a la página web y que vea ahí las noticias de actualidad, que nos parece que 
queda más bonito que mandar un pdf.  

De hecho, para 2022, el equipo de Acción contra el Hambre se ha marcado el propósito de 
digitalizar la revista, tarea que todavía no se ha podido realizar por una cuestión de recursos humanos. 
Se plantea esta digitalización como una alternativa frente a la reducción de la tirada que ha 
experimentado la publicación. Asimismo, es una alternativa a la versión en pdf de la revista que, por 
ejemplo, no permite visibilizar adecuadamente las dobles páginas y, de acuerdo con Villar, “da una 
imagen horrorosa y […] no transmite lo que queremos transmitir” y satisfaría la demanda de las 
personas asociadas que rehúsan el uso del papel. 

Tanto Villar como Riaza señalan, entre los objetivos de la revista, las funciones de informar, 
ser transparentes y rendir cuentas y captar donativos. La primera tiene el propósito de dar a conocer 
la labor que la entidad efectúa tanto en los países en los trabaja como en España y las iniciativas y los 
logros en los que se traducen las aportaciones económicas de las personas asociadas. En este sentido, 
está pensada para que quienes no se manejan en el entorno online puedan, no obstante, mantenerse al 
día sobre la labor de la ONGD. Además, se busca destacar cuestiones que se desearía elevar al estatus 
de actualidad informativa, dado que las realidades con las que lidia Acción contra el Hambre no 
siempre acaparan la atención de los medios de comunicación masivos. En cuanto a la función de 
transparencia y rendición de cuentas, Riaza entiende que la publicación impresa es un modo de 
agradecer a las personas asociadas el hecho de que, gracias a sus colaboraciones, Acción contra el 
Hambre pueda proseguir con su labor. Como sintetiza: “Es ese enfoque de tú haces posible este 
logro, tú haces posible lo que hemos conseguido que no deja de ser entre todos”. La petición de 
nuevas colaboraciones, por tanto, reflejaría la necesidad de continuar apoyando a la ONGD para dar 
continuidad a dicha labor. En todo caso, Villar considera que la función de petición de donativos es 
de “última instancia” porque estima que, aunque la página diseñada por marketing dejara de existir y 
no se apelara a la realización de un donativo, se seguiría elaborando la publicación.  

La coordinadora del Área de Fidelización de las ONGD añade una última función, que 
denomina institucional, pues estima que la revista es una “herramienta de comunicación a 
muchísimos niveles”, pues, por ejemplo, representa la puerta de entrada cuando entran en contacto 
con un organismo público o una empresa para trabar una futura colaboración. De acuerdo con ello, 
Villar estima que la revista es un recurso importante para la ONGD porque es el único canal en el 
que se dispone de una unificación y cristalización de una gran cantidad de información referente al 
trabajo de Acción contra el Hambre. En cambio, considera que la página web, aunque contenga 
información muy actualizada, “todavía no está optimizada al 100% […] como para que sea una web 
en la que tú te puedas meter todos los días y ver las últimas novedades”. Plantea que la revista es una 
suerte de “momento de la verdad” en el que “hay que demostrar todo lo que hacemos, dónde estamos 
e ilustrarlo de una manera bonita e importante” a las personas asociadas. 

La coordinadora del Área de Fidelización constata la realización de focus group que, sin 
embargo, no han estado enfocados en exclusiva en la revista, sino a toda la organización. Se aprovecha 
estos espacios, por tanto, para preguntar sobre la publicación impresa, pero también sobre las 
campañas que recuerdan o si el logotipo de la entidad es del gusto de las personas participantes, entre 
otras cuestiones. Según Villar, las conclusiones que se ha llegado sobre la publicación a través de estos 
espacios es que no presenta una diferencia significativa con respecto a otras revistas editadas por 
otras organizaciones del sector, esto es, el contenido difundido es redundante. Asimismo, manifiestan 
que este gasto podría ser recortado. Villar comenta que se ha detectado un déficit de branding con 
respecto a la marca “Acción contra el Hambre”, ya que esta resulta menos conocida entre la población 
española como, por ejemplo, Manos Unidas, Oxfam Intermón o Unicef. De acuerdo con ello, 
considera que la revista, a pesar de que no siempre sea bien recibida por las personas asociadas, es 
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importante “para tangenbilizar quiénes somos y qué hacemos”. De todos modos, la coordinadora del 
Área de Fidelización de Acción contra el Hambre precisa que, más allá de estas percepciones, no 
podría aportar un resultado más preciso porque no se ha llevado a cabo un estudio más concreto 
acerca de la revista. Riaza, por su parte, añade que las pesquisas efectuadas habían revelado que las 
socias y los socios no la leían en profundidad, sino que preferían ojearla, deteniéndose más en las 
fotografías, pies de foto, mapas, infografías y otros recursos visuales. Por eso, se había optado por 
potenciar su vertiente visual, hacer contenidos ligeros, evitar los tecnicismos y trasladar el mensaje de 
un modo sencillo para que todo el público lector lo entendiera. 

 
En España, el personal de comunicación sí suele compartir los mensajes elaborados con 

quienes aparecen en ellos para obtener sus impresiones sobre los mismos. De hecho, según señala 
Casajús, se trabaja respetando el derecho de rectificación, es decir, aunque una persona haya dado el 
consentimiento para compartir su testimonio, si llegado el momento de la publicación de su caso, se 
retracta, el equipo de Acción contra el Hambre respeta su decisión. Como ilustra la periodista con un 
caso que vivió en primera persona: 

Recuerdo una historia de una mujer superviviente de violencia machista. Ella me dijo, en 
un principio, que lo contaba. En el momento en que se le pasó, dijo: “No”. Eso lo 
tenemos muy claro. Eso va por delante. Todos los periodistas deberían hacerlo, respetar 
la opinión de la persona.  

Como añade García, la ONGD trabaja, asimismo, sobre el principio de transparencia 
aplicado a la comunicación también en este sentido. Esto supone que obtener por parte de las 
personas entrevistadas y fotografías su autorización para el uso de imágenes y declaraciones, 
documento que está traducido a la lengua local de que se trate, en el que se explica cómo se van a 
utilizar las imágenes, por qué canales se van a difundir, etc. y que debe portar toda persona que viaje 
a terreno para recabar información. Según precisa Casajús, “sin ese papel no hacemos nada. Tiene 
que haber un OK”. Según prosigue García, también se comparte con las personas que han 
contribuido con la elaboración de los mensajes en qué canales estos han aparecido. Como explica: 
“Es algo que gusta mucho de verse tanto a la persona que ha participado en el reportaje como al 
compañero o compañera de la misión que ha ayudado a gestionarlo”.  

Según informa la periodista de Acción contra el Hambre, cuando se recaban materiales y 
contenidos para Acción contra el Hambre sobre el terreno, como ella misma realizó en Colombia, se 
efectúa un trabajo de sensibilización con las comunidades en este sentido. Se procura concienciar a 
las personas que colaboran en la elaboración de los mensajes que, si bien su historia es importante 
por sí misma, también sirve para tratar de redirigir el foco mediático hacia su problemática y 
sensibilizar a la opinión pública para que apoye las políticas destinadas a la cooperación internacional 
y la ayuda humanitaria, así como la labor efectuada por las ONGD. De este modo, más personas 
podrán beneficiarse del trabajo de las entidades. En palabras de García: “Se les traslada la importancia 
que tiene la comunicación como una más de las herramientas del proceso de desarrollo”. 

Tanto Casajús como García han participado en estos actos de devolución hacia la comunidad, 
concretamente en el marco del movimiento/campaña “Lucha de gigantes”. Así, Casajús tuvo ocasión 
de compartir con dos de las participantes el testimonio que habían elaborado para el documental 
realizado en el marco de la acción. Por su parte, García compartió con la comunidad de Donaciano, 
el protagonista del testimonio reportado, la historia que él mismo había grabado, si bien esta no se 
incluyó en la versión definitiva del documental. García da cuenta, asimismo, de otro de estos viajes 
de restitución a las comunidades implicadas que, finalmente, no pudo llevarse a cabo como 
consecuencia de la pandemia de la COVID-19. Este iba a consistir en la proyección de El monstruo 
invisible, documental dirigido por los hermanos Fesser, y que se focaliza en el problema de la 
desnutrición crónica en Filipinas, en el vertedero de Papandayan, lugar en el que se emplaza la 
comunidad participante en el mismo. Aunque ni los directores ni el equipo de comunicación de 
Acción contra el Hambre pudieron participar, García señala que la misión de Filipinas sí organizó 
una proyección de la película con la comunidad en el lugar indicado. En todo caso, Casajús precisa 
que, cuando no depende de las periodistas del equipo de Acción contra el Hambre, les resulta más 
difícil gestionar estos actos de restitución comunicativa. Asimismo, explica que esta labor no siempre 
se efectúa con la revista porque, para esta publicación, se suelen emplear testimonios difundidos 
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previamente en redes sociales o en la página web. Por tanto, se entiende que es un contenido que ya 
ha sido aprobado por quien ha participado en su elaboración. Especifica que, en caso de que sean 
testimonios nuevos que se confeccionen para la publicación, sí se les mostraría ante de su publicación.  

 

6. 2. 2. La perspectiva de género en el relato sobre las crisis humanitarias 
Casajús entiende que la perspectiva de género resulta indispensable en la comunicación de 

las organizaciones no gubernamentales. De hecho, considera que, dada su naturaleza, tales entidades 
deberían estar fuertemente implicadas y apoyar el movimiento feminista. En todo caso, la periodista 
especializada en derechos humanos considera crucial la voluntad de quienes elaboran los mensajes 
para aplicar la perspectiva de género a la comunicación, que se manifiesta aplicando el lenguaje 
inclusivo y revisando y repensando el modo en que se abordan los contenidos. Asimismo, Casajús 
estima que la dirección de las ONGD debe estar en sintonía y alentar esta apuesta por la perspectiva 
de género. Como la comunicadora sintetiza: “La clave es tener personas que quieran cambiar, que se 
hayan parado y reflexionen, que tengan, sobre todo, aliadas y aliados en un mundo muy jerárquico y 
muy patriarcal. Es muy importante tener aliados y aliadas en la dirección”.  

Por su parte, García arguye que, desde el departamento en el que ella trabaja, la comunicación 
es concebida como una herramienta que permite perseguir objetivos de comunicación social. 
Entendida así, la comunicación “permite visibilizar la importancia de las mujeres dentro del contexto 
humanitario”, según señala la periodista. De acuerdo con ello, García plantea que la comunicación se 
convierte en un canal para mostrar las dificultades que afectan a las mujeres, así como sus 
potencialidades. En este sentido, aunque los resultados obtenidos en la investigación no evidencian 
tan claramente que se cuente cómo afectan los problemas abordados por Acción contra el Hambre 
en función del sexo/género de las personas, Casajús puntualiza que “es algo que sale en casi todas las 
comunicaciones y en todas las emergencias y las crisis”. Propone como ejemplo la reciente crisis 
acaecida como consecuencia de la COVID-19, señalando que, entre otras consecuencias, ha supuesto 
la pérdida de empleo para quienes trabajan en la economía sumergida, afectando así a muchas 
mujeres, o ha evidenciado la existencia de una brecha digital de género, incluso entre las generaciones 
más jóvenes. De este modo, Casajús apunta a estudios propios realizados por Acción contra el 
Hambre en los que se ha buscado señalar el grado de afectación que la pandemia ha tenido para la 
vida de las mujeres176. Tanto Casajús como García coinciden en señalar que, al tiempo que se señala 
el modo particular en que las crisis perjudican a la población femenina, también se procura visibilizar 
su capacidad de resiliencia y de superación. Como razona García:  

Hemos identificado que las mujeres, en una toma de decisiones, cuando entran en el 
ámbito público y esos roles de cuidados que tienen dentro del hogar se extrapolan al 
mismo, su aporte a nivel comunitario y en la solución conjunta de los problemas es mayor 
que cuando solamente están los hombres. Cuando se incluye a las mujeres en los 
procesos de toma de decisiones hay indicadores que demuestran que el avance en temas 
de desarrollo es mayor177. 

Se procuraría, por tanto, subrayar tanto el lado adverso de la crisis como el más halagüeño con 
respecto al modo en que inciden sobre la vida de las mujeres y son manejadas por ellas. 

 

                                                      
176 Como se vislumbra ya desde los titulares, las siguientes informaciones, publicadas en la página web de la ONGD y señaladas aquí a 
modo de ejemplo, resaltan el enfoque de género desde el que la entidad ha abordado las consecuencias de la COVID-19: “La brecha digital 
y la desigualdad de género crece con el covid19” (Acción contra el Hambre, 2020c), “La brecha digital durante el confinamiento ahondará 
la desigualdad laboral” (Acción contra el Hambre, 2020d), “Las familias monomarentales: mayores dificultades para acceder al empleo en 
la pandemia” (Acción contra el Hambre, 2020e) y “Las mujeres ven más limitado su acceso al empleo por la COVID-19, según una encuesta 
de Acción contra el Hambre” (Acción contra el Hambre, 2021c). Tales informaciones fueron facilitadas por Casajús y García para 
ejemplificar la aplicación de la perspectiva de género en la comunicación de Acción contra el Hambre. Es preciso indicar que todas ellas se 
refieren al contexto español. 
177 En la información titulada “La mujer, fundamental para una mejor gestión del agua” (Acción contra el Hambre, 2020f), se señalan 
indicadores que evidencian la efectividad de la labor gestora desarrollada por las mujeres en lo que al agua se refiere. Al igual que los 
señalados en la anterior nota al pie, este contenido fue suministrado por las periodistas entrevistadas. 
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6. 2. 3. Revictimización e instrumentalización 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el análisis de las piezas, Acción contra el Hambre 

se detiene específicamente en desgranar las consecuencias de las emergencias humanitarias sobre la 
población civil. Ello podría conllevar que, en el caso de las mujeres, se pudiera caer en una nueva 
victimización a través del proceso comunicativo. Sin embargo, Casajús puntualiza claramente que el 
equipo de comunicación de Acción contra el Hambre no cae en esta revictimización. Estima que el 
hecho de que, entre sus integrantes, ocupen una posición destacada las mujeres (por ejemplo, según 
señala, hasta fechas recientes, quienes se encargaban de la comunicación externa eran tres mujeres 
“alineadas en el discurso, en el movimiento y consideradas feministas”) las hace más conscientes y 
las previene frente al riesgo de efectuar una comunicación revictimizadora. En consecuencia, según 
su criterio, es posible conciliar la denuncia de las adversidades que perjudican a la población femenina 
al tiempo que se explica que en crisis como la de la COVID-19, ellas han sido quienes han estado en 
primera línea y en posiciones de liderazgo y quienes, en contextos de emergencia, saben “repartir 
mejor los recursos, llevar mejor la situación, hacer que menos se pase hambre, que la emergencia no 
sea tan grave”, algo que ha quedado demostrado incluso científicamente. Sentencia que, en definitiva, 
“lo importante es el enfoque que se le dé”.  

En cuanto a la representación visual, la periodista especializada en derechos humanos plantea 
que el respeto por la dignidad humana es el primer criterio a tener en cuenta. Partiendo de esta base, 
se ha de buscar un equilibrio entre aquello que, informativamente, representa la fotografía y las 
consecuencias de la misma para la persona retratada (atentado contra su intimidad o dignidad, 
revictimización, etc.). Como prosigue García, la elección fotográfica que efectúa por el personal de 
Acción contra el Hambre queda condicionada por la siguiente pregunta:   

¿Estoy aportando una información que me va a ayudar a empatizar, a movilizar o 
simplemente estoy revictimizando y poniendo a esta persona en una situación donde, si 
ya su vida parece que no tiene dignidad en algunos sentidos, ahondo en eso? 

Casajús, por su parte, aporta otra cuestión que orienta a quienes elaboran los mensajes de Acción 
contra el Hambre que consiste en plantearse si esa misma fotografía se publicaría si la persona 
retratada fuera española. Ambas periodistas admiten que la decisión en favor de publicar una 
fotografía o no es evaluada en cada caso y está condicionada por el contexto. Tomando como ejemplo 
el caso de Aylan Kurdi, el niño sirio fotografiado sin vida frente a las costas turcas por la 
fotoperiodista Nilüfer Demir, Casajús valora que era necesario publicarla porque “era esencial para 
que se entendiera lo que estaba pasando”. Sin embargo, entiende que todas las fotografías de corte 
similar que pudieran captarse a partir de ese momento ya no lo serían una vez que ya se conocía la 
manifestación más perversa de la crisis de población refugiada de 2015. Es, por tanto, en esta tensión 
entre información, impacto y sensibilización, por un lado, y respeto por la dignidad humana, que 
siempre ha de ser respetada, con la que las periodistas se manejan. Además, García señala que, en 
Acción contra el Hambre, existe un comité de ética que se encarga de evaluar las imágenes, así como 
la carga más o menos positiva que contengan. Igualmente, el personal de comunicación elabora sus 
mensajes orientado por una serie de guías internas sobre imágenes que especifican cuáles son 
susceptibles de ser publicadas y cuáles no. 

Ante el riesgo de que el énfasis en la capacidad de las mujeres para aliviar la vulnerabilidad o 
incrementar el bienestar de sus familias y comunidades podría contribuir a configurar una imagen 
sobre ellas susceptible de instrumentalizarlas, García considera que lo que se busca con los mensajes 
de Acción contra el Hambre es mostrar la diversidad de roles que ellas pueden asumir. Como 
argumenta: “a nivel comunicativo, intentamos visibilizar que la mujer puede salir de ese ámbito 
privado del cuidado y aportar a otros niveles más sociales o más comunitarios. Queremos enfocarlo 
desde un punto de vista de diversidad”. Según explica la periodista, se procura, pues, resaltar que las 
mujeres tienen capacidades y actitudes que les permiten acceder a espacios y asumir roles a los que se 
les ha obstaculizado el acceso por cuestiones sociales y culturales. Por tanto, se procuraría poner en 
valor que ellas pueden asumir una mayor diversidad de roles frente a los que, tradicionalmente, se les 
ha adjudicado.  
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6. 2. 4. La maternidad y otras tareas de cuidados 
La maternidad ostenta una posición sobresaliente entre las páginas de las piezas de Acción 

contra el Hambre analizadas. Tanto Casajús como García explican este hecho en base a la labor 
efectuada por la ONGD de la que forman parte. Según explica Casajús, en algunos de los contextos 
en los que actúa, se considera que la lactancia materna puede ser perjudicial para la criatura. Esto 
sucede en el caso de algunos países de Asia y África en los que, como señala García, se promocionaron 
las bondades de la leche en fórmula frente a la leche materna hasta el punto que se instauró la creencia 
entre las comunidades de que únicamente amantaban a sus vástagos las mujeres pobres, que no 
podían asumir el costo de las leches preparadas. Así pues, como prosigue la periodista:  

Sabiendo los beneficios de la lactancia materna para el desarrollo físico y cognitivo de los 
niños y de las niñas, incidimos mucho en nuestros programas en que las mujeres den de 
mamar porque es una forma de asegurar ese desarrollo y esa buena nutrición. Por eso, 
comunicativamente también hablamos mucho sobre los beneficios de la lactancia. 

De este modo, de acuerdo con Casajús, focalizarse recurrentemente en la maternidad y la lactancia 
materna en los mensajes de Acción contra el Hambre no es más que una forma de visibilizar el trabajo 
que la ONGD efectúa sobre el terreno, que no solo consiste en tratar a quienes están afectados/as 
por la desnutrición, sobre todo si son menores de edad, sino también por sensibilizar a las 
comunidades para que aprecien los beneficios asociados a la lactancia materna.  

Además, según apunta García, esta visibilización de la maternidad y la lactancia se procura 
efectuar despojando a estos roles de la carga negativa a la que hayan podido ser asociados. Por eso, 
se busca valorizar tanto la importancia que la lactancia materna tiene para el desarrollo de la criatura 
como sus repercusiones positivas a nivel social a medio y largo plazo. La periodista añade, no 
obstante, que esta visión positiva sobre los cuidados femeninos se compagina con apelaciones a la 
corresponsabilidad para transmitir que no es negativo que las mujeres ejerzan como cuidadoras, sino 
que son los hombres quienes también deberían hacerse cargo de las tareas de cuidados. Villar 
reconoce, no obstante, que todavía falta “enfocar historias que no solo sea, efectivamente, de una 
mamá o de un caso de éxito de un niño con su madre”. Sin embargo, apela a tener en cuenta los 
contextos en los que interviene Acción contra el Hambre. De acuerdo con la coordinadora del Área 
de Fidelización de la ONGD, aunque se aspire a la conciliación, resulta “innegable que lo que ocurre 
en el resto del mundo es que las madres son los pilares fundamentales de la nutrición de sus hijos”. 
Por eso, Acción contra el Hambre no puede obviar, en la persecución de su causa, la faceta de madres 
de las mujeres que reciben sus intervenciones, hecho que se deja traslucir en sus mensajes. 

 

6. 2. 5. Diversidad de roles y atributos 
A pesar de que la maternidad es el rol omnipresente en la mayoría de textos analizadas y, sin 

embargo, otras funciones no son tan visibles, García indica que, desde Acción contra el Hambre, se 
es consciente de que es preciso romper con roles y estereotipos de género. A pesar de la destacada 
presencia de la maternidad y la lactancia materna, la periodista puntualiza: “No queremos perpetuar 
ningún tipo de rol ni de estereotipo”. En todo caso, según explica, el personal de comunicación de 
Acción contra el Hambre parte del reconocimiento de la buena labor que las mujeres efectúan en el 
ámbito privado para procurar trasladarla a la esfera pública. Como García precisa: “Queremos que 
ese mismo conocimiento y esa forma de gestión en el ámbito privado que las mujeres realizan y que 
tan buenos resultados da se extrapole al ámbito público”. En este sentido, García alude a un liderazgo 
femenino que, cualitativamente distinto al masculino, proporciona resultados muy positivos. No 
obstante, puntualiza que no se trata de que, desde Acción contra el Hambre, se apueste 
específicamente por los liderazgos femeninos ni que se considere mejor o peor un liderazgo femenino 
o masculino ni tampoco en propiciar una confrontación entre mujeres y hombres. La ONGD procura 
resaltar las capacidades, aportes y potencialidades de las mujeres y subrayar la importancia de su 
presencia en la esfera pública. Igualmente, se busca elevar el perfil de las mujeres para que deje de 
tenerse una concepción reducida sobre sus atributos y que, de este modo, se encuentren a la par que 
los hombres.  
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Resulta interesante destacar que este trabajo en favor de la ruptura de roles no se limita a las 
mujeres, sino que también concierne a los hombres. García refiere una campaña sobre nuevas 
masculinidades focalizada en los Territorios Palestinos Ocupados. La acción comunicativa se centra 
en resaltar nuevas masculinidades, diversas y alternativas, que se ofrecen a hombres que se encuentran 
en contexto de refugio. Dado que el rol que se les ha adjudicado tradicionalmente como proveedores 
y sustentadores económicos de la unidad familiar suele quedar roto en un contexto de emergencia 
humanitaria y ello puedo provocar en los afectados un sentimiento de frustración que, a su vez, derive 
en comportamientos tales como las violencias machistas, se hace necesario ampliar la gama de 
funciones que pueden asumir y que también contribuyen al bienestar familiar. Ante este contexto, de 
acuerdo con García, Acción contra el Hambre ha impulsado una nueva línea de trabajo con la que se 
venía trabajando en España, denominada Vives Emprende y Emplea. De este modo, la ONGD está 
impulsando el emprendimiento y la empleabilidad en un contexto humanitario con población 
refugiada de ambos sexos. Así, por un lado, a las mujeres se les proporciona formación en gestión de 
empresas y de microempresas y se les ofrecen facilidades para que desarrollen sus propios planes de 
negocio, trascendiendo sus roles como cuidadoras dentro del ámbito doméstico y potenciando su 
papel como gestoras en la esfera productiva. Por otro lado, se busca implicar más a los hombres en 
los cuidados familiares al tiempo que se les descarga de la responsabilidad exclusiva de ser los 
proveedores del sustento familiar, una responsabilidad que pasa a ser entendida como como 
compartida en el seno del hogar. De este modo, si su rol tradicional se ha visto truncado por su nueva 
situación vital, se procura que pueda aportar de otros modos a la unidad familiar y a la comunidad.  

Según explican las periodistas de Acción contra el Hambre, la diversidad no solo pasa por 
los roles, sino también por los perfiles de mujeres que se trata de recoger en sus mensajes. En este 
sentido, García alude a la campaña desarrollada por la ONGD bajo el nombre “Ellas mueven el 
mundo”178. La acción comunicativa consistió en la selección de un conjunto de perfiles de mujeres 
participantes en los proyectos de la entidad con los que se elaboraron una serie de biografías que 
pretendían subrayar los puntos comunes que presentaban mujeres de distintas partes del mundo en 
relación a algunos rasgos que marcan su vida y su desarrollo, siempre en relación con el empleo, pero 
también la influencia que ejerce sobre ellas su contexto cultural y social. Dicho con otras palabras, se 
visibilizaban parte de las interseccionalidades que condicionan la vida de las mujeres como su etnia y 
su origen. Asimismo, como señala Casajús, con las informaciones referentes a la crisis de la COVID-
19, se trató de poner de relieve que sus consecuencias indirectas tales como el desempleo afectan en 
mayor medida a mujeres, jóvenes y migrantes pudieron encontrarse las primeras en los otros dos 
colectivos. De este modo, se procuró llamar la atención sobre el hecho de que un perfil de mujer 
joven migrante resultaba particularmente perjudicado por los efectos sociales y económicos derivados 
de la pandemia. 

No obstante, dar cuenta de tales interseccionalidades en los mensajes de Acción contra el 
Hambre no siempre es tarea sencilla, según explica Casajús. Es el personal sobre el terreno el 
encargado de proporcionar la información al equipo de comunicación de Acción contra el Hambre, 
es decir, se trata de personas cuya expertise no es la comunicación, sino que recabar y enviar 
información a la sede española de la ONGD es una tarea añadida a sus otras funciones dentro de las 
intervenciones. Por tanto, de acuerdo con la periodista, el equipo de comunicación puede obtener 
información más completa sobre las mujeres que participan en las actuaciones de la ONGD cuando 
estas se sitúan en España, pues, en este contexto, sí es el equipo de comunicación quien entra en 
contacto con ellas directamente. Por su parte, García precisa que tampoco se solicitan perfiles 
específicos que reúnan un conjunto de interseccionalidades. Por el contrario, la demanda consiste en 
pedir el perfil de una persona que pueda dar su testimonio. Por último, explica que existen 
características tales como la orientación sexual sobre las que no se entra a indagar porque se trata de 
informaciones que, además de que pueden ser muy sensibles en algunos de los contextos en los que 
Acción contra el Hambre se desenvuelve, no se consideran de relevancia. En este sentido, García 
argumenta, en todas las áreas de la ONGD, se trabaja bajo el principio humanitario de no harm, esto 
es, de procurar no realizar comunicaciones que puedan poner en riesgo a la persona o al equipo que 
trabaja en terreno.  

                                                      
178 Se puede consultar en https://ellasmuevenelmundo.org/index.php?s=mundo (Acción contra el Hambre, s.f-b).  

https://ellasmuevenelmundo.org/index.php?s=mundo
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6. 2. 6. Mayor presencia de voces y rostros femeninos 
Como reveló el análisis de la tercera muestra de Acción contra el Hambre, en las piezas 

publicadas a partir de 2019, la ONGD ha incorporado un mayor número de historias protagonizadas 
por mujeres e, incluso, en algunos casos, testimonios de las afectadas por las emergencias sobre las 
que la entidad actúa. De acuerdo con ello, Casajús entiende que no se trata de un cambio casual, sino 
que, desde hace tres años, se ha emprendido un importante proceso para profundizar y repensar el 
enfoque bajo el que se estaba confeccionando la comunicación, ahondando, pues, en la puesta en 
marcha de la perspectiva de género. Reconoce que todavía es preciso “luchar y hacer mucha 
pedagogía porque estamos hablando de un movimiento, el feminista, que no gusta a todo el mundo 
y que muchas personas siguen viendo como algo que les ataca, aunque sea derechos humanos”. Sin 
embargo, entiende que la ONGD viene trabajando en ello y “se ha conquistado de alguna manera”.  

En este proceso, la periodista especializada en derechos humanos reconoce la influencia del 
#MeToo y de su manifestación española, el #Cuéntalo, que supuso un impulso para la ya histórica 
huelga de del 8 de marzo de 2018. Si bien, según su criterio, Acción contra el Hambre ya estaba 
orientada en esta dirección, el contexto social supuso el caldo de cultivo perfecto para estimular una 
profundización en el movimiento feminista por parte de Acción contra el Hambre. Así, la ONGD 
tomó parte de la citada huelga. De hecho, de acuerdo con Casajús, los integrantes masculinos de la 
organización efectuaron una colecta para pagar el sueldo a sus compañeras femeninas y que ninguna 
de ellas faltara a la cita reivindicativa. Asimismo, Villar reconoce “un despertar de perspectiva de 
género” desde hace tres años en la organización que se ha traducido en visibilizar en mayor medida 
el papel de las mujeres, otorgar una importancia creciente al Día Internacional de la Mujer o marcar 
más clara y frecuentemente el posicionamiento feminista de la organización en sus comunicaciones, 
entre otras cuestiones, como se profundizará en el siguiente apartado. 

 

6. 2. 7. Comunicación con perspectiva de género/feminista 
Dado lo apuntado en los anteriores apartados, resulta lógico que Casajús y García subrayen 

que Acción contra el Hambre apoya los impulsos dados por la Coordinadora estatal en favor de lograr 
entidades plenamente feministas en sus discursos y prácticas. Entre las acciones que demuestran el 
compromiso de la ONGD en este sentido, Casajús identifica la reciente actualización de la Política de 
igualdad de género (Acción contra el Hambre, 2021a). En opinión de la periodista, esta nueva versión 
deja en segundo plano términos como igualdad o equidad para hablar directamente de enfoque 
feminista. Alude, igualmente, a la estrategia de género quinquenal de Acción contra el Hambre, 
definida según los mismos parámetros. Por último, explica que la rama canadiense de Acción contra 
el Hambre se encarga de evaluar que las diferentes sedes implementen los Gender Minimum Standards 
(2017). De este modo, se valora que cumplen una serie de variables que certifican que han adoptado 
el enfoque feminista de la ONGD. De acuerdo con Casajús, la sede española ha alcanzado tales 
estándares.  

En consecuencia, la periodista estima que la aplicación de la perspectiva de género/feminista 
en la comunicación de Acción contra el Hambre es ya un hecho. Para cada contenido, tanto ella como 
García se preguntan el enfoque se le proporcionará, evitando revictimizar. Asimismo, se dedican a 
sensibilizar al resto de compañeras y compañeras del equipo de comunicación para que lo tengan 
presente, resolviendo las dudas que puedan surgir. Además, como precisa García, desde hace dos 
años, se ha desplazado el masculino con valor genérico y se ha procurado que todos los mensajes 
estén elaborados con un lenguaje inclusivo. Como arguye:  

Para nosotras, este lenguaje inclusivo es una herramienta más que aboga por la equidad 
de género. Así lo tenemos interiorizado a nivel personal y a nivel de la organización. 
Sabemos que con cada palabra que decimos o estamos escribiendo podemos dar un paso 
más en la equidad de género. 

De acuerdo con Casajús, la depuración del lenguaje no solo ha pasado por hacerlo inclusivo, sino 
también desterrar otros términos como el de “personas beneficiarias”, optando por el de 
“participantes”. Igualmente, se tiene cuidado con emplear verbos como “apoyar” o “ayudar”. Son 
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cambios que, sin embargo, no se han percibido en el análisis de las piezas estudiadas en esta 
investigación. De todos modos, Casajús estima que se ha conciliar esta apuesta por un lenguaje 
renovado, incluyente y dotado de un carácter menos asistencialista con que la claridad. De este modo, 
apunta: “Si tú quieres hacer algo muy novedosos y no se entiende, nunca va a llegar tu mensaje. Se 
trata también de un equilibrio entre ese movimiento feminista que tú llevas dentro y que se 
comprenda el mensaje”. Por su parte, Villar refiere las acciones formativas que se han impulsado en 
el seno de Acción contra el Hambre. Especifica, por ejemplo, que se han realizado ejercicios internos 
con el objetivo de modificar notas de prensa, adaptándolas a un lenguaje inclusivo y a un enfoque 
feminista. Insiste en que se realizan asambleas y charlas relacionadas con estas temáticas de manera 
frecuente. 

Según García, esta apuesta por la perspectiva de género/feminista en la comunicación no 
consiste en exclusiva en elaborar mensajes protagonizados por mujeres y/o dirigidos específicamente 
a las socias de Acción contra el Hambre. Plantea, pues, una mayor transversalización del enfoque 
para que “impregne todas las áreas, ámbitos y comunicaciones de nuestro trabajo” de manera global. 
Asimismo, apuesta por visibilizar el impacto que supone a nivel de desarrollo contar con la población 
femenina en todas las facetas de la vida más allá de la esfera privada. Igualmente, entiende que se ha 
de aspirar a elaborar contenidos que tengan la calidad suficiente para que despierten el interés de 
quien los reciba independientemente de su sexo. En último término, indica que Acción contra el 
Hambre aboga por la equidad de género, incluyendo en este proceso a los hombres. De ello es 
muestra la ya mencionada campaña sobre nuevas masculinidades que la periodista está gestando en 
el seno de la entidad. Como sentencia:  

No queremos solamente al 51% de la población luchando por los derechos del 51% de 
la población. Queremos al 100% de la población concienciada y sensibilizada sobre la 
importancia que tiene en el desarrollo la inclusión de las mujeres. Solamente vamos a 
poder aterrizar ese desarrollo si conseguimos implicar también a los hombres en ello, por 
supuesto.  

García indica que, a nivel organizacional, la apuesta de Acción contra el Hambre por el 
movimiento feminista no solo enlaza con los más recientes acontecimientos que han tenido lugar al 
calor del mismo, sino también en los ODS y la Agenda 20/30. Según explica, estos últimos están 
vinculados a los objetivos estratégicos que tienen las ONGD. Así pues, en el caso de su organización, 
los esfuerzos en esta dirección no solo se encaminan a conseguir el ODS 2, referente a erradicar el 
hambre y, por tanto, más estrechamente ligado a la misión de Acción contra el Hambre, puesto que 
se busca la consecución de todos los ODS, procurando integrarlos en los diferentes programas. Por 
tanto, también se tiene en cuenta el ODS 5, relativo a la igualdad de género, máxime teniendo en 
cuenta que, como señala García “hay indicadores que relacionan la equidad con el índice de 
desarrollo”. 

A pesar de toda la labor desarrollada, en último término, Casajús estima que se ha seguir 
trabajando. En sus palabras:  

Esto es una carrera de fondo. Nos queda mucho. Nos hemos criado en esta sociedad y 
todavía, en la sociedad en la que vivimos, nos tenemos que quitar esos estereotipos. 
Estamos dando pasitos mostrando que hay otras mujeres que no solamente se quedan 
en la casa con ese niño desnutrido. 

Valora que la remisión a esta imagen ya clásica en la comunicación de las ONGD no es el camino 
adecuado para comunicar las realidades sobre las que inciden. Por eso, es preciso seguir mostrando a 
mujeres que asumen otro tipo de funciones en sus familias y sociedades. La periodista apela, en 
definitiva, a la necesidad de sumar apoyos por parte de la dirección de las ONGD, así como de las 
empresas y de la sociedad en su conjunto para lograr generalizar el enfoque feminista en la 
comunicación. Villar considera, por su parte, que queda camino por recorrer con respecto a los 
contenidos que llegan desde el terreno. Así, el personal de comunicación de Acción contra el Hambre 
se ve limitado por la información que le facilita quienes ejecutan los programas y proyectos en los 
países empobrecidos a la hora de poner en práctica la perspectiva de género/feminista en su 
comunicación. En todo caso, la coordinadora del Área de Fidelización de la ONGD arguye que, 
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aunque la entidad se encuentra bien encaminada en este sentido, todavía cuesta elaborar todos los 
contenidos teniendo presiente dicho enfoque. En sus palabras:  

Hay organizaciones más activistas, como Amnistía, por ejemplo, que pone sobre la mesa 
la problemática del machismo, del patriarcado, etc. todos los días en todas sus 
comunicaciones y nosotras no siempre lo hacemos. Vamos en la línea correcta, pero 
todavía hay cosas que nos faltan por hacer.  

Concuerda con Casajús en que se trata de un proceso de aprendizaje no exento de dificultades en el 
que también está inmersa la sociedad en su conjunto. 
 

6. 3. Entreculturas 
A continuación, se indican las respuestas ofrecidas por Deyanira Hernández, técnica de 

comunicación y marketing online, entrevistada tanto en 2018, momento en que era responsable de 
publicaciones de la organización jesuita, como en 2021, y Jesús Reyes, técnico de comunicación 
corporativa de Entreculturas y responsable de la publicación impresa desde 2019.  

 

6. 3. 1. La revista para socias y socios de Entreculturas 
El proceso de elaboración de la revista de Entreculturas comienza con un Consejo de 

Redacción conformado por un/a representante de cada área de la ONGD y fijado con un mes de 
antelación a la fecha en que tiene que estar maquetada e impresa. En la reunión, se comparten las 
diferentes temáticas, actividades, eventos, proyectos, etc. que, desde cada área, se pueden aportar para 
nutrir de contenido a cada una de las secciones de la revista. La selección de los temas depende, 
asimismo, de las cuatro campañas principales de Entreculturas, cuyo lanzamiento coincide con la 
fecha de salida de la publicación impresa de manera que aquellas se convierten en su eje vertebrador. 
Ello se debe a que, según detalla Hernández, se busca la “máxima coherencia posible” en la 
comunicación enfocada hacia el exterior. Por eso, se procura que la newsletter mensual y la revista 
“tengan un look similar y un contenido en torno a una misma temática” que la campaña con la que 
coinciden. 

Así, tales campañas son la de Navidad; la lanzada durante el inicio del periodo de 
presentación de la declaración de la renta, fijada en marzo, a través de la que la ONGD sensibiliza a 
la ciudadanía acerca de su labor y le recuerda que su contribución puede desgravar; la celebrada con 
motivo del Día de las Personas Refugiadas, en junio, que gira en torno a la temática consignada por 
la efeméride; y la de “La vuelta al cole”, en septiembre, fecha considerada de especial importancia por 
la causa que defiende la ONGD. Tras la Consejo de Redacción, según detalla Hernández, el personal 
de comunicación selecciona los temas para cada una de las secciones y redactaba los artículos. El 
proceso de maquetación corría a cargo de una persona freelance. En último lugar, se procedía a la 
corrección y la impresión. Los únicos cambios acaecidos desde 2018, según explica Reyes, es la 
incorporación de más testimonios. En sus palabras: “Siempre mostramos o contamos sobre los 
proyectos, pero se busca dar a conocer más sobre quiénes son los protagonistas, quiénes se benefician 
de todo esto”. Asimismo, precisa que se ha reforzado que el contenido de la revista vaya focalizado 
hacia el tema de la compaña con la que coincida cada número. 

Tanto Hernández como Reyes apuntan a un previsible cambio de diseño en próximas fechas, 
aunque todavía no se ha decidido nada en concreto. En todo caso, según puntualiza el segundo, 
“hasta donde sabemos, nos ha funcionado bastante bien hasta ahora el diseño que llevamos y, quizás, 
no sean grandes cambios para la próxima edición”. Por su parte, Hernández explica que la revista ya 
ha experimentado dos rediseños. Si la publicación se denominaba Somos en sus orígenes y tenía un 
aspecto más similar a una revista, con el segundo rediseño, recibió el nombre de Revista Entreculturas, 
que ha mantenido hasta la actualidad. El segundo rediseño, efectuado cuando la revista llevaba en 
torno a medio centenar de números, supuso una transformación profunda estéticamente y en cuanto 
a la estructura de los contenidos.   

De acuerdo con Reyes, la tirada por número se sitúa en cerca de 8.000 ejemplares de manera 
que se distribuyen en torno a 32.000 anuales. El técnico de comunicación corporativa indica que la 
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tirada se redujo a partir de 2020 por motivos presupuestarios. Así, se decidió focalizar el envío de la 
revista a quienes llevaban más tiempo contribuyendo con la organización. Hernández puntualiza, 
además, que parte de sus socias y socios han manifestado su preferencia por consultar la versión 
digital. Las vías a través de las que se la difunde son tanto offline como online. Entre los primeros, la 
revista es enviada a por correo postal a su público objetivo privilegiado. Con respecto a los segundos, 
la publicación se puede consultar en la página web de Entreculturas y es promocionada a través de 
sus redes sociales. Asimismo, llega a quienes se suscriban a la newsletter de la ONGD en formato 
pdf. 

Entre los objetivos señalados, Reyes y Hernández identifican, esencialmente, informar y 
rendir cuentas. Como explica el técnico de comunicación corporativa, se intenta no solo contar los 
proyectos en los que está involucrada la organización, sino también dar a conocer los rostros de las 
personas que se benefician de ellos. Asimismo, indica que tratan de ir más allá de proporcionar la 
cifra invertida en las actuaciones para mostrar los resultados concretos en que han cristalizado. Estos, 
además, han de tener un cariz positivo, pues, en palabras de Reyes, “hasta que no veamos que eso se 
ha materializado, para nosotros no valdría la pena que se reseñe en la revista”. Entendida, asimismo, 
como un espacio que da cabida a los diferentes testimonios de personas involucradas en 
Entreculturas, Hernández argumenta que, con ello, se busca “motivar para que la gente sepa que lo 
que aporta a Entreculturas ya sea económicamente o en forma de voluntariado, etc., tiene su 
repercusión y consigue pequeños cambios”.  

Ambos técnicos manifiestan que no han obtenido feedback ni de sus socios locales ni de su 
público objetivo. De acuerdo con Reyes, saben que la publicación se lee, pero “no hay un feedback 
tangible”. Barajan la posibilidad de realizar un focus group para conocer el parecer de las socias y los 
socios de Entreculturas acerca de la revista, encuentro que quizá pudiera ser planificado con el 
replanteamiento del diseño de la publicación. El técnico de comunicación corporativa ve necesaria la 
existencia de la revista en formato físico, esto es, un canal “más allá de las redes, un poco más 
tradicional, para poder contarles a nuestros socios y socias o la gente en general qué es lo que 
hacemos”. A su juicio, resta por conocer el aspecto preciso bajo el que a las socias y los socios les 
gustaría que les llegara la información.  

En cuanto al estilo de los mensajes, Hernández explicaba ya en 2018 que la entidad ha 
incorporado las recomendaciones de la Coordinadora acerca del uso de las imágenes, con las que se 
muestran de acuerdo. Sostiene que la política de imágenes de la Entreculturas busca que las 
fotografías “presenten la realidad, pero no desde el punto de vista dramático ni tampoco desde un 
punto de vista maquillado. Ante todo, intentamos que se respeten la dignidad de las personas y los 
derechos de imagen”. Señala que huyen de los retratos que estimulan la pena, que ejemplifica 
aludiendo a la imagen estereotipada de un niño rodeado de moscas. Asimismo, precisa que se procura 
contar con el permiso para el uso de las imágenes de parte de los colegios en las que se las capta, 
aunque puntualiza: “En algunas escuelas rurales o donde hay menos estandarizado este sistema de 
permisología de imágenes, etc., puede que sea un poco más difícil, pero, por lo general, son fotografías 
de las que se tiene derecho de uso”.  

 

6. 3. 2. Retrato victimizado sobre las mujeres del Sur 
Si bien el análisis de las piezas de Entreculturas subraya que, efectivamente, el retrato que 

configurado sobre las mujeres del Sur en las páginas de su publicación impresa puede resultar 
victimizante en la medida en que se las caracteriza como objeto de adversidades variadas que no 
siempre son capaces de evitar o contrarrestar por sí mismas, Reyes considera que la ONGD prefiere 
privilegiar un relato que ponga en evidencia el modo en que han superado dichos obstáculos. Aunque 
puntualiza que, en la organización, se estima como importante dar a conocer los problemas que les 
atañen, la atención se focaliza, según el técnico de la organización, en esa otra faceta más positiva. En 
sus palabras: 

[N]osotros cumplimos también la misión de contar las historias de estas mujeres y niñas 
que logran ser en ese momento o en el futuro inspiradoras, por supuesto, a través de la 
educación.  Creemos que una exposición victimizadora de las mujeres solo hablaría de 
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un trabajo inconcluso. La idea siempre es mostrar a las que salieron adelante, las que 
están haciendo una vida normal, las que están siendo productivas para sus familias y para 
la sociedad.  

Centrarse en las historias de superación personal protagonizadas por las mujeres del Sur es 
entendido, además, como un intento de ilustrar el trabajo desarrollado y los logros conseguidos. 
Tanto Hernández como Reyes precisa que no se corre el riesgo de resaltar individuales concretas, 
obviando que las protagonistas de sus historias pudieron estar posibilitadas para conseguir sus metas 
por otras mujeres porque tales protagonistas son presentadas como cabeza visible, representantes de 
una colectividad. Según argumenta Hernández, el ejercicio que trata de efectuar Entreculturas “es 
poner la lupa sobre una mujer en concreto, contar su historia e ir abriendo el foco de tal manera que 
vas viendo cómo esa mujer se relaciona con su familia, con su comunidad, con su contexto”. Ambos 
técnicos de Entreculturas señalan como ejemplo en este sentido la campaña “Mujeres que construyen 
futuro”. En concreto, se refieren al proyecto “Ellas lo bordan” visibilizado bajo el marco de la 
campaña en 2021. De acuerdo con Reyes, la intervención consiste en proporcionar formación en 
costura a un grupo de mujeres a través de un taller “donde se les da la oportunidad de formarse, de 
tener trabajo, de poder ejercer un rol protagónico dentro de la sociedad y donde se les invita, se les 
ayuda y acompaña a que más adelante puedan seguir sin «Ellas lo bordan»”. Hernández sostiene que 
se ha trabajo comunicativamente de igual modo con la campaña “La luz de las niñas”, aludida en 
varias de las piezas analizadas, pero que, en este caso, las protagonistas de las intervenciones son, 
principalmente, menores y adolescentes.  

 

6. 3. 3. El género, cuestión transversal en el trabajo de Entreculturas 
Como se pone de manifiesto en alguna de las piezas analizadas, Entreculturas precisa que la 

perspectiva de género es transversal a toda su labor. Hernández acude a la metáfora de las gafas 
violetas, recurrentemente usada en los feminismos, para explicar que dicha transversalización consiste 
en cambiar la mirada para ser consciente de que “el tema de género aplica a todo” 
independientemente del área desde la que se trabaje. La técnica de comunicación y marketing online 
plantea que es una realidad que las mujeres son un colectivo desventajado actualmente en cualquier 
ámbito y país. Entreculturas, por tanto, tiene en cuenta esta desventaja tanto en su comunicación, 
con el uso, por ejemplo, del lenguaje inclusivo, como en sus proyectos. 

Siguiendo con estos últimos, Hernández señala que se las tiene en cuenta a la hora de 
formular las intervenciones. Es más, puntualiza que se las trata de hacer partícipes desde los procesos 
de formulación, aunque estén más invisibilizadas o su voz sea tenida en menor consideración, 
intentando soslayar obstáculos en este sentido como, por ejemplo, el hecho de que la mayoría de 
líderes comunitarios sean masculinos. Como concluye: “Precisamente a causa del proyecto o con la 
excusa del proyecto, involucrarlas en la formulación del mismo para que los resultados ya lleven 
incorporados el enfoque de equidad de género”. 

 

6. 3. 4. La integración como meta insuficiente 
La igualdad de condiciones y de oportunidades entre mujeres y hombres es la base sobre la 

que, según Reyes, se apoya el desarrollo y el progreso para Entreculturas. Estima que se trata de una 
cuestión que va más allá de la disparidad entre unas y otras, pues se trata de una cuestión sistémica y 
cultural a la que es preciso “hacerle frente por todos los medios”, buscando la igualdad y no 
limitándose únicamente en señalar a los hombres como los culpables.  

En este sentido, a pesar de las apelaciones a la integración de las mujeres en la sociedad en 
las mismas condiciones que los hombres, halladas en las piezas analizadas de Entreculturas, el técnico 
de comunicación corporativa de Entreculturas, valora que esta resulta insuficiente. Reitera que se 
trata un problema a nivel cultural, pero también educativo y de política. En sus palabras:  

No es solamente el hecho de que ellas tienen que estar dentro de todo lo que acontece 
en la sociedad […] Podemos trabajar en pro de la igualdad de género insertándolas a la 
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sociedad con un trabajo y con educación, pero si no se cambian también las políticas y 
si no hay un real compromiso político no vamos a tener éxito en ello. 

Reyes considera que Entreculturas está trabajando también en esta dirección, ejerciendo presión 
política para que los gobiernos y las políticas cambien en favor de la igualdad de género. Completando 
las palabras del técnico de Entreculturas, Hernández apunta, por un lado, que se ha de tener en cuenta 
también qué conlleva la integración para las mujeres y, por otro, disponer de medidas para que no se 
resientan las condiciones de los hombres en el proceso de incorporación de las mujeres en los 
distintos ámbitos que, en todo caso, han de gozar de las mismas oportunidades. Plantea que no se 
trata de una mera cuestión de paridad, sino de condiciones equitativas para ambos materializadas, por 
ejemplo, en permisos de crianza igualitarios. 

No obstante, a pesar del importante papel concedido a las medidas políticas como camino 
para lograr condiciones y oportunidades equitativas entre mujeres y hombres, Reyes estima que no 
es suficiente con conseguir implementar un conjunto de leyes que garantice la igualdad de género y 
las mismas oportunidades para mujeres y hombres. Apunta así que, en la consecución de este logro, 
cada ciudadana y cada ciudadano ha de tener un rol protagónico asumido “desde la educación, 
poniendo en marcha los canales para exigir y vigilar que estas leyes se cumplan y que los políticos las 
cumplan”. A su juicio, pues, es necesario un compromiso por parte de toda la comunidad en este 
sentido. El objetivo final debería estar a un statu quo en el que no sea preciso tener “estos organismos 
que nos vigilen todo el tiempo para que cumplamos algo que debería ser natural como es el respeto 
y la igualdad entre todos”. Propone así que la educación debería contribuir a la normalización de la 
igualdad de género entre la ciudadanía. 

 

6. 3. 5. La interrelación entre el trabajo remunerado y las tareas de cuidados 
A pesar de la importancia que en las piezas analizadas se otorga al trabajo remunerado para 

que las mujeres consigan superar sus condiciones de vulnerabilidad, Reyes puntualiza que la labor 
educativa encaminada hacia el empleo solo comprende una parte del trabajo desarrollado por 
Entreculturas. Así, entiende que la educación debe contribuir también al empoderamiento de las 
mujeres de manera que las intervenciones apoyadas por la ONGD suponen “un trabajo sumamente 
importante de fortalecimiento de la autoestima porque en esto principalmente les afecta esa 
vulnerabilidad”. El técnico de comunicación corporativa valora que sería incompleto plantearse 
únicamente proporcionarles educación y un empleo remunerado o decirles cómo pueden hallar este 
último, puesto que se trataría más bien de que, además de las anteriores metas, las mujeres logren 
fortalecer su autoestima para que asuman, junto a los hombres, un rol protagónico en la sociedad.     

Planteada la otra cara de la moneda, esto es, las tareas de cuidados, aunque Hernández explica 
que Entreculturas no tiene una propuesta muy en firma al respecto e, incluso, estima que no 
corresponde a Entreculturas formular una propuesta en este sentido, Reyes entiende que el abordaje 
de esta otra faceta de la cotidianidad de las beneficiarias y los beneficiarios del Sur está integrado en 
la filosofía de las organizaciones con las que colaboran sobre el terreno como Fe y Alegría y el Servicio 
Jesuita a Refugiados. Tomando como referencia a la primera, sostiene que su labor no solo está 
focalizada en el aula, sino que “habla de educación, habla de comunidad”. Es en el seno de dicha 
comunidad donde “están implícitos la familia y los roles que tiene cada quien en su seno, cómo 
afrontar y asumir las dificultades y cómo organizar la vida para que dentro de la agenda la educación 
sea una prioridad”, según prosigue el técnico de Entreculturas. De acuerdo con ello, puntualiza que, 
cuando se trabaja directamente con mujeres, se tiene en cuenta los roles que la sociedad les ha venido 
asignando, entre los que se encuentra, principalmente, el de madres, por lo que no solamente se las 
considera en su faceta como trabajadoras productivas.  

Entiendo, pues, que esta labor sí se está realizando, Reyes explica: “Lo hemos reflejado, pero 
quizá no tan acuciosamente por lo menos en las revistas”. Prosigue afirmando que no se trata de que 
no se le haya prestado atención al trabajo desarrollado con las comunidades enfocado en este 
replanteamiento de roles entre hombres y mujeres, sino que, en sus palabras:  

Ha sido una dinámica tan integrada en nosotros como equipo de resaltar que todos 
nuestros proyectos tienen esa visión global de comunidad y de roles dentro de la familia 
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que, a veces, preferimos enfocarnos en cómo lograr esas metas sabiendo que ya hay un 
trabajo previo con la familia, en la comunidad, en el entorno escolar y educativo o en el 
contexto de los refugios. 

A su parecer, no se trata de una cuestión que haya pasado desapercibida o haya caído en el olvido, 
sino de un punto plenamente integrado en la organización y en el planteamiento de los proyectos de 
modo que, dado por asumido, el foco de atención recae en otros propósitos y logros conseguidos 
con las intervenciones. 

 

6. 3. 6. Incorporación de más testimonios procedentes del Sur  
La poca presencia de testimonios de mujeres del Sur era uno de los resultados más 

significativos extraídos del análisis de las piezas de Entreculturas. En 2018, Hernández comentaba 
que era uno de los puntos de los que la ONGD era consciente. Explicaba así que resultada difícil 
para el equipo de comunicación obtener declaraciones de las personas beneficiarias de las 
intervenciones a través de sus socios locales y de las personas que viajan a terreno. Apuntaba que, 
para paliar esa carencia, estaban tratando de utilizar los servicios de periodistas freelance o viajar “de 
empotrados” con miembros del área de cooperación. Manifestaba, asimismo, que a nivel audiovisual 
sí disponían de más recursos en este sentido, pero que la falta de voces del Sur en la revista también 
podía deberse a la limitación marcada por el espacio. Así, explicaba:  

A mí, me resulta muy frustrante porque cada vez se me queda más corta por todo lo que 
queremos contar y porque nos gustaría meter más entrevistas. Tenemos una sección de 
entrevistas que, por lo general, es de alguien de algún país con el que trabajamos, pero se 
queda muy cortito. Aprovechamos más en newsletter o en formato digital donde no se 
da tanto el problema de espacio.  

Es en los textos pertenecientes a la tercera muestra, datados de 2019, donde resulta más 
evidente la presencia de testimonios procedentes de mujeres del Sur. En este sentido, Hernández, ya 
en 2021, razona que la organización está procurando fortalecer las relaciones con los equipos en 
terreno y de enviar a personas con las que colaboran tales como fotoperiodistas, reporteros, etc. para 
que realicen uno o dos viajes al año y recaben los testimonios que, de otro modo, el equipo de 
comunicación de la ONGD tendría más dificultades a la hora de obtenerlos. Apunta que es a partir 
de 2014, con la llegada del nuevo coordinador del área de comunicación y campañas, Ignacio Esteve, 
cuando se ha potenciado el envío de colaboradoras y colaboradores de la entidad a terreno para 
obtener este tipo de material. Por su parte, Reyes confirma que, con el tiempo, se ha buscado “dar 
presencia a las voces y a los rostros de las personas con las que trabajamos y para las que trabajamos 

Sin embargo, tanto este último como Hernández no consideran que se pretenda visibilizar, 
prioritariamente, a las personas del Sur, sino que su presencia está justificada por el hecho de que son 
con quienes Entreculturas trabaja. En sentido similar se expresa Reyes al indicar:  

No es que sea un discurso que nos hemos metido a propósito, sino que la dinámica de 
trabajo o los trabajos que están desarrollando algunos países nos hacen poner la mirada 
y enfocarnos en esas historias que se están desarrollando y que están teniendo resultados 
positivos mucho más rápido que otros. 

Ambos insisten en que no se trata de subrayar los testimonios procedentes de personas del Sur, sino 
de incorporar las voces de todas las personas que colaboran con la ONGD en uno u otro sentido. 
Así, Reyes alude a que también se ofrecen los testimonios de quienes participan en el programa 
internacional de Voluntariado Pedro Arrupe (VOLPA), que organiza la entidad junto a Alboan, y 
Hernández apunta a la Red Solidaria de Jóvenes y a las y los docentes que participan en las acciones 
de sensibilización que Entreculturas organiza en España como otro conjunto de voces que tiene 
cabida entre las páginas de la publicación. 
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6. 3. 7. Comunicación con perspectiva de género/feminista 
Entreculturas parece haber efectuado una apuesta consciente y decidida hacia la inclusión de 

la perspectiva de género dentro de la organización. Según detalla Reyes, ya hace “muchos años” que 
creó su comisión de género que se preocupa tanto por que se cumplan los derechos de las mujeres 
en su seno, así como por manejar un discurso igualitario. En sus palabras: “lo que hacemos es velar 
por construir y fomentar un discurso comunicativo con esta misma perspectiva de género cada vez 
más acucioso, con mayor responsabilidad”. Valora que en este punto ha sido la clave la formación. 
De acuerdo con ello, el trabajo en pro de la igualdad de género en el terreno comunicativo no se ha 
quedado en una comisión con labores de vigilancia y promoción, sino que se ha ofrecido formaciones 
orientadas a que las “comunicaciones sean coherentes con ese discurso y con esa bandera que 
nosotros también hemos llevado de la igualdad de género”. 

Por su parte, Hernández explica que existe un consenso bastante extendido en el sector 
favorable a apostar por reconfigurar las ONGD en base a un modelo feminista. De hecho, equipara 
esta intención a otras líneas comunes de las que se han dotado las organizaciones en las últimas 
décadas como, por ejemplo, los modos de retratar a la ciudadanía del Sur. Como ella misma sentencia: 
“Por suerte, como organizaciones o como sector también vamos evolucionando y actualizándonos 
en esas cuestiones”. Así pues, estima que el paso dado por la coordinadora estatal y por las 
autonómicas en defensa de construir organizaciones plenamente feministas ha sido fruto, 
precisamente, del consenso al que han arribado las mismas organizaciones. Según argumenta, una 
persona de cada equipo toma parte en pequeñas comisiones conformadas en el seno de las 
coordinadoras sobre temáticas especializadas tales como comunicación, medioambiente o género. 
Las iniciativas surgen, pues, de dichas comisiones de manera que son las y los integrantes de las 
ONGD quienes las idean y formulan. De acuerdo con ello, Hernández puntualiza:   

Es importante trabajar de esta forma en equipo y en alianza con las organizaciones desde 
la base del habernos puesto de acuerdo en torno a que vale la pena trabajar por una 
cuestión de equidad de género, por una sociedad donde la justicia y la igualdad sean el 
motor de nuestras acciones”. 

Explica, pues, que Entreculturas se suma a los propósitos formulados por las coordinadoras, ya que 
la misma ONGD ha sido parte de esta intención de cambio. 

 

6. 4. Manos Unidas 
Seguidamente, se expone el contraste de resultados referente a Manos Unidas. Para ello, el 

apartado recoge las aportaciones de Pilar Seidel179, técnica del departamento de comunicación, a cuyo 
cargo estuvo la revista entre 2002 y 2015 y, momentáneamente, en 2018, año en el que se la entrevistó; 
Encarnación Escobar, secretaria técnica del área de proyectos, Fidèle Podga, coordinador del 
departamento de estudios y documentación de Manos Unidas y autor de los informes a fondo, ambos 
entrevistados en 2018; Ricardo Loy, Secretario General de la entidad, y Ángel Cano, coordinador de 
redacción y responsable de la revista actualmente, cuyas entrevistas se realizaron en 2021.  

 

6. 4. 1. La revista para socias y socios de Manos Unidas 
Durante el periodo transcurrido entre las entrevistas mantenidas con el personal de Manos 

Unidas, esto es, entre 2018 y 2021, el proceso de elaboración de la revista se ha mantenido invariable, 
tal como confirma Cano. Según especifica, las únicas modificaciones introducidas durante este 
periodo ha sido empezar a usar un papel 100% compostable para su elaboración y la reducción del 
tamaño de la publicación que, sin embargo, no ha afectado a la extensión de los contenidos, justificada 
por motivos presupuestarios. Los últimos cambios de relevancia en el boletín datan del 2016. En tal 
fecha, se modificó el diseño, dando más prioridad a los contenidos frente a la fijación de secciones 
concretas. Como indica Seidel, la intención de esta remodelación sirvió para “darle una nueva imagen 
y modernizarla un poco”. Según explica, revisan periódicamente las publicaciones de otras ONGD 
                                                      
179 Ángel Cano ya era responsable de la elaboración de la revista en 2018. Sin embargo, Seidel se encargó de este cometido ante una baja 
temporal de Cano, ausente de la organización cuando se llevó a cabo la entrevista. 
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con el propósito de ir adaptándose y estar presentes en los posibles cambios experimentados por 
otras organizaciones del sector. 

El replanteamiento del diseño de la revista estuvo motivado por la llegada de la nueva 
responsable de Comunicación y Presencia Pública de Manos Unidas, Cecilia Pilar Gracia, y por el 
cambio en los meses de salida de la revista. A partir de 2016, el boletín pasó a ser difundido en febrero, 
junio y octubre, esto es, un mes más tarde por cada número180. Dicho cambio se produjo para hacer 
coincidir la publicación de la revista con la fecha de lanzamiento de la Campaña contra el Hambre 
anual el segundo domingo de febrero. De acuerdo con Seidel, la publicación de la revista en enero, 
tal como se efectuaba previamente al cambio, “no tenía mucho sentido porque incluso muchas veces 
no se podía sacar la imagen antes de tiempo”. La traslación del primer número del año a febrero 
implicó que el resto de números también se desplazaran de mes. Siguiendo a la técnica de 
comunicación, esta modificación también se justificaba por motivos de organización departamental, 
ya que contaban con muy poco tiempo para elaborar el número de septiembre debido al periodo 
vacacional correspondiente a verano. El informe a fondo, la pieza más relevante de toda la revista, 
que determina la portada y el contenido del editorial y en torno al que gira el tema principal de la 
publicación, se ha mantenido invariable. Dada su relevancia, fue la seleccionada para el elaborar el 
análisis contenido en esta investigación, a excepción de las piezas elegidas para la segunda muestra. 
Según detalla Seidel, el informe constituye una suerte de seña de identidad de la publicación impresa 
desde sus orígenes, ya que “Manos Unidas quiso marcar la diferencia aportando ese plus a la revista 
con un informe más reposado con más tratamiento sobre temas concretos”. De hecho, como ella 
misma explica, están ideados para ser extraídos y crear una colección de conocimiento sobre temáticas 
que versan sobre la labor de Manos Unidas. Así, se realiza en ellos un tratamiento más reposado y 
profundo con vocación de ofrecer un análisis que se mantenga en el tiempo sobre los aspectos 
estudiados. De acuerdo con ello, es elaborado por el departamento de estudios de Manos Unidas que, 
en palabras de Seidel, “son los que generan el pensamiento más profundo”. 

Así, como relata Seidel, el proceso de elaboración de la revista comienza con un Consejo de 
Redacción, programado con un mes y medios o dos meses antes de la fecha de salida de la 
publicación, conformado por una persona de cada departamento, incluidos presidencia y secretariado 
general. Si, antes del cambio de diseño, las secciones estaban establecidas y, en función de ellas, se 
buscaban los contenidos, actualmente, se exponen las distintas temáticas y se valora su encaje dentro 
de la publicación, permitiendo así una mayor variación en las secciones que incluye cada ejemplar. 
Por tanto, el consejo debate los distintos temas y llega a un acuerdo. Se busca que la revista sea un 
espacio más plural de manera que, como señala Seidel, se ha pedido “a la gente de proyectos, a la de 
educación y a gente de fuera de la casa que sean quienes escriban para dar también voces a personas 
que no sean solo del departamento de comunicación”. Se les encarga los distintos textos con sus 
correspondientes normas de redacción como extensión, titulares, posibles recuadros, etc. 
Posteriormente, el personal del departamento de comunicación se encarga de corregirlos. Este, 
además, elabora otra serie de contenidos como noticias referentes a Manos Unidas o la publicidad. 
Los textos han de estar listos en la fecha prevista para su maquetación. La revista, una vez maquetada, 
es, de nuevo corregida. Al mismo tiempo, se solicitan las tiradas. Se la envía a imprimir y, una vez 
recibido el primer plóter con la prueba de imprenta, se la revisa y, en caso de ser necesario, se 
introducen cambios de última hora. Concluido este proceso, comienza la tirada. Aunque, como 
explica Seidel, el proceso puede verse alterado en casos excepcionales, como, por ejemplo, la 
elaboración de un número especial por el sesenta aniversario de la organización, el proceso “siempre 
es consejo, elaboración, corrección, maqueta, producción y vuelta a empezar”. 

La tirada anual de la revista, de acuerdo con Cano, es de 362.000 ejemplares. El número de 
febrero tiene una tirada mayor porque, como explica, “es un número especial en el sentido de que 
vienen contenidos de la campaña anual”. En este sentido, Seidel especificaba que se imprimen entre 
99.000 y 102.000 ejemplares para los números de junio y octubre y 150.000 para el ejemplar 
correspondiente a febrero. Las vías de distribución de los ejemplares se dividen en canales offline y 
online. En el primer caso, es enviada por correo postal a socios/as y colaboradores/as, quienes reciben 
el grueso de la distribución. Asimismo, es enviada a las y los responsables de proyectos de las 

                                                      
180 Anteriormente, se publicada los meses de enero, mayo y septiembre. 



587 | P á g i n a  
 

entidades que apoya Manos Unidas en países de habla hispana. Tal como precisa Cano, se trata de 
unas cincuenta personas. Además de a periodistas, también es distribuida entre las 72 delegaciones 
de la ONGD, que las dejan en sus sedes, en colegios y parroquias y las portan cuando realizan 
actividades de calle o en algún otro espacio. Por último, se efectúa una distribución interna en 
servicios centrales de la sede de Madrid para que quien lo desee puede recogerla en el almacén. En 
cuanto a la vía online, se difunde en pdf, pero, además, se utiliza la revista para confeccionar noticias 
para la web y las redes sociales. Como puntualiza Cano: “Intentamos que todos los contenidos que 
aparecen en papel al final acaben también publicados en digital”. El responsable de contenidos de la 
organización católica explica que parte de las socias y los socios han notificado su preferencia por 
recibirla por correo electrónico. 

En cuanto a los objetivos, tanto Cano como Seidel refieren los relativos a rendición de 
cuentas frente a las personas socias y colaboradoras de la organización, la captación de donativos y 
de nuevos/as asociados/as, la sensibilización y la información sobre la labor desarrollada por Manos 
Unidas tanto en el Sur como en el Norte. El personal de comunicación de la ONGD es consciente 
de que es una revista que llega a muchos espacios en los que está a libre disposición de personas que 
puede que no conozcan a la organización. Por tanto, actúa como una suerte de “onda expansiva”, tal 
como indica Seidel, a la hora de dar cuenta del trabajo de Manos Unidas entre la ciudadanía española 
al tiempo que ofrece otro lugar para ubicar contenidos que no tienen cabida, por ejemplo, a través de 
los canales digitales. Por último, Cano refiere como otro objetivo la fidelización de quienes ya 
contribuyen a las causas de la entidad. Aunque se envía la revista se envía a medios de comunicación, 
el responsable de contenidos de Manos Unidas valora que “no constituiría una fuente de información 
para que, a partir de ahí, pudieran elaborar una noticia”. Según explica, son los medios afines por sus 
vínculos con la Iglesia quienes están más pendientes de la publicación. Así pues, el propósito de estos 
envíos a medios es, tal como puntualiza Cano, “que sepan que seguimos funcionando”. Aunque 
explica que a parte del personal de comunicación le gustaría que fuera “cada vez mejor en cuanto a 
contenidos, a valor informativo, más allá del objetivo de sensibilización o el propio de marketing”, 
considera que, dentro de la organización, “se tiene claro que es un material dirigido principalmente a 
socios”. El perfil de sus propios/as asociados/as marca la orientación de la revista, límite que impide, 
por ejemplo, que puedan realizar una revista de carácter más analítico, ofreciendo, por el contrario, 
“contenidos, en algunos casos, ligeros, aunque los temas no sean ligeros”. No obstante, Seidel da 
cuenta de un caso en que un periodista llamó a la ONGD a la sazón de un reportaje consultado en la 
revista para obtener el testimonio de una de las personas entrevistadas para su programa de radio. 

Por su parte, el conocimiento que Manos Unidas tiene sobre la recepción de la revista entre 
su base social se limita a “algún comentario, alguna opinión”, según indica Cano, pues no se ha llevado 
a cabo ningún procedimiento estructurado con este cometido. Como refiere el responsable de 
contenidos, sí se efectuó una encuesta a delegaciones referente, en general, a los materiales de 
comunicación de Manos unidas. El feedback recibido, según Cano fue positivo. En concreto, la revista 
es un producto importante para ellas, pues se ha erigido en una seña de identidad de la organización. 
En palabras de Cano: “Se tiene como mucho cariño a este material porque lleva casi desde el 
principio. Es como una tradición, algo familiar incluso en algún aspecto”. 

En cuanto a la recepción de por parte de los socios locales de Manos Unidas, Seidel 
manifiesta que estos se encargan de comentarlos en los proyectos e, incluso, reciben cartas de ellos. 
Por su parte, Cano precisa que la publicación permite una suerte de intercambio de conocimientos y 
prácticas entre los colectivos apoyados por Manos Unidas. Como explica:  

Cuando se habla de temas de interés para ellos, que tienen que ver con su trabajo, les 
resulta interesante conocer también las experiencias de otros lugares. Imagínate, por 
ejemplo, cooperativas de agricultores en Latinoamérica viendo cómo se trabaja el tema 
agrícola en África y viceversa.  

Asimismo, entiende que la aparición de sus proyectos en las páginas de revista representa un motivo 
de alegría y un aliciente para proseguir con su labor. Así, son conscientes de que su trabajo está siendo 
dado a conocer más allá de sus fronteras. No obstante, la opinión de las personas beneficiarias es la 
que resulta más difícil de recabar. Como indica Seidel, Manos Unidas no ha recibido ninguna 
respuesta por su parte porque “no les llega tan abajo la información”.  
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De acuerdo con la técnica de comunicación, la entidad católica cuenta con “un estilo y un 
lenguaje propios desde el principio”. Valora, pues, que las recomendaciones de la Coordinadora no 
han supuesto para la ONGD ni una novedad ni un esfuerzo adicional para su implantación. De 
hecho, considera que el estilo de Manos Unidas estaba avanzado en este sentido antes de la creación 
del manual de estilo de la Coordinadora. Entiende que el hecho de ser una organización próxima a la 
Iglesia católica se deja sentir en sus mensajes, dado que, bajo estos, subyacen criterios tales como “el 
amor al prójimo y el respeto a la dignidad humana”. En este sentido, puntualiza que la organización 
nunca usa imágenes de menores famélicos o con moscas; que, incluso, si alguna imagen puede suscitar 
una mala interpretación, se opta por eliminarla; y que siempre se procura indicar el nombre de las 
personas y el lugar donde fueron captadas. De acuerdo con ello, precisa: “Aunque hablemos de 
Manos Unidas y de su trabajo, los importantes son ellos y los proyectos de ellos que nosotros 
ayudamos a financiar”. En último término, plantea que, desde Manos Unidas, creen que “mueve más 
una sonrisa o una cara seria, pero con tranquilidad y desde la dignidad que sacar a una persona 
muriéndose o en una circunstancia así”. 

 

6. 4. 2. Retrato victimizado y testimonios de las mujeres del Sur 
La superación de la caracterización victimizada sobre las mujeres del Sur está justificada por 

los colectivos a los que se dirigen los proyectos que Manos Unidas apoya sobre el terreno, según 
apunta Loy. Aunque se plantea que dicho retrato pueda estar sesgado, entiende que es el que la 
organización puede ofrecer, dado que trabaja “con las situaciones de vulnerabilidad, de víctimas y de 
marginación”. De acuerdo con Loy, Manos Unidas no puede dedicarse a la realización de análisis 
sobre el estado de la población femenina en los países en los que apoya sus proyectos, sino que son 
los contextos adversos que le afectan los que acaparan la atención de la entidad. En este sentido, 
razona que el único modo de ofrecer otra imagen podría ser o bien a través de las socias que se 
encargan de poner en marcha las intervenciones sobre el terreno o bien a través de aquellas que se 
han beneficiado de los proyectos y que han logrado superar su vulnerabilidad. 

En este sentido, Loy valora que, probablemente, la página web de Manos Unidas recoge un 
número más elevado de testimonios sobre las beneficiarias que la organización apoya en el Sur. No 
así la revista, punto que, para Loy, “tal vez, es una de las debilidades que tenemos en la revista”. 
Razona que la publicación impresa ofrece espacio, sobre todo, a las mujeres que se encargan de poner 
en marcha los proyectos, esto es, las socias locales. En consecuencia, plantea que, probablemente, se 
deba revisar este desequilibrio entre la página web y la revista. El hecho de no disponer de personal 
en terreno no es valorado por Loy como un obstáculo especialmente importante a la hora de 
conseguir tales testimonios. De hecho, cuentan con ellos porque, por ejemplo, las personas 
encargadas de cada proyecto viajan a terreno para tener contacto con las y los responsables de los 
mismos y con las comunidades locales. Así, Loy explica:   

No me parece que sea un problema de no tener canales suficientes para que esas voces 
las podamos difundir aquí, sino más bien impericia, incapacidad o negligencia. O que no 
hemos sido lo suficientemente conscientes de que eso también es importante y, sobre 
todo, para transmitirlo en la revista, no tanto en medios audiovisuales.  

En definitiva, según el Secretario General de Manos Unidas, el problema radicaría en no haber tenido 
en cuenta la inclusión de las voces de las mujeres del Sur en la revista. 

 

6. 4. 3. Las mujeres como motor del desarrollo 
La posible instrumentalización de las mujeres del Sur que pudiera derivarse de los textos 

analizados en la presente investigación por parte de Manos Unidas es rechazada de plano por Loy. 
De acuerdo con el Secretario General de la ONGD, la entidad no las considera, en ningún caso, 
como un instrumento, sino que “en la naturaleza de las mujeres, está que son capaces de, en primer 
lugar, adaptarse a las situaciones en las que están viviendo con más facilidad que los hombres y, 
después, de multiplicar los efectos de un trabajo”. Según ha comprobado en la propia experiencia de 
Manos Unidas, cuando se produce el reconocimiento de la valía y las capacidades de las mujeres, estas 
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dejan de sentirse víctimas y excluidas de sus comunidades y pasan a impulsar una cadena de cambio, 
un proceso de mejora continua en sus familias y en sus comunidades.  

De acuerdo con ello, si bien Loy disiente de que las mujeres sean concebidas como 
instrumentos, sí estima acertada la interpretación que se desprende de las revistas referente a que 
Manos Unidas apuesta por apoyarlas porque es un modo acertado de contribuir a luchar contra el 
hambre y la pobreza y estimular el desarrollo de las comunidades del Sur. El Secretario General de la 
organización católica considera que “la mujer […] es un agente trasformador mucho más potente que 
los hombres, pero mucho más”, faceta motivada, según entiende Loy, probablemente, por el hecho 
de que, para muchas de las beneficiarias, supone la primera vez en que se les reconocen sus aptitudes, 
su valor en tanto personas y sus capacidades. Como sentencia: “La mujer tiene mayor capacidad de 
transformación de su entorno en el momento en que tiene los recursos adecuados y el reconocimiento 
de su capacidad”.  

Planteada la posibilidad sobre si esta función como motores de desarrollo que les asigna 
Manos Unidas pueda suponer para ellas una sobrecarga de tareas, Loy argumenta que, en los 
encuentros mantenidos con distintas comunidades en las que Manos Unidas ha apoyado 
intervenciones, las personas beneficiarias no se manifestaban en este sentido. En sus propias palabras: 
“Yo nunca, nunca, hablando con gente que ha sido protagonista de un proyecto, he sentido que lo 
vivieran como una acumulación de tareas, sino como una mejora de sus condiciones de vida”. Plantea 
que toda modificación introducida en una colectividad conlleva, inextricablemente, una redistribución 
de tareas. Poniendo como ejemplo el caso de una comunidad que se pronuncie en favor de la 
construcción de una escuela, explica que esta apuesta por la educación implica que las tareas que, 
previamente, efectuaban las niñas y los niños, deban ser asumidas por otros/as miembros de la unidad 
familiar. Sin embargo, quienes desean adoptar este cambio priorizan la posibilidad de que las y los 
menores puedan recibir educación regularmente frente a tener que realizar más tareas. Según valora 
Loy, la construcción de un pozo, de una escuela o la puesta en marcha de un huerto, entre otras 
acciones, implican tales mejoras en la vida de las comunidades beneficiarias que esta resta importancia 
a las posibles tareas que conlleven. 

 

6. 4. 4. Las olvidadas tareas de cuidados 
Puesto que se privilegia una focalización de las mujeres como actoras productivas y motores 

de desarrollo en sus familias y en sus comunidades, el análisis de las piezas de Manos Unidas revelaba 
una falta de atención sobre las funciones que ellas asumen en la esfera privada, esto es, las tareas de 
cuidados. La maternidad constituye así el rol más destacado, pero no siempre revestida de un valor 
positivo, dado que se la considera como un obstáculo que todavía hace más penosa la vida de las 
mujeres. Sin embargo, según relata Loy, en la experiencia adquirida por Manos Unidas, se ha 
comprobado que el hecho de que las mujeres comiencen a participar en actividades de formación, 
capacitación o generación de ingresos impulsadas en el marco de los proyectos sí implica un cambio 
de perspectiva en sus parejas, que se convierten en más responsables de las tareas de cuidados. De 
hecho, según prosigue el Secretario General de Manos Unidas, incluso se han puesto en marcha 
talleres en determinadas intervenciones para fomentar un reparto más equitativo de tales tareas entre 
mujeres y hombres. Asimismo, en otros proyectos, se contempla la creación de guarderías, ya que, al 
tratarse de beneficiarias que asumen en solitario su función como madres (viudas, madres solteras, 
etc.), este servicio les permite tomar parte en actividades formativas y de generación de ingresos. No 
obstante, no parece existir un modo de actuar estructurado y general en este sentido, pues, de acuerdo 
con Loy: “Sin haber un planteamiento detrás, se va solucionando de una manera natural y las personas 
que participan en los proyectos ven cómo esa evolución se produce”. Las decisiones adoptadas se 
van ajustando, pues, a los diferentes contextos de actuación. En palabras de Loy: “Con las necesidades 
concretas que hay, se arbitran las soluciones específicas para posibilitar los procesos”. 

En todo caso, de acuerdo con el Secretario General de Manos Unidas, las prácticas destinadas 
a que las mujeres compaginen su rol como madres y cuidadoras con otras actividades como, por 
ejemplo, las ya aludidas guarderías, están desde el origen de la organización. Sin embargo, según 
razona, “hacemos 500 o 600 al año. Probablemente, en la revista, se pierde mucha riqueza del cien 
que se presta o de los resultados que se obtienen”. Apunta que, en sus páginas, sí se han explicado 
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proyectos como los desarrollados en un estado de India, en el que “a través de un proceso de 
empoderamiento, de capacitación o de fortalecimiento de su autoestima” las mujeres “pasan de no 
conocer sus propios derechos a reclamar al profesorado de una escuela pública estatal su tarea”. 
Entiende que, en intervenciones de este tipo, es más evidente el cambio experimentado por la 
población femenina con respecto a su función como madres y cuidadoras. Sin embargo, Manos 
Unidas alberga diversas perspectivas de manera que no todas las personas que confeccionan las 
diferentes piezas poseen el mismo criterio a la hora de valorar aquello que resulta importante relatar. 
En palabras de Loy: “A lo mejor, hay gente que no ha acabado de entender que, en un determinado 
proyecto, era importante también contar qué cambio ha supuesto en relación a la toma de decisiones 
en la comunidad o de reparto de tareas”. Valora que la organización también contempla una parte de 
formación encaminada a reflexionar sobre nuevos modos de mejorar cómo se relatan los proyectos 
y de dar cuenta de sus resultados. 

 

6. 4. 5. Entre el punitivismo y la sensibilización para combatir las violencias de género 
El primer punto a aclarar cuando Manos Unidas alude a las violencias de género es que se 

trata de violencia contra las mujeres. Tal como puntualiza Loy, se trata de intervenciones enfocadas 
en la “violencia contra la mujer en su entorno más cercano, es decir, su familia, su círculo de amistades 
o la comunidad en la que viven”. De acuerdo con el Secretario General de la organización, resulta 
frecuente que la entidad respalde intervenciones orientadas en esta dirección en América Latina. Tal 
como explica Loy y como también se puede consultar en las páginas de la revista, se contemplan 
diversas acciones como el acompañamiento a la víctima, la creación de canales de denuncia y la 
formación, a través de talleres, con policía y autoridades para que modifiquen el tratamiento que 
dispensan a las mujeres que deciden denunciar las agresiones. Se trata, pues, de acciones que, ya sea 
directa o indirectamente, están orientadas a la persecución y condena de la violencia contra las 
mujeres. Es decir, entroncan con un tratamiento punitivista sobre el fenómeno. 

Además, Loy también refiere que acciones que tienen como objetivo proteger a las víctimas 
y reparar sus vidas, posibilitándoles que obtengan recursos económicos. Asimismo, se contemplan 
acciones de sensibilización destinadas a las comunidades para transformar el modo en que se 
experimentan las relaciones humanas, esto es, generar otro tipo de relaciones en las que la violencia 
no tenga cabida. Es decir, tal como se desprendía de las piezas analizadas, el abordaje dispensado a 
las violencias de género se mueve entre los marcos del castigo a las agresiones y de la 
formación/sensibilización proporcionada a las comunidades. Si bien las líneas de actuación 
enunciadas por Loy quedan reflejadas, asimismo, en las piezas en las que se alude a la problemática, 
se echa en falta, sin embargo, una mayor profundización en aquellas de corte educativo-sensibilizador 
de manera que no solo se dé cuenta de ellas, sino que se profundice en el modo en que se llevan a 
cabo, esto es, ahondar en los procesos que se emprenden con las comunidades para cambian sus 
concepciones sobre las mujeres y sobre las relaciones. Esto último permitiría, además, crear un relato 
más equilibrado, en el que la faceta punitivista, la más destacada, quedara matizada y 
contrabalanceada. 

 

6. 4. 6. Las mujeres como eje transversal en la labor de Manos Unidas 
Loy se muestra de acuerdo con el hecho de que las mujeres constituyen una preocupación 

esencial en la labor de Manos Unidas. Confirma que dicha preocupación está presente en la mayoría 
de intervenciones apoyadas por la entidad y que, de hecho, algunos proyectos van destinados 
exclusivamente a ellas. Al igual que en las revistas, identifica este especial interés por la población 
femenina en los orígenes de Manos Unidas. En palabras del Secretario General de la ONGD:   

El origen de la organización estaba en el conocimiento que las mujeres de España tenían 
de la situación que estaban viviendo las mujeres en África, Asia y América. Consideraban 
que la promoción de la mujer en el mundo es algo que hay que tener siempre en cuenta 
en cualquier proyecto que se haga para cambiar las condiciones en las que se está 
viviendo. Por tanto, la Campaña [contra el Hambre] surge para dar respuesta a problemas 
concretos que las mujeres de España conocían de las mujeres de Tanzania o de Bolivia 
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que afectaban a la salud, a la nutrición, al crecimiento de los niños, al acceso a la 
educación. 

Además, Loy justifica la atención dedicada por Manos Unidas a la población femenina en la necesidad 
de que las sociedades cuenten con las capacidades y el ingenio de todas y todos sus integrantes. Como 
se pregunta: “¿Cuánta sabiduría podemos perder si, en África, no se forma a los niños y a las niñas? 
¿Cómo sabemos que no estamos perdiendo recursos científicos, mentes…?”.  

De acuerdo con ello, Escobar entiende que Manos Unidas aborda las relaciones entre 
mujeres y hombres desde la equidad, favoreciéndolas “en todo lo posible para que tengan voz y voto 
en sus comunidades y en sus familias y que sus condiciones de vida mejoren”. Así pues, sobre el 
terreno, los socios locales mantienen reuniones tanto con toda la comunidad como con un grupo de 
mujeres. Como prosigue Escobar, es más fácil establecer contactos con los hombres, pero se procura 
generar un espacio no mixto de mujeres para que puedan expresarse con más libertad y exponer sus 
necesidades. Se valora, asimismo, si mujeres y hombres realizan dinámicas de identificación diferentes 
de necesidades tanto inmediatas como a medio y largo plazo. En función de ello, se intentan respaldar 
proyectos ajustados las mismas, privilegiando las de más largo recorrido. No obstante, Escobar 
plantea que este trabajo en favor de la equidad no es equivalente en cada contexto, esto es, las 
intervenciones se han de ajustar localmente. Como ella misma explica:  

Si vas con una visión muy occidental a trabajarlo, por ejemplo, a Mauritania, te vas a dar 
de bruces y no vas a conseguir nada más que no te dejen trabajar en el país. Por eso, 
justamente trabajamos con socios locales que saben cómo se trabaja en cada uno de los 
sitios y hasta dónde se pueden llevar estas cosas. 

En definitiva, como sintetiza Loy, Manos Unidas busca crear “comunidades humanas en las que haya 
colaboración”. Entiende que, por sí mismos, los proyectos de empoderamiento y de fortalecimiento 
de la población femenina no tienen sentido si las comunidades se mantienen inmutables. Por eso, de 
acuerdo con el Secretario General de la ONGD, “ahí hay un trabajo tanto con hombres como con 
mujeres para definir o transformar la perspectiva de las cosas”. En este sentido, Podga ya explicaba 
en 2018 que la entidad estaba orientándose “desde proyectos de mujeres, en el sentido de dotación 
de cosas a mujeres, a lo que se llama género en desarrollo”. 

El último paso dado por Manos Unidas orientado en esta dirección es la creación de su 
política de género, proceso que arrancó en 2018. El documento, de uso interno, sin que exista 
intención por parte de la ONGD de difundirlo públicamente, fue aprobado en la asamblea celebrada 
en octubre de 2020. El proceso que ha conducido a la confección del mismo fue iniciado a petición 
de los socios de Manos Unidas, quienes ya tenían formulados sus propias políticas de género. Además, 
como recuerda Podga, es requisito fundamental para solicitar la cofinanciación de sus proyectos por 
parte de las administraciones públicas. No obstante, según Loy, el documento no ha supuesto una 
novedad para la organización, pues cristaliza, por un lado, la experiencia de Manos Unidas y, por 
otro, sus convicciones en cuanto al género y a los modos en que formula su estrategia para promover 
una transformación en el estado y el estatus de la población femenina en sus comunidades. Bajo su 
punto de vista, supone una línea continuista para con la labor ya desarrollada hasta el momento por 
Manos Unidas, en la que la comunicación no ha sido objeto de replanteamiento. De acuerdo con 
Loy, desde la entidad, se valora que “la comunicación que hacemos es adecuada al trabajo” 
desarrollado, puesto que les permite difundir los problemas sobre los que actúan, así como las 
soluciones emprendidas por la ONGD junto a las comunidades locales. En líneas generales, el 
Secretario General de Manos Unidas estima que la entidad no ha de efectuar esfuerzos adicionales 
por reconocer el papel de las mujeres en el seno de la entidad, una cuestión resuelta en la medida en 
que entiende que se trata de una “organización fundamentalmente femenina” en la que “las 
presidentas nacionales siempre han sido mujeres”.  
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6. 4. 7. Comunicación con perspectiva de género/ feminista 
La dedicación que Manos Unidas presta a las mujeres en su comunicación no debe ser 

entendida, según Loy, como sinónimo de que se haya asumido por parte de la organización una 
perspectiva de género o feminista. El Secretario General de la entidad plantea que únicamente se está 
señalando las adversidades que atañen a un colectivo, el femenino, entre otros que también son objeto 
de diversas dificultades. Según explica: 

Estamos poniendo sobre la mesa las condiciones de vida de las mujeres junto con otros 
grupos humanos que están padeciendo lo mismo porque la esclavitud, el no 
reconocimiento de los derechos, las migraciones forzosas… los sufren tanto hombres 
como mujeres. 

No obstante, también precisa que las mujeres sufren la pobreza, la exclusión, la marginación, etc. en 
mayor medida que los hombres. Esta realidad impele a buscar medidas y herramientas que 
contribuyan a la superación de las problemáticas que les afectan. Entiende, pues, que el documento 
que ha configurado y aprobado en el seno de la organización contiene una estrategia de género, 
interpretándose por tal que la población femenina reciba el reconocimiento de derechos tales como 
la salud y la sanidad y disponga de unos medios de vida dignos al igual que los hombres, las niñas o 
los niños. Bajo estos términos, admite que se pueda estar barajando una perspectiva de género en el 
trabajo de Manos Unidas. 

En todo caso, es posible reconocer en sus palabras una tensión que subyace en la 
organización. Se refiere así Loy a las acusaciones que esta ha recibido por su preocupación por el 
estado de la población femenina. En sus palabras: “El hecho de poner el foco de atención en la 
situación de la mujer en el mundo o que hablemos del empoderamiento de las mujeres, para algunos, 
es que estamos haciendo ideología de género e, incluso, somos feministas declarados”. Sin embargo, 
el Secretario General de Manos Unidas insiste en afirmar que la organización trata de enfrentar, en 
definitiva, las adversidades que atañen a cualquier persona, independientemente de sus características 
particulares, aunque sí que considera necesario tener en cuenta y aplicar soluciones a problemas 
específicos que atañen a las mujeres. En último término, sostiene que el progreso de la humanidad 
depende de la construcción de propuestas colaborativas y compartidas, esto es, que las mujeres no 
pueden quedar excluidas tanto porque, por su condición como personas, merecen gozar de todos sus 
derechos, como porque se las necesita para llevar a buen término la mejora de las condiciones de vida 
de todos los seres humanos en su conjunto. 

En este sentido, Loy detecta un posible punto de desencuentro entre las decisiones que se 
están tomando por parte del sector a través de las coordinadoras estatal y autonómica y el 
posicionamiento de Manos Unidas. En sus palabras:  

Nos diferencia que nosotros no trabajamos por que la mujer empoderada y fortalecida 
en los países del Sur sea la que determine cómo tiene que ser la vida de las comunidades, 
sino que creemos que las comunidades se van a construir con la participación de todos, 
no con la exclusión de nadie. 

Así pues, el Secretario General interpreta que algunas organizaciones sostienen un discurso que 
contribuye al enfrentamiento entre mujeres y hombres en vez de a la colaboración, opción esta última 
por la que apuesta la entidad católica. Según señala: “Hay veces que, estando en alguna reunión, me 
pregunto qué pinto yo allí. Si soy hombre, entonces, qué pinto yo aquí si estás decidiendo ya que yo 
soy un sinvergüenza”. No obstante, este punto de disenso no ha de ser interpretado como un posible 
motivo de ruptura con las coordinadoras. De acuerdo con Loy, los posicionamientos tomados 
conjuntamente por el sector de las ONGD nacen desde el diálogo entre todas las entidades, de 
manera que cabe la posibilidad de que las propuestas se vayan depurando en tal proceso participativo. 
Recuerda, asimismo, que la Coordinadora estatal está integrada casi a partes iguales entre entidades 
de inspiración religiosa, ya sea católicas, evangelistas, adventistas, etc., y de carácter civil. De este 
modo, se interpreta que Manos Unidas comparte su postura con otras organizaciones del sector que 
contribuirán a la matización de las diferentes propuestas. En todo caso, Loy, sentencia: 
“Determinadas propuestas con relación a las cuestiones del feminismo se han planteado, se han 
hablado y se han dialogado sin mayor problema”.  
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6. 4. 8. Sexo/género y derechos de las mujeres  
Si bien en uno de los informes a fondo analizados se planteaba la equivalencia entre sexo y 

género, Podga, encargado de la redacción de estas piezas, considera que ambos conceptos no son 
equivalentes. Entiende que el primero se refiere a “la parte fisiológica, biológica, morfológica, 
pongamos ontológica del ser” mientras que el segundo “forma parte del deber ser, de la praxis, de la 
acción”. Entiende, pues, que las personas son distintas en cuanto a su sexo, es decir, en un plano 
ontológico, pero iguales en el terreno práctico. Sostiene, en todo caso, que esta cuestión está marcada 
por la propia doctrina de la Iglesia, así como por figuras del episcopado.  

El punto que Podga rechaza de plano es manejar una concepción variable sobre el sexo, es 
decir, este es dado por inmutable, una base sobre la que construir, posteriormente, la igualdad entre 
las personas. Entiende, por tanto, que quienes sostienen la posibilidad de que los sexos puedan ser 
cambiados está sosteniendo una ideología de género que, según sus términos, debería denominarse 
ideología de sexos. Siguiendo su interpretación: 

Cuando hablamos de igualdad de género quiere decir que, siendo distintos en el aspecto 
constitutivo, morfológico, biológico, porque Dios nos ha creado así o porque es el sexo 
con el que nos hemos identificado, tenemos, sin embargo, un ámbito de igualdad 
absoluta. Por eso, no estamos hablando de identidad de género, sino de igualdad de 
género, que es diferente. Cuando me sitúo en esta última, estoy hablando de perspectiva 
política y estratégica de género que quiere decir que, independientemente de nuestro 
sexo, que ya se admite de por sí, somos iguales en derechos, oportunidades y 
responsabilidad sobre la historia y las decisiones que nos atañen a todos. 

Admite la posibilidad de buscar una palabra alternativa a “género” si esta no resulta aceptada por la 
Iglesia. Sin embargo, en su opinión, no se la debería condenar, sino denunciar su mal uso, esto es, 
cuando se la considera equivalente a sexo, y aclarar su significado. 

La discrepancia entre las conclusiones arribadas en la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer 
(Beijing, 1995) y la visión de Manos Unidas es otro de los aspectos a los que alude uno de los informes 
a fondo analizados. De nuevo, su autor señala la influencia de la doctrina de la Iglesia en la 
interpretación sostenida por la ONGD. En sus palabras: “No es una interpretación libre de los 
hechos, sino que se está acotado, sujeto a una determinada visión del mundo que es la Iglesia católica”. 
En este sentido, explica que, bajo este punto de vista, la Iglesia se desentiende de derechos como, por 
ejemplo, el derecho al propio cuerpo o del derecho a la salud reproductiva cuando contemple la 
interrupción voluntaria del embarazo. Sin embargo, aclara que ello no supone que “todos los demás 
derechos que tengan que ver con la mujer estén eliminados”, puesto que la Iglesia sí reconoce la 
planificación familiar entendida como paternidad responsable o espaciamiento de los embarazos. Es 
decir, reconoce el derecho, pero no acepta que todas las técnicas contempladas para llegar hasta él 
sean correspondientes al mismo. 

 

6. 5. Oxfam Intermón 
Finalmente, se expone el contraste de resultados referente a Oxfam Intermón. Para ello, se 

entrevistó en 2018 a Rosana Poza, coordinadora de contenidos de la revista, y, en 2021, a Tania 
Meyniel, responsable de fidelización de Oxfam Intermón. Se complementa el último apartado (punto 
6. 5. 6.) con la aportación de Cristina Niell, responsable de proyectos del área de comunicación de la 
organización, quien amplió la información referente a la adhesión de Oxfam Intermón a los principios 
feministas impulsados desde las coordinadoras.  
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6. 5. 1. La revista para socias y socios de Oxfam Intermón 
Entre 2017 y 2018, Oxfam Intermón había emprendido un replanteamiento profundo sobre 

la revista, proceso que, sin embargo, quedó paralizado por la crisis de reputación sufrida por la 
organización a principios de 2018. Según explica Meyniel, apenas se había modificado la publicación 
desde hacía bastantes años, salvo pequeños ajustes. En este sentido, Poza señalaba en 2018 que el 
cambio de identidad implementado en 2013, con el que la ONGD pasó a llamarse Oxfam Intermón, 
vino acompañado de una transformación en la imagen global de la confederación que había supuesto 
la adopción de un nuevo manual de identidad visual. No obstante, según ella misma valoraba, se había 
modificado la imagen a nivel de tipografías, colores, formas de usar las fotografías, etc., pero no 
“exageradamente”. Como puntualizaba: “Tenemos una imagen coherente y la mantenemos”. En todo 
caso, estos cambios no afectaron en exclusiva a la revista ni tampoco repercutían sobre los 
contenidos.  

Con el replanteamiento de la publicación planteado entre 2017 y 2018, además de impulsar 
la creación de una aplicación para la Tablet, el personal de Oxfam Intermón se propuso estudiar la 
posibilidad de “idear otro tipo de revista para algunos perfiles determinados de colaboradores”, de 
acuerdo con Meyniel. Entre los posibles cambios que se barajaron, se encontraba el desarrollo de una 
versión online, destinada a un perfil más joven y menos afín al papel, menos dependiente de la Tablet 
y permitiera lanzar “píldoras informativas” en diferentes momentos. Así pues, consultaron revistas 
de otras ONGD, de otros Oxfam e, incluso, de otros sectores. Asimismo, se envió una encuesta a 
colaboradoras y colaboradores tanto vía email como junto con la revista. Se planteó la posibilidad de 
eliminar la versión en papel, pero, según razona Meyniel, aunque ya hay asociadas y asociados que la 
solicitan en versión digital, generalmente, optan por la versión offline. 

A pesar de que el proceso quedó inconcluso, se introdujeron algunas modificaciones fruto 
de los aprendizajes obtenidos. Por ejemplo, se recortó el número de páginas de los números de mayo 
y septiembre, aunque se mantuvo la extensión de la correspondiente a diciembre, que pasó a 
publicarse, a partir de 2020, en noviembre porque esta última incorpora un resumen de la memoria 
anual. Según indica Meyniel, no se trató de una decisión estratégica, sino presupuestaria: “Las 
alternativas eran o dejar de enviar a cierta gente la revista o recortar un poquito el número de páginas. 
Decidimos esta segunda opción”. Fueron incorporados, asimismo, otros detalles como, por ejemplo, 
un sumario previo, con alguna información destacada, una práctica que se había observado en otras 
publicaciones. En vez de seguir apostando por la aplicación para la Tablet, se planteó realizar una 
versión online consistente en un microsite incorporado en la propia página web de la ONGD. Se trata 
de un espacio abierto, que no necesita ser descargado y que permite efectuar seguimiento del tráfico 
de la página. Está orientado a ser leído, preferentemente, en el ordenador, pues, según se detectó, 
quienes la leían online utilizaban este tipo de dispositivo. Por último, se eliminaron secciones como, 
por ejemplo, las referentes a ocio o viajes solidarios en consonancia con las preferencias mostradas 
por quienes respondieron a la encuesta. 

En el momento de efectuar la entrevista a Meyniel, Oxfam Intermón había experimentado 
una reestructuración interna que había implicado cambios en el departamento. Según señala, 
previamente a dicha reestructuración, los departamentos de marketing y comunicación estaban 
divididos, por lo que cada uno buscaba por su cuenta los contenidos. En consecuencia, estos últimos 
eran tratados desde el punto de vista predominante en cada área. Ello provocaba, de acuerdo con 
Meyniel, que “hubiera bastante dispersión en los contenidos que estábamos manejando a la vez sin ir 
todos al unísono”. Por tanto, el cambio estructural pretendía corregir este problema, creando para 
ello un área específica de contenidos de comunicación que posibilita trabajar los diferentes mensajes, 
independientemente de los públicos a los que se dirijan, para conseguir ir acompasados en cuanto a 
los tiempos, los temas tratados y el enfoque. La revista, pues, pasó a formar parte de esta área de 
contenidos, dejando de ser competencia de Meyniel. En el momento en que se mantuvo la entrevista 
con la integrante de Oxfam Intermón, esta había traspasado el proyecto de mejora a quienes iban a 
quedar a cargo de la publicación. De acuerdo con ella, existía la intención de aprovechar este 
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momento de cambio para efectuar una posible remodelación de la revista, pero no se había fijado 
una fecha para ello181. 

En todo caso, previamente a ese previsible cambio, durante el periodo abarcado en la 
presente investigación, el proceso de elaboración de la revista se mantuvo en el tiempo. Como refería 
Poza, esta estaba considerada como un producto comunicativo propio del departamento de 
marketing al ser el encargado de mantener la comunicación directa con quienes colaboran con la 
organización. De manera compartida entre este y el departamento de comunicación, el proceso de 
elaboración de la revista comenzaba cuando Poza y Meyniel se reunían para seleccionar los temas en 
función de la actualidad y de los proyectos de Oxfam Intermón con los que se estaba trabajando. 
Mientras que los contenidos quedaban en manos de la primera, la segunda era la responsable de la 
misma, puesto que “el liderazgo, la visión de cuál era el enfoque de las noticias y cuáles eran los 
contenidos” partía del departamento de marketing, según puntualiza Meyniel. Así pues, el personal 
de comunicación era el encargado de elaborar los artículos al tener “la expertise más en el contenido 
concreto de cada una de las causas, de qué manera comunicamos lo que hacemos”, como refiere 
Poza.  De acuerdo con ello, los temas se repartían, siempre según Poza, “en función de la persona 
que lleva la causa”, es decir, según su conocimiento especializado dentro de las diferentes causas 
abarcadas por Oxfam Intermón (desigualdad, comercio justo, etc.). Finalmente, el proceso de 
maquetación, responsabilidad del departamento de marketing, era encargado a diseñadores externos.  

De cada número de la revista, se distribuyen aproximadamente unos 175.000 ejemplares, esto 
es, 525.000 por año. La versión en papel, además de ser distribuidas entre quienes colaboran con la 
organización, se hace llegar a sedes, comités territoriales y tiendas de comercio justo. De manera más 
informal, Meyniel informa que parte del personal de Oxfam Intermón recoge ejemplares para 
distribuirlos en otros espacios en los que se mueven como la entrada del edificio en el que residen o 
en bibliotecas. De hecho, la revista incorpora en la contraportada una llamada que invita a dejar la 
revista a disposición de otra persona una vez que haya sido leída. La distribución también se efectúa 
a través de canales online. Es colgada en la página web de Oxfam Intermón en formato pdf y como 
enlace que conduce al microsite. Se emplea el email recopilatorio de diversas noticias, denominado I-
news, para avisar de que ya está disponible, sobre todo cuando está lista la versión online. Por último, 
de acuerdo con Meyniel, en ocasiones, se hace llegar un email específico a ciertos perfiles de 
colaboradoras y colaboradores para que sepan que un nuevo número ha sido publicado. 

Entre los objetivos barajados para la revista, Poza la entiende como un medio de rendición 
de cuentas hacia la base social de la organización, así como un canal informativo que permita a quien 
la lea informarse sobre cuestiones relacionadas con el Sur, el trabajo de Oxfam Intermón y los avances 
que se consiguen. Por su parte, Meyniel insiste en el objetivo de captación de donaciones y nuevos/as 
colaboradores/as y asociados/as. Como refiere: 

Aunque tenemos una base de colaboradores que colaboran con su cuota o con donativos 
recurrentes, somos un poco más exprimidores e intentamos siempre con esta misma 
gente que hagan un incremento de cuota o un donativo extra adicional a lo que ya suelen 
hacer. 

De hecho, la revista presenta está orientada en esta dirección. El cupón que permite asociarse o 
realizar un donativo incorporado en la revista está vinculado a su reportaje principal que, a su vez, 
“es una ampliación de la temática en base a la que enviamos cartas, emails o hacemos llamadas a la 
base social para pedir más dinero”, de acuerdo con Meyniel. La ONGD cuenta con cuatro campañas 
principales anuales que se hacen coincidir con cada número de la revista. Las elaboradas para los 
meses de mayo, septiembre y diciembre mantienen una estructura fija. Se configuran en torno a una 
temática o un proyecto, explicando cuál es la situación y realizando una petición económica para 
proseguir con la labor de la ONGD. Como especifica su responsable de fidelización, la acción sobre 
la que se focaliza la campaña es utilizada “a modo de ejemplo para que la gente entienda que su dinero 
sirve, pero que, aun así, queda mucho recorrido por hacer, necesitamos seguir trabajando en ello y, 
por eso, le estamos pidiendo mayor colaboración”. La datada en marzo, coincidente con el periodo 
                                                      
181 El último número disponible en la página web que se ha podido consultar, fechado en noviembre de 2021, aún no reflejaba ningún 
cambio en este sentido. Puede consultarse en https://f.hubspotusercontent20.net/hubfs/426027/revista-oxfam-intermon-diciembre21-
ca.pdf 
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de la declaración de la renta en el que la entidad envía el certificado fiscal a quienes colaboran con 
ella, es de estructura variable. En años en los que no precisa recaudar más ingresos, se aprovecha el 
momento para rendir cuentas, explicar posibles logros conseguidos y agradecer las aportaciones. En 
caso de necesitar fondos, la estructura se asemeja a las efectuadas en otros periodos del año, 
incorporando, pues, una petición de donativos. En este sentido, el reportaje de la revista recoge la 
temática de la campaña que toque en cada caso. Como sentencia Meyniel: 

La carta, el email o la llamada solo dan para explicar una pequeña parte, pero, en la revista, 
nos podemos extender mucho más. Esto también nos permite obtener más ingresos. O 
sea, todo trabaja junto. Independientemente del canal, al final, es apoyo en la 
comunicación y en la petición. 

Por último, Meyniel alude como otro objetivo la fidelización de la base social, puesto que “el hecho 
de que vean que estamos haciendo labores y estamos consiguiendo cosas, refrenda su decisión de 
colaborar y de que se mantengan, que lo sigan haciendo”. 

Las reacciones del público lector de la revista se recabaron en la encuesta que se les dirigió 
durante el proceso de replanteamiento de la misma, obteniendo según Meyniel, “bastante volumen 
de respuesta”. Precisamente, la eliminación de las secciones de ocio o viajes solidarios fueron 
eliminadas a propósito de los resultados obtenidos, pues se detectó que eran contenidos que menos 
necesitaba porque podían encontrarlas a través de otros canales. En cambio, echaban en falta una 
mayor focalización sobre las personas y más contenidos en clave positiva. Son cambios que también 
se trataron de incorporar, intentando, como explica Meyniel, “cerrar los reportajes al menos con una 
visión positiva de cuál es el trabajo, las posibilidades, las propuestas que teníamos y los pequeños 
avances que se iban consiguiendo”. Por tanto, de acuerdo con la responsable de fidelización de 
Oxfam Intermón, el público se muestra especialmente interesado por la información referente a las 
actuaciones de Oxfam Intermón y los logros que se consiguen gracias a sus aportaciones. Es decir, 
contenidos que solo puede facilitar la misma Oxfam Intermón. En cuanto a la fuente de información, 
en las encuestas, manifestaba se inclinación por que lo explicara una persona beneficiaria o alguien 
con implicación en la intervención sobre el terreno. En caso de no poder ser, Meyniel especifica que 
“les daba un poco igual siempre y cuando fuera de una manera cercana y con una visión de qué es lo 
que hace Oxfam y qué es lo que hace con su apoyo”.  

Poza señala que la organización lleva mucho cuidado en el modo de retratar, tanto textual 
como visualmente, a las comunidades y personas del Sur. De acuerdo con ello, precisa: “Siempre 
intentamos mostrarlas con mucha dignidad, muy empoderadas. Cuidamos mucho la retórica, cómo 
contamos las historias y de qué manera presentamos a las poblaciones más desfavorecidas”. 
Igualmente, Meyniel explicita el nivel de cuidado al que llega la organización en el tratamiento de sus 
mensajes. De este modo, explica que, por ejemplo, no se utilizan imágenes de menores salvo en los 
casos en que toman parte de los proyectos. Asimismo, indica que no se usan imágenes para apelar a 
la pena ni tampoco sobre las que se desconozca el nombre de la persona o la acción expuesta en la 
escena. Se procura, en todo caso, “dignificar la posición de la persona”. Ilustra el nivel de cuidado 
puesto en el tratamiento de las imágenes en el hecho de que, por ejemplo, se emplean técnicas de 
retoque fotográfico para arreglar una camiseta o quitar una mosca de un menor. Valora que esto, 
incluso, puede ser tapar la realidad, pero lo justifica por ese intento de mostrar siempre a las personas 
dignamente. 

 

6. 5. 2. Replanteamiento de los roles de género tradicionales 
El análisis de las piezas de Oxfam Intermón comprendidas en el primer periodo de análisis, 

correspondiente a los años 2013 y 2016, permitió comprobar que la ONGD caracterizaba 
frecuentemente a las mujeres del Sur en función del cargo que desempeñaban en las entidades locales, 
visibilizándolas así en posiciones de más poder (véase el apartado 5. 5.). De acuerdo con Meyniel, 
esto es así no solo porque, comunicativamente, exista una intención por mostrarlas en dichas 
posiciones, sino porque “es una realidad a nivel de proyecto”. De este modo, entiende que los 
mensajes de Oxfam Intermón tratan de reflejar algo que, de hecho, está sucediendo, ya que las 
intervenciones de la entidad española son utilizadas a modo de respaldo para que ellas logren ocupar 
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estos puestos. Es más, explica que la entidad parte de un posicionamiento feminista de manera que 
todos sus proyectos “tienen una transversal que es raíz feminista y tema género”. Se procura, pues, 
que la mitad de las personas beneficiarias, al menos, sean mujeres, con las que se busca estimular su 
empoderamiento y que jueguen “un papel más representativo y autónomo en su propia sociedad”. 
Por eso, ellas ocupan un lugar protagónico en las comunicaciones, derivado también de los temas 
tratados en las mismas como el empoderamiento, los medios de vida, o el acceso al agua, esta última 
una especialidad de la ONGD. Asimismo, Meyniel explica que este modo de comunicar pretende 
salvar otro riesgo. En sus palabras: “Nos da miedo caer en volver a otorgar esas capacidades, ese 
empoderamiento y ese rol de ser el padre de familia al hombre. Este miedo nos lleva a decir: «Uy, no, 
no. Destaquemos más el trabajo con las mujeres»”.  

En este sentido, la responsable de fidelización considera acertada la interpretación, derivada 
de las piezas estudiadas, según la que se entiende que Oxfam Intermón promueve que las mujeres 
generen recursos económicos con los que logren mejorar sus condiciones de vida y las de sus familias. 
Sin embargo, estima que no es el único objetivo barajado. Así, explica que las actuaciones sobre el 
terreno también están encaminadas a que ellas consigan desarrollar su capacidad de resiliencia, es 
decir, que se adapten sobre la marcha a los cambios sobrevenidos como consecuencia del cambio 
climático o de los conflictos armados. Por tanto, la interpretación derivada de las revistas de Oxfam 
Intermón solo reflejaría parte de los objetivos perseguidos por las intervenciones de la ONGD. 

Siguiendo a Meyniel, también existe por parte de la organización española un trabajo para ir 
reconfigurando los roles de género dentro de las comunidades. Entiende que lograr el 
empoderamiento de las mujeres no solo supone trabajar con ellas, sino también con los hombres, así 
como con los líderes comunitarios para estos se han cómplices a la hora de apoyar otros modos de 
convivencia. Explica que, en sus proyectos, han observado que los hombres, individualmente, pueden 
aceptar que sus parejas generen y dispongan de sus propios ingresos económicos o tomen algunas 
decisiones en el núcleo familiar. Sin embargo, es el temor a ver rebajada su posición como hombres 
el aspecto que limita o frena su cambio. Por eso, se hace necesario estimular una transformación entre 
el colectivo masculino en este sentido. Aunque este trabajo se está realizando en terreno y, por tanto, 
podría ser contado los mensajes difundidos por la ONGD, la responsable de fidelización de Oxfam 
Intermón señala: “Quizá no son los proyectos que generan más emoción o más movimiento en la 
población”. Por eso, entiende que “a la hora de explicarlos o de explotarlos de alguna manera para 
seguir obteniendo más colaboradores, no es tan sencillo”. Admite así que puede que se queden 
“cortos” en mostrar esta faceta de la labor de Oxfam Intermón. 

En todo caso, apunta algunos esfuerzos realizados en esta dirección, aunque no teniendo 
como canal la revista, sino la vía online. De acuerdo con Meyniel, recientemente, se ha iniciado una 
comunicación denominada “Los lunes felices” que consiste en un email que la organización envía a 
las personas colaboradoras en el que se resalta un pequeño logro. Sirve a modo de rendición de 
cuentas y de agradecimiento por las colaboraciones, pero también para visibilizar “la esperanza, el, a 
pesar de todo, seguimos”. Apunta que algunas de estas comunicaciones han sido protagonizadas por 
personas que participan en proyectos con los que se trata de conseguir la equiparación en el desarrollo 
de las tareas domésticas entre mujeres y hombres. Por tanto, constata que también se está realizando 
trabajo en el ámbito privado y con respecto a las tareas de cuidados en los países del Sur, pero admite: 
“No lo estamos comunicando mucho”. 

No obstante, la responsable de fidelización de Oxfam Intermón estima que, con respecto a 
su labor en España, Oxfam Intermón sí está visibilizando la carga que las tareas de cuidados suponen, 
principalmente, para las mujeres. El inicio de esta línea de actuación lo sitúa en la campaña “Curros 
mierder”, que arrancó en 2018, con la que se pretendía denunciar que “las mujeres son las que se 
encargan por triplicado de cualquier labor de cuidado y de cualquier labor que no se remunera o no 
se remunera justamente”, de acuerdo con Meyniel. El trabajo efectuado en este sentido no se ha 
limitado a contarlo y visibilizarlo, sino que, como sostiene la responsable de fidelización de Oxfam 
Intermón, se ha buscado formular propuestas al gobierno para que trascender el ámbito de las 
relaciones intrafamiliares, tomándose medidas normativas orientadas, por ejemplo, a regular los 
empleos de cuidados o a establecer una remuneración adecuada. Entre ellas, se encontraba el ingreso 
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mínimo vital, cuya creación fue aprobada por el gobierno español el 29 de mayo de 2020, momento 
que Oxfam Intermón, según Meyniel, vivió como un “logro histórico”. Como razona: 

Aquí sí que sentimos que toda la visibilización y todo el trabajo que llevábamos haciendo 
no solo nosotros, lógicamente, sino muchas organizaciones de mostrar esta 
descompensación y esta injusticia social había traído sus frutos en el sentido de que el 
gobierno entendiera que era una decisión que se tenía que tomar y que se tomó. 

Con respecto al giro detectado en las piezas correspondientes en el último periodo analizado, 
esto es, entre los años 2018 y 2019, en las que la desnutrición infantil se convirtió en una temática 
sobresaliente, quedando relegadas las mujeres más a su faceta como madres y cuidadoras, Meyniel 
explica que tal temática fue escogida como motivo para la campaña de Navidad de 2019. Sin embargo, 
no se trata de una apuesta de la organización por decantarse hacia este problema en concreto. 
Además, razona:  

No siempre es tan fácil conseguir los contenidos en base a los que poder desarrollar bien 
un tema porque el personal emplazado en los países lo tiene muy claro, pero para llegar 
aquí tiene que dejar de hacer su trabajo para centrarse en darte a ti el contenido. Quizá 
por eso es un poco difícil, a veces, tener toda la información, sobre todo toda la suficiente 
para desarrollar un reportaje amplio. 

A pesar de que no existe una intención deliberada por parte de la ONGD de trabajar o de visibilizar 
la desnutrición sobre otras problemáticas, Meyniel manifiesta que sí se ha buscado explicar, como 
tema subyacente, la afectación que el cambio climático tiene en la vida de las personas vulnerables. 
Puesto que ello supone relatar el modo en que la crisis climática perjudica su alimentación y sus 
medios de vida, la responsable de fidelización de Oxfam Intermón entiende que dicha explicación 
puede haber derivado en destacar la desnutrición. De hecho, anuncia que las siguientes campañas 
continuarán tratando de resaltar las consecuencias de la emergencia climática sobre las comunidades 
y las personas empobrecidas.    

 

6. 5. 3. Concepción incompleta de empoderamiento 
La fijación por resaltar como logro principal la obtención de recursos económicos producto 

de la puesta en marcha de actividades generadoras de ingresos acaba redundando en una concepción 
estrecha y esencialmente materialista sobre qué significa el empoderamiento para las mujeres. Meyniel 
se muestra así de acuerdo en que equiparar la obtención de recursos económicos con la independencia 
o el empoderamiento es “totalmente incompleto”, pero matiza que lo es a nivel comunicativo. Según 
precisa, sobre el terreno, por ejemplo, se procura que las mujeres formen parte de los comités de 
agua, que, en sus palabras, “o tiene nada que ver con su situación de ingresos, con su medio de vida. 
Se trata de que empiecen a formar parte de los organismos de poder de sus comunidades”. Si bien 
este otro modo de promover el empoderamiento femenino sí se relata en algunas de las piezas 
analizadas, Meyniel admite que se pueda estar contando “más desdibujado”. Concluye, pues, que “el 
empoderamiento se trabaja de una manera mucho más amplia de la que estamos proyectando”. 

No obstante, valora que resulta más fácil concretizar el empoderamiento subrayando sus 
resultados materiales. De este modo, si se destaca esta faceta del mismo es tanto porque es menos 
complejo de relatar como porque obtiene una aceptación mayor entre la base social de la ONGD. 
Como argumenta Meyniel:  

Nos quedamos en lo que es más fácil de visibilizar y de que se entienda porque, cuando 
hacemos las campañas, sobre todo para explicar o para petición, tratamos de decir: “Si 
tú colaboras con diez euros, vas a contribuir a que la mujer que trabaja en este mercado 
pueda tener una nevera donde guardar sus productos”. Resulta más fácil que decir: “Con 
tus diez euros vamos a formar un comité de mujeres que se reúnan cada semana y que 
se sientan valientes”. A nivel de obtención de respuesta es mucho más difícil.  

Se tiende, pues, a usar el tipo de mensaje que moviliza mayor volumen de respuesta y más inmediata, 
esto es, aquel que concretiza una serie de resultados materiales sobre todo ante contextos de crisis 
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humanitaria, hacia la que, estratégicamente, la organización tiende más, porque, como puntualiza 
Meyniel, “a quien lo necesita ya no le puedes hacer esperar un cambio sostenible”. 

La experiencia propia de la ONGD la ha llevado a comprobar que, efectivamente, los 
mensajes que exponen una resultado concreto y material tienen un nivel de respuesta superior. La 
responsable de fidelización de Oxfam Intermón manifiesta que se ha intentado recabar donativos 
explicando su vertiente más de sensibilización, movilización e incidencia política con el objetivo de 
recibir apoyos para la elaboración de informes, continuar con su trabajo de presión política o realizar 
actividades de movilización, pero, como indica, “la respuesta no tiene nada que ver”. Esta respuesta 
contrasta con la recepción de tales intervenciones entre las colaboradoras y los colaboradores de la 
organización una vez que las conocen de primera mano a través de los viajes de colaboradores/as, 
pues, según señala Meyniel, “son los que más se quedan grabados”. Es, por tanto, a nivel 
comunicativo, donde cree que puede estar el problema, pues, según razona: “Cuando hemos 
intentado explicarlo en una comunicación escrita o incluso por teléfono no conseguimos ni que cale 
emocionalmente ni que obtenga respuesta”. Entiende, pues, que es un punto que seguir puliendo 
“porque muchísima parte de nuestro trabajo se basa ahí, muchísima parte del éxito del cambio a largo 
plazo está ahí basado”.  

En último lugar, Meyniel alude a la dificultad que supone tener un espacio acotado para 
detallar la labor de Oxfam Intermón. En una comunicación, se busca que se entienda el problema 
tratado, así como la labor realizada por la ONGD y el motivo que se encuentra tras la petición 
económica. Ello obliga a formular mensajes que se quedan en la superficie, sin profundizar en el valor 
añadido que tiene el trabajo efectuado. Como sentencia la responsable de fidelización de Oxfam 
Intermón: “Nos encantaría poder contar muchas más cosas porque son mucho más interesantes. O 
sea, son más de trasfondo, diferencian mucho más el trabajo entre unas y otras y también tienen más 
recorrido”. Se trata, pues, de un obstáculo a salvar, esto es, encontrar la manera de generar mensajes 
que no pierdan la información más básica que resulta indispensable difundir, pero permitiendo 
profundizar en las características específicas que diferencian la labor desempeñada.  

 

6. 5. 4. Las voces testimoniales de las mujeres del Sur 
Oxfam Intermón incluye con frecuencia en sus piezas declaraciones de mujeres del Sur a las 

que dirige sus intervenciones. Estas, pues, se expresan, sobre todo, como beneficiarias agradecidas 
de modo que son casi inexistentes otras voces femeninas procedentes del Sur que se pronuncien en 
calidad de fuentes expertas que podrían provenir, por ejemplo, de las organizaciones locales con las 
que colabora sobre el terreno. Meyniel subraya aquí la dificultad de recabar estos testimonios. Precisa 
que incluso resulta complejo que el personal de la organización sobre el terreno atienda sus peticiones 
de información por las labores diarias que han de desarrollar. Por tanto, tratar de arribar a las 
contrapartes locales implica un grado mayor de dificultad todavía. 

En todo caso, la responsable de fidelización de Oxfam Intermón también encuentra un 
motivo relacionado con las propias preferencias del público objetivo de la revista. Según indica, a las 
asociadas y los asociados les interesa, sobre todo, el testimonio de la persona que protagoniza el 
cambio, esto es, la beneficiaria, o de quien está directamente implicada en promover el cambio sobre 
terreno. Por último, detecta una laguna de información por parte de la base social de la ONGD. 
Meyniel afirma que, desde Oxfam Intermón, se preocupa explicar que el trabajo se desarrolla en 
colaboración con organizaciones locales y es, precisamente, esta labor compartida la que facilita que 
la entidad española conozca los auténticos problemas y necesidades de los colectivos vulnerables, 
pueda realizar una labor sostenida en el tiempo y arribar a multitud de espacios y lugares. No obstante, 
se teme que la mención de un variado abanico de entidades (Oxfam, Oxfam Intermón, etc.) pueda 
contribuir a la confusión entre la base social. En sus palabras: 

Si metemos nombres de otras organizaciones con las que trabajamos, les liamos un poco 
más porque, a veces, se quedan como: «Pero, entonces, ¿el dinero dónde va? Pero yo lo 
que doy, ¿a quién se lo estoy dando? ¿Te lo estoy dando a ti? Pero, entonces, ¿yo no 
puedo dar dinero directamente a esa organización? Pero, entonces, ¿lo que ellos hacen 
es todo lo que tú le das o hacen más cosas?».  
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Por eso, se intenta reflejar el vínculo más directo posible, que queda configurado como Oxfam-
beneficiario/a. Es más, Meyniel plantea que incluso se promueve que la eliminación de ese 
intermediario que podría ser Oxfam que resaltar el lazo que une a la persona colaboradora con la 
beneficiaria de sus aportaciones.  

Desde un punto de vista de la eficacia medida en términos económicos, la experiencia de la 
organización ha demostrado, asimismo, que obtiene una mayor respuesta la visibilización de una 
única figura a la hora de lanzar una petición de donativos. Como ejemplifica la responsable de 
fidelización de Oxfam Intermón: “Para pedir dinero en vez de que funcione decir: «Con tu donativo 
vas a llegar a diez personas» funciona mejor decirle que va a llegar a Fulanita, a una única persona”. 
Es decir, la base social que responde a las demandas de esta entidad es capaz de empatizar más cuando 
se personifica una problemática en una figura concreta mientras que su reacción es más tímida cuando 
se le propone hacer arribar su donativo a un número mayor de personas de nombre y rostro 
desconocido. 

 

6. 5. 5. Abordaje de las violencias machistas desde la ruptura con el amor romántico 
Las violencias de género constituyen otro de los ámbitos en los que trabaja Oxfam Intermón 

que parece esconder más facetas y matices que los abordados en sus mensajes. En este sentido, el 
análisis de las piezas reveló una focalización en la denuncia y persecución de este tipo de crímenes, 
dada la impunidad de la que gozan en determinados contextos. De hecho, Meyniel refiere acciones 
desarrolladas en Honduras que están orientadas en esta dirección. Argumenta que, en este país donde, 
por un lado, las agresiones no son denunciadas y, por otro, no existen mecanismos que ofrezcan una 
definición satisfactoria acerca de qué se entiende por violencias de género, pues, por ejemplo, las 
agresiones dentro del matrimonio no se consideran como tal, ni tampoco personas clave en los 
puestos de poder con capacidades suficientes para tratar esta temática, se desarrolla una labor de 
incidencia que consiste “en intentar reunirse con personas que están en esos poderes, que se 
incorpore y que se destine más presupuesto del gobierno para este tipo de temas”. 

Pero, más allá de la vía punitiva para tratar la problemática, la responsable de fidelización de 
Oxfam Intermón alude a acciones que buscan frenar las agresiones con un trabajo de sensibilización 
dirigido a colectivos específicos. También en el país Centroamericano, refiere una intervención 
desarrollada con mujeres que tenían como objetivo que ellas consiguieran desarrollar una actividad 
generadora de ingresos a través de cooperativas de miel, de artesanía o mediante huertas ubicadas en 
las inmediaciones de sus hogares. Según explica, la mayoría de ellas eran víctimas de violencias 
machistas por lo que era necesario desarrollar “mucho trabajo de empoderamiento simplemente 
desde cuál era su rol en su propia casa”, así como acciones destinadas a sus parejas y a la sociedad, 
labor que, en algunos casos, había logrado frenar, efectivamente, las agresiones. De este modo, 
Meyniel sintetiza que la problemática era abordada mediante “un trabajo con cada una de ellas mucho 
más completo para erradicar esas posiciones de poder del hombre que se convierten en violencias 
físicas, psicológicas y de todo tipo”. 

Siguiendo a Meyniel, se desarrolla una labor de sensibilización focalizada en erradicar las 
violencias machistas en Bolivia y en otros países de América Latina. Así, la ONGD lleva años 
trabajando los mitos en torno al amor romántico y las violencias que es susceptible de desencadenar 
con la campaña “¡Basta!”. Se actúa, de este modo, sobre “todas las esferas de la sociedad en todos los 
sentidos y muchísimo con personas jóvenes”, de acuerdo con Meyniel. De hecho, ella misma pudo 
comprobar durante el viaje con colaboradoras y colaboradores de 2017 a Bolivia que las relaciones 
abusivas entre las parejas jóvenes eran muy habituales. En sus palabras: 

Era como la relación normal de las parejas jóvenes: decir cómo se tenía que vestir, con 
quién tenía que hablar, que la chica tuviera que darle el móvil y que pudiera ver 
absolutamente todas sus conversaciones, que la pudiera humillar públicamente… Todo, 
violencia física incluso también, estaba como muy extendido. Era muy raro que una 
persona joven no conociera a otra que estaba siendo víctima de violencia machista.  

Ante esta problemática, la responsable de fidelización de Oxfam Intermón explica que la organización 
trabaja para que permeen otro tipo de mensajes y comportamientos entre la población juvenil. Por 
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ejemplo, se realizan festivales de música y de deporte alternativos con el objetivo de que comience a 
ser aceptado socialmente que todas las actividades pueden ser desarrolladas por las jóvenes como, 
por ejemplo, hacer skateboard o rapear, pues, según señala Meyniel, la realización de tales actividades 
puede suponer para ellas ser marginadas e, incluso, recibir violencia verbal y física. Asimismo, se trata 
de contrarrestar el modo en que se experimentan las relaciones de pareja tal como son concebidas 
bajo los parámetros del amor romántico. Periódicamente, además, la ONGD lanza el informe 
Rompiendo moldes, en el que se compara el estado de varios países de América Latina y el Caribe (Bolivia, 
Colombia, Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y República Dominicana) con 
respecto a los imaginarios sociales que vuelven permisibles las violencias de género entre jóvenes de 
15 a 25 años. En 2021, de hecho, se lanzó el mismo informe para el contexto español182. 

Por eso, Meyniel entiende que la lucha contra las violencias de género forma parte, de manera 
muy arraigada, de cada proyecto que la ONGD lleva a cabo. Admite así la posibilidad de que no se 
pueda estar trasladando adecuadamente o que no se visibilice tanto esta faceta del trabajo 
desarrollado. De acuerdo con ella, los mensajes también son abordados por parte del personal de 
Oxfam Intermón desde su propio conocimiento. Considera que parte de la labor desarrollada no sea 
explicada porque quienes confeccionan los mensajes piensan que “se dan por hecho o que quedan 
clarísimas”. Asimismo, alude a la dificultad que supone tratar esta problemática específicamente. En 
sus palabras:  

A veces, también nos cuesta explicarlo porque quieres tener una sensibilidad tan grande, 
tanto cuidado en cómo lo hablas y en no herir o no victimizar o revictimizar o no generar 
ciertas cosas que es difícil. Por eso, quizá, no lo abordamos tan directamente.  

A pesar de las dificultades, apunta que se tratan de efectuar esfuerzos en este sentido. Así, Meyniel 
señala que, por ejemplo, en un número reciente de la revista (número 48 datada en junio de 2020), se 
publicó un reportaje, denominado “La pandemia tiene nombre de mujer”183, en el que se trataba el 
aumento de las violencias machistas durante el periodo de confinamiento establecido como medida 
para frenar la pandemia de la COVID-19. 

 

6. 5. 6. Comunicación con perspectiva de género/feminista 
Meyniel opina que, desde Oxfam Intermón, sí se procura realizar una comunicación con 

perspectiva de género y feminista. De hecho, valora que, en el seno de la organización, la formación 
focalizada en temáticas feministas es continua con seminarios que se celebran “casi cada semana” en 
ámbitos como la economía feminista, las violencias, LGTBI, etc. A nivel comunicativo, también se 
le proporciona formación al personal en este sentido.  

Sin embargo, reconoce que no siempre es fácil llevarlo al terreno práctico. En primer lugar, 
apunta que las realidades suelen ir por delante de los cambios que se van introduciendo en la 
organización. Ello obliga, además, ponderar continuamente el lenguaje utilizado, sobre todo para que 
no sea excluyente. Según explica, se intenta aplicar estrategias como la regla de la inversión, pero 
entiende que estos ejercicios, en ocasiones, “generan distancia en la manera de comunicar”. Por tanto, 
considera que se han de ejecutar tales ejercicios sin perder la cercanía ni el entendimiento de aquello 
que se desea comunicar. Opina que ese, en cierto modo, temor constante a equivocarse puede derivar 
en un bloqueo. 

Por su parte, Cristina Niell puntualiza que Oxfam Intermón se conduce por unos principios 
feministas que ya integran los postulados defendidos por las Coordinadora estatal. En sus palabras: 
“Estos principios nos retan a analizar y cuestionar las relaciones de poder; a promover e integrar la 
diversidad, y a trabajar por la justicia de género como el único camino para conseguir la justicia 
económica y social”. La responsable de proyectos en el área de comunicación de la ONGD señala, 

                                                      
182 Se puede consultar el informe para países de América Latina y Caribe (Ruíz y Garrido, 2018) en 
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/rompiendo-moldes-informe-completo.pdf y el relativo a España 
(Rodríguez Duran y Nardini, 2021) en https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/rompiendo-moldes-vidas-
sin-violencia-machista.pdf. 
183 Se puede consultar este número de la revista en https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/CTAs/MOFU/Revista_OI/revista-oxfam-
intermon-junio20.pdf. 

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/rompiendo-moldes-informe-completo.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/rompiendo-moldes-vidas-sin-violencia-machista.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/Oxfam-Website/oi-informes/rompiendo-moldes-vidas-sin-violencia-machista.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/CTAs/MOFU/Revista_OI/revista-oxfam-intermon-junio20.pdf
https://cdn2.hubspot.net/hubfs/426027/CTAs/MOFU/Revista_OI/revista-oxfam-intermon-junio20.pdf
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además, que Oxfam Intermón lucha contra las violencias machistas y proporciona “cuidado, 
solidaridad y seguridad a todas las personas”. Entiende que el compromiso de la entidad con los 
valores feministas que las coordinadoras estatal y autonómicas buscan impulsar entre las ONGD es 
claro, ya que sus integrantes no solo participan en estas agrupaciones en calidad de miembros, sino 
que también toman parte en sus órganos de gobierno. 

 

6. 6. Corolario 
Antes de finalizar el presenta capítulo, se sintetizan seguidamente las conclusiones más 

significativas de las entrevistas mantenidas con el personal de las ONGD estudiadas: 

1) Generalmente, el proceso de elaboración de la revista se convierte en un espacio de encuentro y 
diálogo entre personas de diversas áreas o departamentos de las ONGD que les permiten compartir 
las diferentes temáticas trabajadas por las diversas ramas de las entidades. En Manos Unidas, la 
confección de su contenido queda a cargo tanto del personal de comunicación como de las y los 
integrantes de otras áreas o departamentos. Con respecto al resto de ONGD estudiadas, el 
departamento de comunicación es el que asume, principalmente, la elaboración de los textos, si bien 
el de marketing se haya directamente involucrado en el proceso en los casos de Acción contra el 
Hambre y Oxfam Intermón. 

2) La revista se debate entre objetivos comunicativos y de marketing. De este modo, aquellos 
recurrentemente señalados son los de informar, sensibilizar, rendir cuentas y solicitar nuevas 
aportaciones económicas. Es una publicación ideada en función de las colaboradoras y los 
colaboradores sin que existe la intención de tender hacia la creación de un producto más parecido a 
los que se pueden encontrar en el mercado. Sobre todo, se privilegia contar las causas en las que 
trabajan las organizaciones, las intervenciones puestas en marcha, el destino de las aportaciones 
económicas y los logros conseguidos gracias a ellas. Asimismo, se la liga a las campañas orquestadas 
por las ONGD, convirtiéndose, pues, en una extensión de las mismas. 

3) El feedback recibido tanto de parte de las asociadas y los asociados como de las contrapartes locales 
y las comunidades beneficiarias suele ser escaso. En el caso de los primeros, Manos Unidas y Oxfam 
Intermón han recabado información en este sentido a través de sendas encuestas, aunque la de la 
primera organización no estaba focalizada en la publicación impresa en particular, sino en todos los 
materiales formativos de la entidad. Por su parte, Acción contra el Hambre informa de la realización 
de focus group, si bien estos no se centraban exclusivamente en la revista, sino que servían para indagar 
más ampliamente sobre la comunicación de las ONGD. En cuanto a las contrapartes locales, Manos 
Unidas es la organización que parece haber recibido mayor respuesta en este sentido, convirtiéndose 
su revista en una suerte de espacio para el intercambio de prácticas entre quienes las entidades que 
colaboran con la ONGD española. Conseguir la opinión de las comunidades beneficiarias se antoja 
un objetivo impracticable por parte de estas ONGD, salvo en el caso de Acción contra el Hambre. 
Según explican las periodistas entrevistadas, su trabajo se apoya en el derecho a la rectificación, de 
manera que se muestran los mensajes a quienes aparecen en los mismos antes de su publicación, y el 
principio de restitución, por lo que se procura devolver los productos comunicativos a las 
comunidades. La aplicación de estas directrices resulta más fácil en el contexto español mientras que, 
en los países del Sur, no siempre está en manos del personal de comunicación de la sede española. 

4) Las ONGD consideran que han asumido plenamente las recomendaciones de la Coordinadora 
estatal sobre imágenes y mensajes. Insisten en que se busca un retrato dignificado sobre las 
comunidades y las personas del Sur, enfatizando que se desmarcan de prácticas que han caracterizado 
al sector como la presentación de niños famélicos y/o con moscas. En el caso de Acción contra el 
Hambre, se admite la posibilidad de publicar fotografías que puedan resultar más crudas si su valor 
informativo es elevado, permiten poner el foco de atención mediático en una realidad desatendida y 
contribuyen a sensibilizar y a movilizar a la ciudadanía. 

5) El posible retrato victimizado sobre las comunidades del Sur, punto sobre el que se interrogó a 
Acción contra el Hambre, Entreculturas y Manos Unidas, es, para las dos primeras, una cuestión 
superada. Las periodistas pertenecientes al equipo de Acción contra el Hambre estiman que es posible 
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narrar, a un mismo tiempo, las adversidades que padece la población femenina del Sur, así como sus 
capacidades, actitudes y potencial para sobreponerse a las mismas. El personal de Entreculturas 
apunta que se opta por visibilizar a las mujeres que han superado sus dificultades En el caso de Manos 
Unidas, se justifica la posibilidad de que pueda existir un retrato con tintes victimistas en base a las 
causas en las que trabaja la ONGD, que impide mostrar otra cara más amable sobre estas mujeres 
atenazadas por la vulnerabilidad. En todo caso, se lo procura matizar con los retratos ofrecidos sobre 
las socias y sobre las que han superado sus dificultades. 

6) El abordaje de la violencia de género y las tareas de cuidados parecen compartir para Entreculturas, 
Manos Unidas y Oxfam Intermón el mismo problema: es un trabajo que se realiza más integral y 
profundamente que aquello que se comunica, al menos en sus revistas. Pasa, igualmente, con otras 
cuestiones en función de la ONGD de la que se trate. Una integrante del equipo de Acción contra el 
Hambre manifiesta que no siempre se evidencia el posicionamiento feminista de la ONGD. 
Asimismo, el personal entrevistado de Entreculturas completa la idea de integración formulada en las 
revistas con una visión más holística, pues, según explica, la entidad apuesta por la igualdad de 
oportunidades y de condiciones de mujeres y hombres y no únicamente porque las primeras se abran 
espacio en la sociedad. En cuanto a Oxfam Intermón, el tratamiento del empoderamiento resulta ser 
incompleto en el modo de contarlo porque se lo equipara, fundamentalmente, con la adquisición de 
un empleo remunerado y de ingresos económicos, cuando, según constata la persona entrevistada, se 
trabaja de un modo más profundo e integral con las mujeres de las comunidades del Sur. No obstante, 
se justifica la materialización de los resultados obtenidos por las intervenciones en la respuesta que 
consiguen movilizar por parte del público lector.  

7) Se detecta, pues, una suerte de autocensura a la hora de contar la labor de las ONGD. Se la percibe 
en la valoración que reciben los diversos contenidos, ponderando algunos de ellos como más 
relevantes y fáciles de traducir en resultados tangibles. Por eso, actuaciones sobre el terreno o logros 
conseguidos con las intervenciones quedan invisibilizados, ya que se dan por conocidos, se estiman 
de menor importancia o se los juzga más difíciles de concretizar. Asimismo, la confección de los 
mensajes está fuertemente condicionada por aquello que se entiende que son las preferencias del 
público lector medida en función de los rendimientos económicos obtenidos. Estos factores 
penalizan los contenidos en los que se relatan actuaciones destinadas a modificar las relaciones de 
género o a estimular transformaciones más profundas porque se ha comprobado que tienen menor 
capacidad para movilizar la respuesta económica de sus públicos. 

8) El retrato desprendido sobre las mujeres a partir de los textos de Acción contra el Hambre, Manos 
Unidas y Oxfam Intermón no es plenamente aceptado por las personas entrevistadas. De este modo, 
la primera recalca que la focalización en la maternidad y la lactancia está justificada en base a las 
problemáticas sobre las que trabaja la ONGD, pero que, en todo caso, se procura dotarla de una 
carga positiva. Asimismo, se busca romper estereotipos y visibilizar la excelente labor que las mujeres 
pueden desarrollar en la esfera pública. Por su parte, Manos Unidas puntualiza que las mujeres no 
son consideradas como instrumentos para el desarrollo, sino como motores del mismo, hecho 
constatado por la propia experiencia de la ONGD. Por su parte, para Oxfam Intermón, las mujeres 
no son solo un canal que permita trasvasar recursos hacia sus familias, especialmente hacia sus hijas 
e hijos, sino que también se promociona su resiliencia para que sean más capaces de adaptarse con 
éxito a las variaciones provocadas por la emergencia climática o por los conflictos. 

9) Se registran intentos por parte de las ONGD para asumir premisas básicas de la comunicación 
transformadora. Por ejemplo, Oxfam Intermón informa de su interés por visibilizar a las mujeres en 
posiciones de poder, hecho que responde no solo a una directriz entendida en términos 
comunicativos, sino también porque sus propias intervenciones buscan que ellas ocupen roles que 
no suelen tener disponibles en sus comunidades. Asimismo, Entreculturas procura cada vez más 
contar con testimonios que, si bien no solo se limitan a las beneficiarias y los beneficiarios del Sur, 
convierten su publicación en un espacio para visibilizar las experiencias de con quienes la ONGD 
colabora. Por último, Acción contra el Hambre apuesta por que las mujeres participen en los procesos 
de toma de decisiones, extrapolen su buen hacer como gestoras en la esfera doméstica al ámbito 
comunitario y emerjan liderazgos femeninos. 
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10) Acción contra el Hambre, Entreculturas y Oxfam Intermón apuestan decididamente por la 
integración de la perspectiva de género en su modo de trabajar en todos los ámbitos e, incluso, por 
reformularse como entidades plenamente feministas. No obstante, tanto el personal de Acción contra 
el Hambre como el de Oxfam Intermón reconocen dificultades, en ocasiones, para realizar una 
comunicación con perspectiva de género. Estiman que se trata de un proceso por el que las ONGD 
están aprendiendo a transitar a la par que la sociedad. En cuanto a Manos Unidas, se identifican 
progresos, pero también múltiples tensiones en este sentido. Su Secretario General apunta a la 
preocupación constante que las mujeres han supuesto a lo largo de la historia de la organización, 
hecho justificado en la identidad de quienes idearon la primara Campaña contra el Hambre, esto es, 
un conjunto de mujeres católicas. Asimismo, parece apuntar a la inexistencia de un techo de cristal 
en el seno de la ONGD al señalar que la presidencia siempre ha estado ocupada por una mujer. Desde 
ahí reconoce que la organización tiene perspectiva de género o que, incluso, como es tachada por 
algunos sectores, es feminista. Sin embargo, esta última etiqueta no parece ser plenamente aceptada, 
así como otros conceptos como el de género, a pesar de que se trabaje para lograr la igualdad de 
género, como afirma otro miembro de la organización. Con respecto al proceso iniciado por las 
coordinadoras, fruto del consenso entre las ONGD, parece no existir una plena aceptación por parte 
de la organización católica. En resumidas cuentas, su filiación religiosa la obliga a asumir postulados 
marcados por la Iglesia católica a este respecto, como evidencia su discurso y señala una de las 
personas entrevistadas. 
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Capítulo 7.  Revisión crítica del tratamiento dado a las mujeres 
del Sur para la formulación de alternativas 
 

7. 1. Introducción 
Los resultados arrojados por el análisis de las piezas confeccionadas por las cuatro ONGD 

objeto de estudio permitió extraer una serie de temáticas que se revelaron como puntos clave a la 
hora de abordar los mensajes que atañen a las mujeres del Sur: la victimización, los retratos en clave 
positiva, las violencias de género, la maternidad, el género y la igualdad, el empoderamiento y la 
representación visual. Así pues, el propósito del siguiente capítulo es exponer los resultados de las 
entrevistas realizadas a las doce expertas en comunicación, género, cooperación, desarrollo, etc. sobre 
los tópicos referenciados para dar respuesta al cuarto objetivo de esta investigación, esto es, plantear 
una propuesta alternativa al tratamiento dado por las ONGD a las mujeres del Sur (se pueden 
consultar las transcripciones de las entrevistas en el anexo III). Por tanto, se repasan los distintos 
problemas detectados por las expertas con respecto al abordaje actual que las ONGD efectúan sobre 
las temáticas reseñadas y se proponen tratamientos alternativos para los mismos. Finalmente, se 
ofrece un corolario con una propuesta de carácter general que, transcendiendo los diferentes ítems y 
construida en colaboración con las expertas, tiene como finalidad ayudar a las ONGD a repensar el 
tratamiento que otorgan a la población femenina del Sur y a temas que la afectan directamente. 

 

7. 2. Victimización  
El primer elemento que se ha de tener en cuenta al plantear una posible reformulación de los 

mensajes de las ONGD en los que se ofrece una imagen victimizada sobre las mujeres del Sur es el 
hecho de que las entidades tratan de acercar a la ciudadanía del Norte algo que no es sino una realidad. 
Es decir, como señalaron varias de las expertas consultadas, es cierto que el rostro de la pobreza, de 
la precariedad, de las violaciones de derechos, etc. es, mayoritariamente, femenino. Por tanto, lo que, 
a priori, podría considerarse una hipervisibilización de las mujeres del Sur en contextos en los que la 
vida está amenazada podría estar respondiendo, efectivamente, al relato de unos hechos ajustados a 
la realidad.  

Como refería Angela Nzambi, las sociedades del Sur son diversas, plurales y complejas. 
Siguiendo con el ejemplo expuesto por la escritora y responsable de voluntariado, participación social 
e incidencia de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Valencia, en el mismo 
momento en que, en República Centroafricana, existía un conflicto armado, gobernaba el país una 
presidenta interina, Catherine Samba-Panza, cuyo mandato se extendió entre los años 2014 y 2016. 
Sin embargo, para Nzambi, aunque, en estas sociedades, “todo lo demás está bien”, las ONGD están 
obligadas, por su misión y objetivos, a focalizarse en aquellas otras facetas de la realidad que presentan 
una cara más adversa. En sus propias palabras: “Abogo por que las ONG o las organizaciones sociales 
en general tenemos que poner la luz y abordar esas otras cuestiones que son a las que nos dedicamos”.  
En consecuencia, es preciso reconocer que las entidades, tanto por fidelidad a la realidad como por 
su razón de ser como organizaciones, están obligadas a referir los obstáculos a los que se enfrentan 
las mujeres del Sur. En este sentido, como prosigue Nzambi, la imagen deformada que la ciudadanía 
del Norte pueda tener sobra las sociedades del Sur no es únicamente responsabilidad de las entidades, 
pues, como explica, “cualquier persona en nuestros días es consciente de que tenemos otros recursos. 
Hay muchas otras fuentes de información, que no son únicamente las ONG, en función de qué es lo 
que se busca”. 

Por tanto, partiendo de esta base, es preciso interrogarse sobre los puntos fallidos en los que 
pueden estar incurriendo las ONGD a la hora de relatar las adversidades que afectan a las mujeres. 
La profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha Vanesa Saiz, remitiéndose a los análisis 
realizados para su tesis doctoral La solidaridad, espacio de mediación de los sentimientos morales. Análisis de la 
publicidad de las ONGD (2009), que consideramos igualmente válidos para la actualidad, apunta: 

El problema no era tanto que no se visibilizara esta situación de las mujeres, sino la figura 
de la víctima, esto es, la revictimización, así como otras estrategias que, en aquel 
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momento, estaban operando como la infantilización de esas mujeres […] Es decir, no es 
tanto que no se visibilice a las mujeres, sino todas aquellas estrategias que aplicadas tanto 
a varones como a mujeres nos presentan a esos otros empobrecidos infantilizados, 
dependientes, sin capacidad de agencia. 

En este sentido, la técnica de educación de Mujeres en Zona de Conflicto (MZC) Auxi León apunta 
al recurrente uso de la voz pasiva en la descripción de las circunstancias vitales de, por ejemplo, las 
mujeres desplazadas y refugiadas. Como indica: “Parece que las mujeres caen en cosas, les suceden 
cosas como si ellas no pudieran hacer nada para evitarlo”. Desde un punto de vista explicativo más 
general, la profesora e investigadora de la Universidad de Cádiz Lucía Benítez argumenta que este 
modelo de victimización en el que, tradicionalmente, se ha basado la comunicación de las ONGD 
tiene sus propias resonancias en la “cultura católica asistencialista y caritativa” de la que no solo están 
impregnadas las propias organizaciones, sino también la ciudadanía española. En consecuencia, como 
indica Benítez, cada mensaje que se apoya en dicho modelo “tiene su función, su éxito y su 
rentabilidad de inmediato, puesto que es un lenguaje que entiende el público quizá muchísimo mejor 
que otro tipo de enfoque” que se asiente, por ejemplo, en la justicia social. 

Para la escritora y colabora de Afroféminas Dayana Catá y la ciberactivista Zeïneb Toumi, estos 
mensajes están narrados desde una óptica paternalista, blanca y colonial. Bajo su criterio, tienen como 
principal fin sintonizar con la sensibilidad de la ciudadanía del Norte para persuadirla de realizar 
donativos a las ONGD. Se retrotraen, pues, a un modelo de relación entre Norte y Sur de marcado 
carácter vertical, en el que el segundo es construido como un ente dependiente, infantil y secundario:  

Cuando se habla de las mujeres y niñas desplazadas, el paternalismo de las personas 
blancas que escriben el artículo […] está muy presente. Me desmarco bastante de las 
ONG, aunque hay muchísimas buenas, porque están contadas desde una visión siempre 
blanca, colonial […] Se da por sentado que son niñas pequeñas que no tienen voz ni voto 
y que, bueno, vamos a contar nosotros su historia (Dayana Catá). 

Detrás de este texto tan perfecto184 el objetivo es hacer que yo reaccione como ciudadana 
europea y piense que tengo que hacer algo para salvar a estas mujeres porque siempre va 
a venir el maravilloso blanco a salvar a los pobres. Este texto está dirigido a la gente que 
está aquí, que ve en los medios que hay una guerra y, luego, viene este texto y ya, perfecto. 
Solo hay un clic para hacer un donativo (Zeïneb Toumi).  

El resultado de relatar las peripecias de las mujeres del Sur de este modo victimizado y, 
ciertamente, simplista es el de haber acabado confeccionando una suerte de mensaje estándar incapaz 
de dar cuenta de las características específicas de los distintos contextos y sucesos. En consecuencia, 
las diferentes crisis son homogeneizadas. De acuerdo con ello, Toumi explicaba, tomando como 
referencia, nuevamente, el fragmento que se le mostró en el cuestionario:  

Este texto se puede copiar y pegar en cualquier año y va a servir para una nueva campaña. 
Ahora mismo te viene la imagen de las mujeres sirias, pero podríamos ponerlo también 
en el caso de Malí. Es un texto válido para cualquier país.  

Dentro de este marco crítico planteado por las ONGD, las mujeres ocupan un lugar protagónico. Se 
trata de una mujer víctima estereotipada, tal como razona la periodista e investigadora especializada 
en derechos humanos Ruth de Frutos: 

Las propias ONG, con el objetivo de facilitar el mensaje, tienden a simplificarlas [a las 
mujeres del Sur]. Hablamos de un prototipo de mujer como «la mujer de África», «la 
mujer madre» o «la mujer cuidadora». Empezamos a perpetuar así claramente conceptos 
que tienen más que ver con concepciones heteropatriarcales occidentales que con los 
propios roles que ocupan las mujeres en el Sur global.  

                                                      
184 Se reproduce seguidamente el fragmento que se mostró a las entrevistadas a modo de ejemplo: “Las mujeres y las niñas sufren por 
partida doble. A la dureza inherente de ser una desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir abusos 
sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos 
y acarrear con la responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las dificultades para encontrar empleo 
llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces 
o forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. 
Allí también sufren abusos y son víctimas de la inseguridad” (E.M1.7). 
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En definitiva, si bien es cierto que las ONGD, tanto por su misma razón de ser como por rigor 
informativo, están obligadas a informar sobre los escenarios y los sucesos que constituyen su trabajo 
diario, incluso a pesar de que no siempre sean de signo positivo, de acuerdo con las expertas 
consultadas, la estereotipación, la pasividad y la infantilización de las figuras femeninas, la 
estandarización de los contextos de crisis, el paternalismo y la colonialidad son rasgos presentes en 
estos mensajes de carácter victimizante que exigirían un replanteamiento. 

 

7. 2. 1. Señalar responsabilidades y corresponsabilidades y repolitizar la brecha 
Norte/Sur 

La investigadora de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Aimée Vega 
observa un cambio de enfoque en los mensajes de las ONGD a la hora de abordar las violencias 
padecidas por las mujeres propiciado gracias al feminismo. Valora, pues, que hayan dejado de tratar 
las agresiones como casos aislados y “no como parte de su condición de género ni como parte 
estructural ni estructurante del patriarcado”. Asimismo, considera un punto importante que aludan a 
los tipos específicos de violencia de los que las mujeres pueden ser objeto como la violencia sexual o 
la económica. Si bien Vega reconoce estas modificaciones como un avance, detecta una ausencia clara 
en los mensajes que se focalizan en la población femenina como víctima: 

Hay un elemento que no está presente que es dónde está la responsabilidad de los 
Estados. De igual modo, dónde están organismos internacionales de derechos humanos 
encabezados por Naciones Unidas que deberían también estar generando condiciones 
de seguridad para estas poblaciones. 

En sentido similar se pronuncia Toumi. La ciberactivista cuestiona que los campos de desplazamiento 
o refugio sean lugares especialmente inseguros para las mujeres, dado que, en estos espacios, se les 
debería proporcionar cobertura al amparo del derecho internacional: 

¿Este sitio está menos protegido que otros? Si pensaba que organismos internacionales 
están detrás de estos campamentos para asegurarles lo básico hasta encontrar una 
solución o volver a su país o pasar a otro país. Se supone que cuando ellas han llegado a 
un campamento están en un sitio donde se las va a proteger por las leyes internacionales. 
No sabía que este mundo del campamento fuera más peligroso para las mujeres. 

Por tanto, empezar a cambiar el foco desde las mujeres víctimas hacia quienes son los responsables 
últimos de que se produzcan una violación sistemática de sus derechos es una posible vía para abordar 
de otro modo las agresiones que ellas soportan. En consecuencia, los hechos no se relatarían desde 
el punto de vista de la figura de una víctima que padece, en cada paso que da, un catálogo variado de 
nuevas y extremas situaciones de abusos, sino desde quienes deberían estar haciendo cumplir sus 
derechos y protegiéndolas y, sin embargo, no son capaces de cumplir con su cometido. De acuerdo 
con ello, de Frutos argumenta: 

Estas mujeres del Sur son víctimas de vulneraciones que tienen que ver con instituciones 
estatales o con empresas. Por lo tanto […] se ha de posicionar a los responsables de estas 
vulneraciones. No identificar casos específicos, sino ver cuáles son los grandes patrones 
que nos ayuden a desmembrar dinámicas que son estructurales en la mayor parte de los 
casos […] Siempre se visibiliza a la menor de edad que tiene que abortar y no se visibiliza 
toda la violencia estructural que ha sufrido que, en muchos casos, tiene aparejada una 
violencia sexual directa y una violencia institucional que la perpetúa. 

Asimismo, la investigadora apuesta por señalar las “corresponsabilidades”, es decir, por detectar la 
responsabilidad de las empresas y de los Estados del Norte en estos casos de violaciones de derechos, 
además de las que atañen a las autoridades del propio Sur. De este modo, se ofrecería una imagen 
más completa e interrelacionada en este escenario de violencias estructurales padecidas por las 
mujeres. 

No solo el relato sobre los hechos exige una relectura en clave política. Tal como señala 
León, sería conveniente una “politización de la brecha Norte/Sur” para asentar sobre otras bases la 
relación propuesta entre las mujeres del Sur y la ciudadanía del Norte a través de los mensajes de las 
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ONGD. La educomunicadora plantea buscar nuevos formatos como series de reportajes o de 
historias de vida que “permitan politizar esa situación y desarrollar una solidaridad real” con el 
propósito de que “toda la ciudadanía occidental empecemos a pensar que un cambio en nuestra vida 
pasa por revertir favorablemente en cambios en la vida de las personas del Sur global”. Aludiendo 
específicamente al objetivo de captación de fondos, frecuentemente detrás de los retratos 
victimizados sobre los colectivos femeninos del Sur, el cambio de enfoque debería conducir, pues, a 
una modificación de las razones que sustentan la realización de un donativo:  

No es lo mismo que yo diga: «¡Qué pena me dan las mujeres de Sudán! Voy a darles diez 
euritos al mes» que yo diga: «Elijo quitarme de tomarme una cerveza con mis colegas y 
dar diez euros a esta organización porque se lo merecen estas mujeres». 

En consecuencia, desplazar del centro de atención desde las mujeres víctimas para focalizarse en 
quienes son responsables de que ellas padezcan las vulneraciones de sus derechos, ya sea por acción 
u omisión, es una de las estrategias propuestas por las expertas consultadas para matizar el retrato 
victimizado sobre las mujeres del Sur. Esta senda hacia una repolitización exige, coherentemente, 
plantear una nueva alianza entre los colectivos femeninos del Sur y la ciudadanía del Norte en la que 
no tiene cabida la pena o la lástima. 

 

7. 2. 2. Antes que víctimas, supervivientes  
Contar con las protagonistas de los hechos a la hora de confeccionar los mensajes es otro de 

los puntos frecuentemente señalados por las expertas consultadas. Se trata así de un ejercicio de 
valorización de conocimiento situado, imprescindible para entender las vivencias experimentadas por 
las mujeres del Sur y relatarlas a la ciudadanía del Norte. Como refiere María Dolores Fernández 
Palenzuela, directora del gabinete de comunicación y relaciones institucionales de la Fundación 
Euroárabe de Altos Estudios: 

¿Cómo voy a saber yo lo que pasa allí si no lo sufro? Tendré que irme a la fuente. Ese es 
un principio básico del periodismo y de la comunicación. En base a su relato, a sus 
necesidades, a su concepto de las cosas, explicarlas y amoldarlas aquí. Si hago una 
campaña sobre la violencia sexual como arma de guerra en mi mesa con mi ordenador 
leyendo informes de Naciones Unidas, que son bestiales, tendré todos los estereotipos 
del mundo habidos y por haber y no llegaré a saber la realidad porque no contactaré con 
quienes la protagonizan.  

Es así como la voz de los colectivos femeninos del Sur se vuelve un elemento indispensable 
en los relatos de las ONGD, pues, hablar en boca de otros/as, es, como indica Catá, una nueva 
muestra de paternalismo. De acuerdo con ello, tanto la investigadora de la Universidad de Sevilla 
María Cruz Tornay como la responsable de comunicación de la Coordinadora de ONG para el 
Desarrollo-España abogan por desterrar, definitivamente, una frase recurrente en el sector, la de “dar 
voz a los sin voz”. Mientras que Tornay explica que no se puede tratar a estas mujeres como las 
“pobrecitas”, sino que tienen su propia voz y, por tanto, desde el Norte, “lo que tenemos es que 
callarnos un poco y dejar de hablar nosotros para escuchar”, Polo razona que el apoyo que podrían 
darles las ONGD en este sentido es “facilitar los canales de comunicación que nosotras tenemos para 
que esas voces sean escuchadas”. En términos de impacto, como arguye Toumi a partir del ejemplo 
de las mujeres yazidíes, podría incluso ser positivo para las ONGD al permitirles dar pasos para 
desmontar la pasividad que se adjudica a las mujeres del Sur como parte del estereotipo que se las ha 
adjudicado:  

Me encanta la imagen que se está difundiendo de las mujeres yazidíes. Esas mujeres han 
sufrido, han estado detenidas, han soportado violaciones, pero salieron fuertes a 
denunciar. Han cogido el micrófono, han hablado, se han dirigido al mundo y han dejado 
ver que son capaces de salir de nuevo, de ponerse de pie. No han transmitido la imagen 
de víctimas que se quedaron llorando, sino la de la mujer que salió a denunciar y a obtener 
su derecho al reconocimiento de que ha sido víctima de un crimen de guerra. Ellas me 
han llegado más. Han impactado más.  
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Visibilizar los testimonios de los colectivos femeninos del Sur puede formar parte de una 
estrategia más amplia por mostrar su agencia. En este sentido, León apuesta por “desobjetualizar a 
las mujeres del Sur porque no son objetos a los que tengamos que ayudar a nada”. Apunta, asimismo, 
un ejemplo de buena práctica como fue el proyecto “No habrá paz sin las mujeres” realizado en el 
marco del ya desaparecido medio de comunicación Periodismo humano con la periodista Patricia 
Simón al frente. Además de contener historias de vida, protagonizadas por personas del Sur, se ofrecía 
una imagen sobre las mujeres que huía de victimismos, pues, por ejemplo, como refiere León: 

Las mostraba en la diversidad, mirando fijamente a la cámara, realizando alguna tarea de 
la vida cotidiana que tiene que ver con esa construcción de la paz que asumen las mujeres 
y con esa supervivencia, rompiendo también el relato del dolor que estamos muy 
acostumbradas a que las mujeres del Sur global casi siempre son como la Piedad. Suele 
ser una mujer sentada, llorando a alguien muy querido que ha muerto o que se está 
muriendo. Por eso, ver a mujeres del Sur global haciendo prácticamente cualquier otra 
cosa ya es revolucionario. 

La educomunicadora de MZC subraya, por tanto, la idoneidad de mostrar a las mujeres en un abanico 
más amplio de actividades y escenarios con el objetivo de completar y complejizar el relato que, sobre 
ellas, se ha venido ofreciendo. Entre ellos, sobresale superviviente, resaltada por otras de las expertas 
consultadas. Es así como de Frutos aboga por “reconfigurar nuestra idea de victimización”, 
retratando a las figuras femeninas del Sur “desde la superviviente”. En este sentido, Catá señala: 
“Muchas de estas mujeres, a pesar de toda la fragilidad y vulnerabilidad que hay, están empoderadas. 
Hay muchísimas mujeres refugiadas empoderadas o que se están empoderando por el camino”. En 
consecuencia, el replanteamiento de los retratos victimizados sobre las mujeres del Sur demanda una 
nueva mirada sobre su voz, así como valorizar su capacidad como agentes de su propio entorno en 
las distintas actividades y escenarios de la vida cotidiana y su fortaleza para sobreponerse a las 
adversidades. 

 

7. 2. 3. La perspectiva de género y la interseccionalidad para complejizar y 
contextualizar 

El problema de los mensajes estandarizados es la falta de detalles concretos sobre los 
contextos y los hechos narrados que permitan entender cada episodio crítico en su singularidad. 
Carecen de nombres, cifras, fechas, etc., esto es, referencias concretas de manera que contribuyen a 
construir una imagen homogeneizada de un Sur acosado por múltiples problemas de causa 
desconocida en un escenario que deja sin alternativas a las mujeres del Sur, abocadas únicamente a 
sufrir. Se trata de “una imagen muy fragmentada, muy segmentada”, en palabras de Nzambi, que 
requiere de un ejercicio de contextualización. Como la escritora argumenta: “La literatura es como 
una fotografía. Ese fragmento, esa foto que pretendes emitir se da en un determinado momento y en 
unas determinadas circunstancias”. Así, reinterpretando los mensajes de las ONGD desde su 
vertiente más informativa, Fernández Palenzuela aboga por que las entidades busquen contestar a las 
clásicas 5w del periodismo, visibilizando y poniendo en valor lo que también es una realidad en estos 
contextos: la acción organizada de los colectivos femeninos no solo para facilitar a las mujeres la 
superación de los hechos vividos, sino también para hacer frente a los perpetradores y combatir la 
aceptación social de las violencias: 

La contextualización es fundamental. Por ejemplo, una mujer que la han violado 
atrozmente dieciocho soldados, veinticuatro soldados y solamente tenía diez años. Pero, 
¿qué cuentas? ¿cómo la han violado? Cuéntame por qué, cuál es el contexto, qué hizo 
esa mujer después, en qué situación está ahora. Haz una continuidad y vuelve a rescatarla 
al cabo del año. ¿Qué ha pasado con esa mujer? ¿qué están haciendo otras mujeres? ¿qué 
apoyos ha tenido en esa zona? Es decir, contar también el apoyo dado por las 
organizaciones de mujeres, que no hay una ni dos y, además, son diversas. Están 
reivindicando acciones y cambios de mentalidades como los estamos teniendo aquí en 
nuestras sociedades.  

Bajo la premisa de que las mujeres del Sur no son solo víctimas de violaciones de derechos humanos 
o de violencia sexual, sino que “son mucho más que eso”, como apunta Polo, se propone una huida 
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de los estereotipos que, si bien han hecho fácilmente compresibles las realidades del Sur, las han 
simplificado. Como razona Benítez, aquellos son problemáticos por todo lo que dejan sin mostrar. 
En sus propias palabras: “¿Cuánta realidad se silencia alrededor de un estereotipo? Muchísima. Se 
silencia todo lo demás excepto la característica estereotipada. Ahí es donde falta análisis y mostrar 
una realidad compleja, que lo es”. De acuerdo con ello, de Frutos propone eliminarlo completamente, 
haciendo lo propio con “el rol de las mujeres como madres, víctimas de trata y trabajadoras menos 
cualificadas”. Como la investigadora aclara, no se debe entender este último punto como dejar de 
hablar sobre estas realidades, pues, de este modo, se las invisibilizaría, sino “dotarlas de la complejidad 
que se merecen no solo en los países del Sur, sino en países de origen, destino y tránsito en las 
migraciones”. 

De acuerdo con Benítez, narrar unos determinados hechos bajo la perspectiva de género 
permite explicar situaciones concretas desde su propio contexto cultural y social, lo que, a su vez, es 
clave para entender las relaciones existentes en un determinado grupo humano. Es decir, posibilita 
dar pasos en la dirección apuntada. Como recuerda Montse Santolino, responsable de comunicación 
y publicaciones de Lafede, la perspectiva de género: 

Implica hablar de mujeres y de hombres y de las relaciones entre ellos. Es decir, no se 
trata de explicar que las mujeres están fatal de manera acrítica, sino que están fatal por 
alguna causa: por unas relaciones de poder, por unas situaciones estructurales a nivel 
económico, político, social…. 

Benítez, además de identificar la misma necesidad de abordar conjuntamente el estado de la población 
femenina y masculina, aboga por dar un paso más planteando “la situación de las mujeres, pero en su 
diferencia y su desigualdad respecto al otro sexo”. Es decir, dado que se trata de una relación 
simbiótica, las desigualdades favorecen al grupo privilegiado en detrimento del subalternizado. La 
segunda estrategia propuesta por la docente consiste en la especificidad o exclusividad. Se refiere a 
plantear cómo “la cultura, las creencias, las normas sociales o el control social afectan a determinados 
comportamientos o estereotipos que se refieren a mujeres y a hombres”. En tercer lugar, se deberían 
contemplar las interrelaciones que, de acuerdo con Benítez, supone señalar “qué código de conducta 
marca las relaciones de género”. Por último, la investigadora propone evaluar la tendencia al cambio 
que presentan unos determinados hechos: “Se expone un análisis dinámico de las relaciones sociales 
que permite comparar qué ocurre ahora con qué ocurría en el pasado o qué puede ocurrir a 
continuación de ahora”. 

La perspectiva de género contemplada debería ser abordada teniendo en cuenta la 
interseccionalidad. Esta mirada sobre las figuras femeninas y sus circunstancias vitales es necesaria 
para comprender la interrelación y la retroalimentación entre las distintas vulneraciones de derechos 
y opresiones de las que son objetos. Además, como explicita Catá, permitiría aterrizar los hechos 
contados en mujeres concretas en vez de describir una realidad genérica:   

El discurso cambia porque ya no hablaríamos de manera genérica de mujeres y niñas del 
Sur global. Ya entraríamos en temas más gordos, en personas como sujetos, individuos, 
separados cada uno y ahondaríamos en la problemática de cada una de estas mujeres y 
niñas. 

Probablemente, la dificultad en este sentido estriba en trascender lo particular, reflejado a través de 
un relato sobre los sucesos que atañen a una mujer concreta, con sus características, capacidades y 
adversidades particulares, para arribar a las vulneraciones de derechos de las que, en general, sea 
objeto un grupo humano. Las historias de vida son aquí, de nuevo, rescatadas como un recurso válido 
para, a través de casos particulares, entender una realidad más amplia. Como refleja Polo:  

Debemos aprender a narrar lo general a partir de historias concretas. Por ejemplo, si 
estamos hablando de una población en el sur de Senegal, esa comunidad y sus mujeres 
pueden hacernos entender qué es lo que está ocurriendo en toda la región con respecto 
al cambio climático. 

Para la responsable de comunicación de la Coordinadora estatal no solo se debe a su capacidad 
explicativa, sino también al hecho de que este tipo de historias movilizan la empatía.  
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Además, tanto Polo como de Frutos y Tornay plantean tres ejercicios prácticos para repensar 
el modo en que se están narrando unos determinados sucesos con el objetivo de evitar retratos 
victimizantes, sexistas y coloniales respectivamente. La primera aboga por que el o la periodista que 
confecciona el mensaje se pregunte sobre el modo en que le gustaría que se contaran los hechos si 
ella o él fueran quienes los protagonizaran. Es, pues, poner en marcha esa capacidad empática para 
con las personas de las que se va a escribir, hablar o retratar. En palabras de Polo: 

Pensar: “Si a mí me estuviera ocurriendo esto, ¿cómo quisiera que se contara?” 
Evidentemente, tú imaginas esa situación. No puedes entenderla porque no la vives, no 
la encuerpas como dicen en América Latina, pero sí debemos tener la capacidad de 
ponernos en el lugar de la otra persona. 

Por su parte, de Frutos y Tornay proponen la ya conocida regla de la inversión para desenmascarar 
cualquier rastro sexista y colonial de los mensajes. La sensación de extrañamiento que esta genera 
cuando otros actores sociales, ya sean hombres o mujeres del Norte global, ocupan la posición de las 
mujeres del Sur en el relato de los hechos permitiría visibilizar el tratamiento desequilibrado a las que 
se estaría sometiendo a estas últimas. Como explican las investigadoras: 

Desde los feminismos, normalmente recomendamos para hacer un enfoque de derechos 
humanos y un enfoque de género feminista radical esta regla. Es decir, colocar a hombres 
o, en este caso, a mujeres del Norte global como centros de esa imagen. Si volviésemos 
a leer el fragmento y hablásemos de mujeres del Norte global o de hombres estaríamos 
visibilizando claramente algo que nos chirria que es precisamente esa victimización (Ruth 
de Frutos).  

Hay un recurso que me parece muy elocuente y gráfico: si queremos saber si algo es 
colonial, cambia la imagen de la persona que está retratada por otra de diferente raza. Si 
nos resulta ilógico, gracioso o nos llama la atención es que ahí hay algo (Mª Cruz Tornay). 

En definitiva, la propuesta planteada aboga por contextualizar en cada caso los sucesos 
narrados y por ofrecer una lectura complejizada sobre los mismos. La perspectiva de género se 
muestra como el instrumento idóneo en este sentido, puesto que permite visibilizar el conjunto de 
relaciones que se entretejen entre mujeres y hombres. Esta no estaría completa, en todo caso, sin la 
interseccionalidad, ya que el retrato perfilado sobre las mujeres del Sur ha de ser multidimensional al 
tiempo que posibilite entender cómo se imbrican las diferentes desigualdades y vulneraciones de 
derechos. Asimismo, los estereotipos deben ser desterrados por las diferentes facetas de una persona 
que dejan ocultan. Si bien se insta a poner rostro a los sucesos referidos en los mensajes de las 
ONGD, igualmente, es preciso remarcar en qué medida el caso relatado se enmarca en un contexto 
más amplio de vulneraciones de derechos padecidos por una comunidad o colectivo. 

 

7. 3. Retratos en clave positiva  
Situar como protagonistas de los mensajes a las personas del Sur y subrayar su capacidad de 

agencia son dos de las recomendaciones aceptadas por el sector de las ONGD, tal como sugiere el 
Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2019a, p. 14). Se aprecia 
así un esfuerzo por huir de los retratos estereotipados victimizantes al uso y empezar a generar otro 
tipo de relatos sobre el Sur que tengan un cariz positivo porque remarquen los logros conseguidos 
tanto por los individuos como por las comunidades, así como sus propias capacidades para 
alcanzarlos. Se trata, pues, de una evolución experimentada por la comunicación de las ONGD que 
es preciso valorizar. Como señala León, “hace quince años no encontrabas un texto de estas 
características en la comunicación «oenegera» ni queriendo185. Todo era la Piedad única y 

                                                      
185 Se reproduce a continuación el fragmento que se mostró a las expertas a modo de ejemplo para ilustrar la pregunta: “María Josefina 
Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo 
patriarcado puede decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las barreras del machismo imperante y 
del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la 
secretaria del banco de semillas de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres viven 
completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más 
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exclusivamente”. Así, expertas como Fernández Palenzuela, Polo, Tornay estiman acertado que los 
mensajes pongan el acento sobre la agencia de las mujeres, en la superación de las barreras a las que 
están sometidas consiguiendo, incluso, acceder a nuevos espacios en los que antes estaban vetadas. 
Aludiendo al fragmento que se les mostró a modo de ejemplo, explicaban:  

Es positivo porque está hablando de una mujer que ha superado los límites (María 
Dolores Fernández Palenzuela). 

El fragmento está bien porque ves cómo ella ha vencido las barreras y ha conseguido 
llegar a un espacio al que no tenía acceso. Además, ha sido aceptada por los hombres 
que antes la despreciaban […] En la medida en que dice: «Ha vencido las barreras del 
machismo, el analfabetismo» está diciendo el potencial que esta mujer tiene. Además, 
estás narrando los cambios que ha conseguido (Yolanda Polo).  

 Me parece adecuado porque se visibiliza la capacidad de acción y de superar esas 
situaciones (Mª Cruz Tornay).   

Toumi, además de lo ya comentado, resalta que se ofrezcan datos concretos sobre las mujeres 
retratadas como su nombre, su edad o el grupo étnico al que pertenecen. Asimismo, valora 
positivamente que el centro del relato no lo acapare la ONGD, sino quien protagoniza los hechos. 
Igualmente, considera acertado que la maternidad no sea identificada en el caso del fragmento 
señalado como una carga (este punto se desarrollará en el apartado 7. 5. del presente capítulo), sino 
como un motivo para que la mujer se sobreponga a sus adversidades y desee avanzar. Le parece 
adecuado, además, que se visibilice el apoyo entre la mujer protagonista de los hechos, María Josefina 
Roque, y su madre, que delata una colaboración intergeneracional. Por su parte, León entiende que 
es positivo que los mensajes de las ONGD comiencen a visibilizar a las mujeres como actoras dentro 
de sus comunidades que asuman roles tales como los de defensoras del territorio o ecologistas. Como 
ella misma explica:  

Eso sigue siendo un reto también en Occidente, es decir, que se nos visualice a las 
mujeres como parte de la historia universal y de la sociedad en su conjunto, no solamente 
como que las mujeres hacemos cosas de mujeres y luchamos por los derechos de las 
mujeres.  

No obstante, una relectura autoimpuesta del Sur en clave positiva no está exenta de 
problemas. Independientemente del signo que adquiera, un estereotipo supone siempre una 
simplificación de una realidad, impidiendo, pues, visibilizarla y entenderla en toda su complejidad. 
Por tanto, como puntualiza Benítez, el riesgo está en convertir estos relatos que pretenden destacar 
el lado positivo del Sur en una nueva imagen fija y única, esto es, estática y reduccionista. Se trata, 
por tanto, de evitar bascular entre los dos extremos, las dos tensiones en las que suele moverse la 
comunicación de las ONGD, es decir, entre el “afropesimismo y el afroptimismo”, en palabras de 
Santolino, o entre “el paraíso o el infierno” en las de Polo. Como concluye la responsable de 
comunicación y publicaciones de Lafede: 

Si exageramos cualquiera de los dos marcos tampoco estamos respondiendo a la realidad. 
No tenemos que crear una imagen ficticia en la cual todas las mujeres del mundo 
latinoamericanas y africanas son la hostia, se empoderan superbién y tiran ellas solas. 

Los relatos idealizados y exagerados, aunque sean de tintes positivos, pueden servir, a su vez, para 
reforzar otra serie de lugares comunes que tienen que ver con la romantización de la pobreza y la 
exaltación de la capacidad de sacrificio y la abnegación de las mujeres, esto es, nuevos modos de 
desfigurar los retratos de las mujeres del Sur y de enmascarar sus experiencias del día a día. En cuanto 
a la primera, Catá critica precisamente que se proyecte una mirada admirativa sobre la pobreza y sobre 
las cualidades de quienes la padecen:  

                                                      
o menos explícitos en su entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la despreciaban por ser mujer. Y todo 
eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que la de su anciana madre” (ACH.M3.1). 
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La romantización de la pobreza también está aquí [en el fragmento referente a María 
Josefina Roque]. Ha pasado muchos malos tragos, pero ha salido adelante, ¡qué buena es 
la pobreza! ¡Cómo nos da herramientas y somos superpobres, pero superempoderadores! 

En efecto, supone la ocultación de todas las vulneraciones de derechos a las que se somete a las 
personas empobrecidas. Poniendo el acento en su capacidad individual para superar sus adversidades, 
se obvia el marco estructural desequilibrado que las ha conducido a ese estado. Además, se refuerzan 
estereotipos tales como el de “son pobres, pero son felices”, señalado por Polo, que invita a pensar 
que la ciudadanía del Sur consigue disfrutar de una vida satisfactoria, incluso a pesar de que la escasez 
de recursos pueda llegar a atentar contra su salud y su bienestar, porque no necesita tantas posesiones 
materiales como la del Norte, esto es, se conforma con menos. 

De modo similar, el señalamiento exaltado de la capacidad de sacrificio y de superación de 
las propias mujeres no está exento de crítica. Si, como se comentó previamente, es positivo que se 
ponga en valor su agencia, no es menos cierto que la romantización de la cultura del esfuerzo y de la 
superación, como identifica Tornay, implica obviar ese contexto más amplio que las desprotege y las 
deja a merced de sus propias posibilidades individuales. En palabras de la investigadora de la 
Universidad de Sevilla: 

Por una parte, si estamos hablando de empoderamiento individual y de superación, 
seguramente [María Josefina Roque] sea un referente positivo, pero a mí ya me asquea 
un poquito la imagen esa de supermujer sola que lucha. A lo mejor la mujer está harta de 
luchar tanto y lo que necesita es más apoyo de la comunidad. Puede que también quiera 
hacer otras cosas, tener un poco de vida. Me chirría porque he visto mucho esa 
romantización de la abnegación de la mujer, del «tiro para adelante» sin ver que esas 
mujeres están en esa situación porque están absolutamente solas, porque no hay un 
estado social […] Si hay otra que está harta de luchar tanto y no se convierte en secretaria 
del banco de semillas, ¿su historia no es válida? Me genera contradicciones esta idea de 
la superación personal que forma parte de la ideología del «si tú quieres, puedes», así 
como poner mucho el foco en la responsabilidad individual de la mujer para tirar para 
adelante con todo en unas situaciones que atentan contra la vida totalmente. Estas 
historias individuales están invisilibilizando todo el sistema social en el que se dan estas 
situaciones. 

En consecuencia, como sentencia Vega, se contribuye a construir una suerte de “mensaje 
aspiracional” acorde con el discurso meritocrático neoliberal en que la responsabilidad de los logros 
(y de los fracasos, se implica) son adjudicados en exclusiva a sujetos particulares. Para la investigadora 
de la UNAM, este retrato individualizado no posibilita a “una toma de conciencia acerca del carácter 
estructural de la desigualdad entre mujeres y hombres, que es la que da origen a estas condiciones de 
vida tan precarias”. 

En este sentido, conviene recordar la crítica efectuada desde los estudios de comunicación 
con perspectiva de género a los mensajes periodísticos que remarcan la excepcionalidad de los logros 
femeninos, tal como se recogió en el apartado 2. 3. 1. 1. Así, parte de las investigadoras consultadas 
afea precisamente el retrato de carácter heroico que se perfila sobre las mujeres del Sur en algunos de 
los mensajes de las ONGD. Como razona León:  

Si eres mujer del Sur global o eres superheroína o eres supervíctima. Se dejan de lado 
todos los grises que hay entre el blanco y el negro, que son los procesos reales a los que 
ellas se enfrentan. Desde el relato mediático, que vuelve a tener una visión muy desde el 
Norte, parece que les pedimos currículum a las mujeres del Sur global. Es como si no 
pudiéramos aceptar que son personas normales como nosotras y nosotros y que hay 
gente que es mucho más pro, gente que es menos pro, gente que se deja abatir por la 
vida, gente que es muy luchadora… Es como si las personas del Sur global tuvieran que 
demostrar ser más. 

Este halo heroico proyectado sobre las mujeres del Sur se debe al hecho de que se pergeña un retrato 
descontextualizado sobre su figura. Dado que los méritos se les adjudica por entero a ellas (a sus 
capacidades, sus esfuerzos, su sacrificio, etc.), se olvida señalar que puede que ella sea una más de un 
colectivo de mujeres que se mueve en su misma dirección y la respalda para que logre sus pequeñas 
conquistas cotidianas o incluso que forme parte de un proceso más amplio iniciado por su propia 
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comunidad. Como se interroga Fernández Palenzuela al hilo del relato protagonizado por María 
Josefina Roque:  

Pero me cabe la duda: ¿En todo ese territorio solamente está esta mujer? ¿Por qué está 
mujer? ¿Vino por ciencia infusa, le dieron la fuerza y tiene poderes? ¿Había alguien detrás 
como asociaciones? Aparte de esta mujer, ¿hay otras mujeres? No creo que sea esa la 
única mujer maravillosa que existe. 

Por último, es interesante plantear si el retrato en clave positivo efectuado sobre las mujeres 
del Sur fomenta una ruptura de la clásica división de roles y esferas atribuidas en función del género. 
En el fragmento que se puso de ejemplo en el cuestionario, se afirmaba que María Josefina Roque 
había logrado convertirse en secretaria del banco de semillas de su comarca y presidenta de la junta 
escolar. De acuerdo con ello, Nzambi se preguntaba qué había cambiado realmente con la asunción 
por parte de una mujer de estos dos cargos más allá de haberle puesto un cargo a funciones que han 
venido ejerciendo las mujeres de manera tradicional. Como argumenta la escritora:  

El banco de semillas es un gran recurso, desde luego, sobre todo en esas comunidades. 
Pero los hombres también son conscientes de sus limitaciones. Yo no sé si habría otra 
persona que no fuera una mujer, por todo lo que eso significa para ellos, más apropiada 
para dirigir ese banco igual que tampoco sé si existe otra figura que no sea una mujer más 
adecuada para dirigir una junta escolar. Agricultora y educación son sectores en los que 
las mujeres priman. Ha habido un paso más, pero tampoco una gran evolución. 

En resumen, los relatos que buscan remarcar el lado más amable del Sur no siempre son la 
cara inversa de aquellos otros en los que se ofrece un retrato victimizado sobre el mismo. Ello es 
debido a que pueden caer, nuevamente, en estereotipos que simplifican la complejidad de las 
comunidades y de los procesos que les atañan. Pueden reforzar, a su vez, otra serie de tópicos o 
lugares comunes que tampoco contribuyen a cimentar relaciones equilibradas y justas entre Sur y 
Norte.  

 

7. 3. 1. Normalizar para acabar con el complejo de blanco salvador 
Rehaciendo el fragmento recogido en el cuestionario, Catá confecciona una versión 

alternativa sobre la historia de Roque. Proponer que, en vez de ser la encargada de las labores 
domésticas y del campo, sea abogada en el Sur global, aunque pueda parecer iguales condiciones de 
pobreza que la María Josefina Roque de la historia original. Asimismo, plantea la positividad de que 
su comunidad no la rechace, sino que le ofrezca su apoyo en sus roles comunitarios. Sin embargo, 
cuando se le pregunta por qué considera que un relato así no se hace, su respuesta es clara: “No 
vendería”. Dicho de otro modo, la historia elaborada por Catá supondría la ruptura con el “complejo 
de blanco salvador” porque, desde la perspectiva de un/a donante del Norte, una mujer abogada y 
emprendedora ya puede sola y, por tanto, no necesita ser salvada.  

La explicación a este fenómeno la ofrece León. Según razona la educomunicadora de MZC, 
la ciudadanía, desde su perspectiva cultural judeocristiana, se decanta por apoyar o bien a mujeres que 
apenas hacen otra cosa que sufrir, en una clara reminiscencia a la Piedad, o mujeres retratadas y 
calificadas como superheroínas. Prosiguiendo su explicación: “A las mujeres normales y corrientes 
que se sobreponen a las cosas, que tienen días malos y días buenos y que a sus hijos les caen mejor o 
peor no nos interesa tanto ayudarlas porque son normales”. Así pues, el reto es, como ella misma 
señala, encontrar un estado de equilibrio entre estas dos figuras deformadas, la víctima y la 
superheroína, con retratos que pongan en valor su agencia, su capacidad de supervivencia y de 
gestión, pero sin exigirles demostrar ese plus de excepcionalidad que se les demanda desde la 
ciudadanía del Norte. 

Dicho con otras palabras, la normalización de los retratos confeccionados sobre la ciudadanía 
del Sur requiere romper con otro estereotipo, aludido por Polo, a través del que se sugiere que todas 
las personas pobres son inherentemente bondadosas y solidarias. No se trata, en este caso, de las 
cualidades personales que tengan o no, sino a aceptar que, independientemente de ellas o aun a pesar 
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de ellas, son iguales en derechos. Como apunta Polo: “La gente pobre es buena, mala, simpática, 
antipática… Eso no significa que no tengan derechos. Todo ser humano tiene derechos”. 

La ruptura con el complejo de salvador blanco permitirá establecer renovadas relaciones 
entre Sur y Norte que no es estén marcadas por la compasión o la lástima. En este punto, Catá 
introduce el concepto de “reparación”. Como la colaboradora de Afroféminas explica, tal concepto 
supone situar la relación entre ambos polos en otro nivel:  

Vamos a reparar lo que nuestros antepasados han hecho. Vamos a ser buenos 
samaritanos y a donar desde nuestra posición de individuos o como comunidad lo mucho 
que tenemos a los países a los que hemos explotado hasta el cansancio. 

Por su parte, Saiz aboga por que las ONGD continúen en la línea de trabajo que ya han 
emprendido entidades como Oxfam Intermón y Amnistía Internacional encaminada a identificar 
aquellos valores generales con capacidad para suscitar consensos mayoritarios entre la ciudadanía. Se 
trata así de comenzar a generar consensos en torno al mundo deseado (un mundo justo, con alegría 
para todas las personas, donde la vida no solo sea sufrir, sino que haya espacio para el ocio, etc.) 
dando pasos a la construcción de una suerte de conciencia de ciudadanía global. Como sentencia la 
investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha consiste en: “Pensar más en valores que 
parecen abstractos, pero que no lo son porque tengo que emocionarme con esos valores, sentir que 
ese es el mundo que quiero”. Desde este punto de vista, por tanto, también se pueden generar otros 
relatos en clave positiva que permitan, precisamente, acortar las distancias entre la ciudadanía del Sur 
y del Norte, pues ambas están embarcadas en el mismo proyecto de mundo. 

En definitiva, los mensajes de las ONGD han de intentar no posicionarse en ninguno de los 
dos extremos, esto es, ni en el infierno ni en el paraíso. Empezar a generar retratos normalizados 
sobre la ciudadanía del Sur y, en concreto, sobre sus mujeres, posibilitará, a su vez, abrir una nueva 
senda para idear formas alternativas de relación y alianza entre Sur y Norte que no estén marcadas 
por la verticalidad y el asistencialismo. 

 

7. 3. 2. Narrar creativamente desde lo colectivo 
La relevancia de la colectividad en determinadas comunidades del Sur es un factor señalado 

por parte de las expertas entrevistadas. De acuerdo con ello, Tornay explica que, por ejemplo, en 
comunidades indígenas de Chimborazo con las que la investigadora ha efectuado trabajo de campo 
no se romantiza al afirmar que “la comunidad es esencial. Se tardan tres horas en llegar de un territorio 
a la primera ciudad. ¿Qué capacidad y qué agencia individual tiene el individuo si necesita apoyarse 
en la comunidad todo el tiempo?”. Asimismo, Nzambi que la mayoría de sociedades africanas son 
colectivas, por lo que “la persona en sí misma no cuenta mucho, sino que es en función de la 
comunidad a la que pertenece”. Por tanto, la elección de una figura femenina paradigmática para 
relatar estos contextos constituye un retrato desfigurado sobre los mismos. De acuerdo con 
Fernández Palenzuela, se trata, de un nuevo, de una traducción de estas comunidades a parámetros 
con los que están familiarizados las sociedades del Norte. Del mismo modo, Polo señala que las 
comunidades del Sur pueden estar siendo evaluadas bajo los criterios que priman en las sociedades 
enriquecidas de manera que, a la hora de retratarlas, se es incapaz de detectar los logros que consiguen 
las mujeres, así como de desentrañar la relevancia de esferas y actividades en tales contextos. En sus 
palabras: 

Tendemos a analizar estas cosas desde nuestra óptica occidental […] Desde nuestra 
óptica, a veces, no están logrando nada y, sin embargo, están logrando. Además, hay 
sistemas culturales que son muy diferentes a los nuestros. Decimos: «Los hombres tienen 
mucho peso en un área». Pero las mujeres tienen mucho peso en una cuestión, por 
ejemplo, espiritual que para esta cultura es lo más importante. Como nosotras creemos 
que las cuestiones económicas son más importantes que las espirituales, damos más 
relevancia a lo que está haciendo un hombre que a lo que está haciendo una mujer, pero 
para la comunidad es al contrario. 
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Por todo ello, se propone innovar en las formas de contar las experiencias de las mujeres y de las 
comunidades del Sur con relatos en los que, por ejemplo, se conceda el protagonismo a una 
comunidad entera y no únicamente a una única persona. Se trataría de captar más acertadamente su 
cotidianidad, así como su propia cosmovisión sobre la vida. Si bien las historias de vida son 
interesantes y permiten humanizar los relatos, es preciso tener en cuenta que, como argumenta Polo: 

La fuerza del cambio no viene de una sola persona, sino de muchas. Contar una historia 
individual es importante, pero se la tiene que unir a la historia colectiva. Una historia 
humana me interesa en la medida en la que es reflejo de una historia colectiva. 

Fernández Palenzuela pergeña el camino de toma de conciencia sobre sus circunstancias hasta pasar 
a la acción que siguen mujeres como María Josefina Roque. Rastrearlo puede ser un buen modo de 
comenzar a construir historias comunitarias entretejidas entre sus diferentes integrantes: 

Pero ¿de dónde sale [María Josefina Roque]? Seguro que sale de una madre, a lo mejor 
de un padre, de una comunidad, de un apoyo de una amiga, de una asociación, de un 
mensaje en la radio, de algo que ha leído con lo cual significa que esa sociedad, ese 
colectivo, esa comunidad se está moviendo en ese sentido.  

Es en este sentido que la demanda de mayor creatividad en el sector de las ONGD propuesta 
por Saiz resulta muy acertada. La investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha plantea 
empezar a “contar cosas como Netflix”. Desarrollando su idea, explica que, en un episodio de un 
programa ofertado por la plataforma de streaming, se planteaba un caso que podría ser similar a uno 
de los retratados en los boletines de las ONGD analizados. De acuerdo con ella: 

Era alguien que había recuperado semillas y había acabado en una de las grandes 
convenciones de cocina internacional dando una conferencia. Había tirado del pueblo 
para que fuera conocido y habían hecho un restaurante al que venía gente de todo el 
mundo y se había puesto en valor. 

Así pues, el relato era confeccionado desde “la normalización de quiénes son los otros”. En ningún 
caso, se trataba de un programa especial dedicado a la cooperación o destinado a recaudar fondos, 
sino que se presentaba en un espacio de ocio en el que, sin embargo, se había dado cabida, de manera 
bien integrada en la estructura del episodio, al caso. La profesora concluye afirmando la idoneidad de 
que las ONGD trabajen en alianza con otros con el objetivo de que “el discurso que nos viene de su 
ámbito esté empaquetado”. Dicho con otras palabras, buscar la integración de sus planteamientos en 
argumentos de series, películas u otros formatos que permitan dar a conocer la causa defendida por 
la ONGD. No obstante, como advierte Saiz, este movimiento supondría conceder menos 
protagonismo a la marca. En palabras de la investigadora: 

Si tu trabajo es dar a conocer una realidad, te da igual que tu marca no sea conocida 
porque quieres que la gente piense qué pasa en los desplazamientos forzosos y haces una 
serie, no necesitas que el logo de Médicos del Mundo, por ejemplo, esté gigante en todas 
las cosas o que el cooperante sea el bueno, ya que puede ser bueno, malo, etc. Ahí, puedes 
trabajar con guionistas, etc. Si lo que quieres es hacer una serie para que se vea que el 
trabajo que haces en terreno es maravilloso ya estás en lo políticamente correcto. 

En este sentido, Santolino recomienda a las ONGD más grandes y, por tanto, con mayor 
responsabilidad en la creación de la imagen que la ciudadanía del Norte tiene sobre las comunidades 
empobrecidas, la puesta en marcha de programas de I+D con la finalidad de “hacer experimentos 
para mirar cómo ir cambiando esas maneras de mostrar a la gente del Sur y de captar dinero”. El 
trabajo pedagógico necesario para acompañar a la ciudadanía del Norte en su cambio de imaginario 
acerca del Sur será un proceso que cristalizará en el medio y largo plazo. Por eso, la periodista de 
Lafede conmina a las entidades a comenzar a realizar pruebas para empezar a vislumbrar modos 
alternativos para hablar sobre las personas y las comunidades del Sur. 

En definitiva, los diferentes parámetros que rigen la sociabilidad de las comunidades del Sur 
exige a las ONGD modos novedosos y alternativos de mirarlas y de hablar sobre ellas para, por 
ejemplo, ser capaces de narrar los hechos desde lo colectivo. Ello invita, además, a proponer formas 
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más creativas de contar el Sur que dejen de bascular desde la victimización hasta un relato de rostro 
amable, pero igualmente estereotipado. 

 

7. 4. Lucha contra las violencias de género 
Según se ha detectado en las piezas analizadas, las ONGD insisten en la denuncia de los 

casos de violencias machistas, así como en la persecución y castigo de los agresores de manera que el 
cauce punitivo acaba siendo el más sobresaliente en sus mensajes. En un plano secundario, también 
se refieren acciones encaminadas a sensibilizar tanto a colectivos específicos directamente 
involucrados en la prevención y tratamiento del problema (policía, jueces/as, educadores/as, etc.) 
como a la sociedad en general. Sin embargo, como se confirmó gracias a las entrevistas realizadas al 
personal de las entidades, el trabajo que efectúan sobre el terreno está concebido desde una visión 
más integral que no siempre es evidente en sus mensajes. En este sentido, como también explica 
Santolino: 

Entre lo que realmente están haciendo las organizaciones o sus contrapartes en terreno 
y lo que se explica para conseguir el dinero muchas veces hay una diferencia abismal. A 
nivel de marketing y de captación de fondos nos hemos quedado congelados en unos 
estereotipos y en unas maneras de hacer que, personalmente, considero que, desde hace 
años, están agotados. No hemos conseguido explicar ni el desarrollo ni las sociedades ni 
los cambios […] Mucha gente que está en terreno, si pudiera participar de la generación 
de esas campañas o pudiera ver qué se está haciendo para pedir dinero, se tiraría de los 
pelos porque hay proyectos y organizaciones muy progresistas que, sin embargo, a la 
hora de reclamar dinero… Digamos que las entidades priorizan conseguir mucho dinero 
frente a conseguir menos, pero explicar las cosas mejor.  

Plantear otros posibles modos de abordar comunicativamente las violencias de género no 
significa un rechazo absoluto a la vía punitiva. Tal como reconocen las expertas consultadas, esta, 
aunque insuficiente, es necesaria, sobre todo en casos, como, por ejemplo, la violencia sexual que, tal 
como recuerda la investigadora de la UNAM, se trata de “una conducta que amerita una sanción 
penal”. Por su parte, Polo remarca que la relevancia de los procesos judiciales emprendidos contra 
grandes perpetradores de violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra no queda solamente 
en el hecho de que sean juzgados y condenados: 

A veces nos centramos solo en el juicio, pero este es mucho más. Es un proceso de 
empoderamiento, de cuidados colectivos, de tejer redes entre esas mujeres, de hacerse 
fuertes, de tener la valentía de ponerse delante de quien ha ordenado sus violaciones y 
narrar de nuevo lo que fue aquello. Implica todo un proceso de justicia, de reparación a 
las víctimas, de sanación colectiva.  

Asimismo, probablemente sea inadecuado aplicar idéntico planteamiento para el abordaje de 
las violencias de género sin tener en cuenta cada contexto particular. Como razona Santolino, con 
motivo de las movilizaciones que se han generado en torno a la conmemoración del 8 de marzo desde 
el 2017, entre otros factores como, por ejemplo, el #MeToo o el juicio de La Manada, se ha 
comenzado a abrir toda una serie de debates en las que las distintas violencias padecidas por las 
mujeres, así como el modo de abordarlas han ocupado un lugar prioritario. Como la responsable de 
comunicación y publicaciones de Lafede apunta, se trata de discusiones que todavía están en proceso 
de maduración dentro del mismo seno del movimiento feminista en España. Por tanto, comparando 
estos debates con otros escenarios como podrían ser el colombiano186, prosigue: 

Es más entendible en ese otro contexto que las organizaciones, como mínimo, quieran 
visibilizar que esos crímenes sexuales tienen un nivel de impunidad muy alto y que pidan 
algún tipo de mecanismo que los juzgue. Siempre se puede mejorar o se pueden afinar 

                                                      
186 Este fue el utilizado para ilustrar la pregunta, empleando el siguiente fragmento: “Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y 
otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los relacionados con 
los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto armado, a través de:/La presión al Estado colombiano para que emprenda 
una lucha seria contra la impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos concretos y recursos 
humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los responsables y asistir a las mujeres víctimas/La promoción de la denuncia 
de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto mediante la garantía de protección de las víctimas” (OI.M2.2). 
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los análisis, pero lo que no podemos es utilizar la misma vara de medir para dos realidades 
tan diferentes como una sociedad occidental con un debate abierto que está ya hilando 
fino exactamente de qué manera se tiene que juzgar y castigar a unas situaciones de 
impunidad absoluta para estos temas como podría ser la realidad colombiana. 

León se pronuncia en sentido similar utilizando para ello la metáfora de los “límites de dolor”. Al 
igual que Santolino, considera que, en contextos como el colombiano, donde los niveles de impunidad 
son elevados y las víctimas ni siquiera cuentan con la protección del Estado, la justicia se convierte 
en un mecanismo imprescindible para que, al menos, exista un espacio en el que se puedan denunciar 
las injusticias padecidas por la población. Propone, no obstante, que este trabajo, que se podría 
calificar de más inmediato y urgente en un contexto de violaciones de derechos hacia las personas, se 
debe acompañar de todo un proceso educativo en esos otros lugares en los que la violencia no es tan 
palpable. Así pues, propone que es posible pedir a la sociedad occidental “que reflexionamos desde 
fuera sobre el conflicto, que lo complejicemos”. Siguiendo con el caso colombiano, plantea que, en 
ciudad de Bogotá, donde el conflicto no está tan activo, sí se debe acompañar a la sociedad para que 
repiense las causas que se esconden tras las violencias padecidas por las mujeres y entienda que no 
son únicamente imputables a las hostilidades armadas. En sus propias palabras: 

Aquí sí podemos dar ese: «Oye, ¿por qué se dan violaciones, además de pegar tiros? 
Porque a los hombres les pegan tiros, pero es que a las mujeres las violan. Y eso es un 
ensañamiento con las mujeres. Vamos a reflexionar por ahí a ver qué pasa». Es decir, se 
pueden proponer nuevos enfoques, sobre todo problematizando que la sociedad sea 
sensible a que, una vez que acabe la guerra, va a seguir habiendo mujeres violadas si no 
le prestamos atención […] Apuntar hacia que, en el futuro, queremos una sociedad en la 
que no haya violación. 

Conviene, no obstante, tener en cuenta los efectos negativos derivados de una focalización 
excesiva en el punitivismo. En primer lugar, tanto Vega como Saiz apuntan que el punitivismo no es 
la apuesta del feminismo. Como enfatiza la profesora de la UNAM: “El feminismo es una filosofía 
política de derechos humanos, un movimiento que promueve la paz. El punitivismo no es congruente 
con ese principio”. Por su parte, la investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha plantea el 
riesgo que supone construir un discurso maniqueo entre unos “malos”, que deben ir a la cárcel, y 
unos “buenos”, que quedan libres. Proponer esta mirada, corta de vista, supone dejar fuera la 
dimensión estructural. Tomando como referencia la trata de personas con fines de explotación sexual, 
explica:  

Cuando tú haces este discurso de los buenos contra los malos, las redes como si fueran 
una mafia en abstracto y lo focalizas en redadas policiales y juicios, se pierde que el 
problema de la trata tiene que ver con las políticas migratorias y con el derecho de las 
personas a moverse. Si se limita la movilidad de la gente o no se permite que tenga 
mejores condiciones de vida en los lugares donde está, no se puede plantear que el 
problema está en estos malos depravados que consumen prostitución, es decir, desplazar 
todo el problema a una cuestión moral. 

Esta concepción tan limitada sobre las violencias de género supone, en definitiva, ver “las cosas como 
casos aislados, aunque sean una suma de casos aislados”, como especifica la educomunicadora de 
MZC. 

Por último, otro peligro asociado al punitivismo es la culpabilización de las víctimas como el 
refuerzo de estereotipos asociados a la masculinidad hegemónica. Por un lado, como explica Benítez, 
“en la victimización hay implícito un mensaje que plantea la posibilidad de que alguna de las 
condiciones por las que se convierte en víctima sea inherente a la persona”. En este sentido, de Frutos 
trae a colación el informe de Amnistía Internacional No más piedras (2018) en el que se llamaba la 
atención sobre la revictimización que, en los sistemas sanitario, judicial y policial del Estado español, 
padecen las mujeres que denuncian agresiones. De acuerdo con la investigadora:  

Cuando tú tienes una sociedad que no ha sido educada en términos de equidad de género, 
cuando no se están promoviendo los derechos básicos de las mujeres ni en los países de 
origen ni en los de tránsito ni en los de destino, cuando en muchos casos son los de 
destino los que construyen una imagen completamente estereotipada de la imagen de la 



619 | P á g i n a  
 

mujer en origen y en tránsito y cuando tú promueves sin tener en cuenta todo ese 
contexto que la mujer en origen o en destino denuncie, aunque los índices de impunidad 
llegan al 90%, según algunas investigaciones, lo único que se hace es revictimizar a la 
persona en todas las fases del proceso, también en el comunicativo. 

Por otro lado, Benítez señala el modelo de masculinidad hegemónico cuando alude al estereotipo 
mediante el “cual se mantiene que por parte de los hombres es casi inherente a su condición sexual 
el ser más violentos, agresivos, potentes sexualmente, etc. que las mujeres”. Como sentencia la 
investigadora de la Universidad de Cádiz, “esa doble realidad se refuerza mutuamente”. 

En definitiva, reconociendo la importancia de la vía punitiva, es preciso integrarla dentro de 
un marco más amplio en el que se aborde la violencia de género de modo más holístico, complejo y 
profundo. 

 

7. 4. 1. Proyectar una mirada estructural sobre la educación de cariz sensibilizador 
La apuesta pedagógica es la más repetida entre las expertas consultadas como la manera más 

idónea de abordar las violencias contra las mujeres desde su raíz. De acuerdo con Vega, dicha apuesta 
es congruente con la transformación que se busca propiciar desde el feminismo, ya que este estimula 
“un cambio estructural que significa desmontar todas las estructuras que sostienen la desigualdad 
entre mujeres y hombres”.  La mirada educativa perfilada por las expertas busca una interrogación 
constante de las causas que están detrás de las violencias contras las mujeres, es decir, pretende 
profundizar en la estructura que las sostiene. Por ejemplo, Catá plantea una serie de preguntas que 
podrían servir para comenzar a indagar:  

¿Por qué en vez de llevar al agresor a la justicia y todo este tipo de cosas, no vamos por 
lo social, educacional y enseñamos a los hombres a no violar? ¿Y por qué no hablamos 
de la guerra y de por qué se usan a las mujeres de carnada o de moneda? ¿Por qué no 
hablamos de todo esto? ¿Por qué no llegamos al porqué está la guerra? Y seguimos y 
seguimos y seguimos. 

Se puede considerar, con Saiz, que las ONGD han dado ya pasos en este sentido. La 
profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha considera que, entre otros avances detectados en 
los mensajes de las entidades se encuentra, precisamente, el hecho de que han señalado “cómo 
fenómenos como la guerra, los desplazamientos o las políticas fronterizas colocan a las mujeres en 
mayor condición de vulnerabilidad y a los varones como agresores”. Este paso ha sido vital para 
tomar conciencia de que no se trata de un hecho que ocurre únicamente en el seno de las parejas, 
sino que es un problema transversal que afecta a todos los ámbitos de la sociedad tanto en el Norte 
como en el Sur. Como arguye Benítez, el fenómeno #MeToo ha permitido vislumbrar que ninguna 
mujer, incluidas las más ricas y poderosas como las actrices de Hollywood, escapa de este tipo de 
agresiones porque “cuando un problema de género lo es en sí mismo lo es omitiendo si hay 
diferencias culturales y económicas”. Así pues, volviendo a la propuesta de Saiz, el siguiente 
movimiento que deberían realizar las ONGD es visibilizar el “hilo conductor” que atraviesa la 
violencia hacia las mujeres tanto en el Norte como en el Sur con el objetivo de ofrecer una radiografía 
más completa sobre el problema:  

Nos faltaría vincular todo lo relacionado con la violencia sexual en un país como el 
nuestro, que se da en otros contextos, con lo que sucede cuando se produce un 
desplazamiento forzoso, en los pasos fronterizos o en los locales de prostitución, por 
ejemplo. 

No obstante, Saiz apunta que el hecho de que las ONGD sean estructuras organizacionales puede 
representar un inconveniente a la hora de plegarse y fundirse con las demandas de un movimiento 
transversal como es el feminismo. Aludiendo a los cambios de discurso registrados en los últimos 
años en el citado movimiento, considera que el “Nosotras” que, por ejemplo, se reflejan en consignas 
como la de “Nos queremos vivas” es un vaso conductor, una reivindicación que puede ser enarbolada 
por todas las mujeres del mundo. La investigadora se interroga hasta qué punto las ONGD pueden 
sujetarse y defender esta demanda desde una posición que ha venido siendo de carácter vertical: 
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No sé si las ONG pueden trabajar desde ahí porque no es una lógica asistencialista. El 
«nos queremos vivas» no es el apoyo a las otras. Es: «Nosotras nos queremos vivas y 
trabajamos conjuntamente para que no nos pase a ninguna ni aquí ni en Lima». Es el 
«nosotras», no la ONG Entreculturas o Intermón se quiere o nos quiere vivas. Desde un 
movimiento como el feminismo sí se puede trabajar desde ahí. Desde una lógica 
asistencialista, quizá no puedes incorporar ese «nosotras» porque eres una institución, 
una organización, un delegado. 

En esta línea de identificar y relatar las violencias de género desde un punto de vista estructural, Polo 
propone, en casos de violaciones masivas, apuntar la responsabilidad internacional del resto de 
Estados en tales sucesos. Como explica la responsable de comunicación de la Coordinadora estatal, 
“ahí entra la pieza de la complicidad de los gobiernos con regímenes políticos dictatoriales o 
criminales a quienes venden armas, a quienes no señalan. Eso también hay que nombrarlo”. Se estima 
un punto especialmente relevante en la medida en que permite transcender la figura de la víctima 
individual y comprender las agresiones de las que hayan sido objeto en términos de violaciones de 
derechos humanos ante las que los Estados y la comunidad internacional han de responder. 

Como práctica concreta para desenmascarar el entramado de relaciones y factores que se 
ocultan tras los casos de las agresiones machistas, Benítez identifica como una buena práctica 
iniciativas de activismos de datos que han emprendido tanto ONGD como Data2X como Naciones 
Unidas con su programa Making Every Woman and Girl Count. Como explica la investigadora de la 
Universidad de Cádiz: 

Las veo mucho más eficaces porque retratan situaciones más justas. Por ejemplo, alguna 
de estas ONG ha hecho campañas, por ejemplo, en la India, que relacionan cosas tan 
increíbles, porque probablemente no se nos ocurriría relacionarlas, como el número de 
inodoros que existe en el país y las violaciones. Como no hay baños dentro de los 
hogares, cuando las mujeres van a los baños, dado que es un sitio muy vulnerable, sufren 
violaciones. Asimismo, una de las razones por las que muchas chicas abandonan la 
universidad es porque en los recorridos sufren agresiones sexuales. 

Por tanto, la estrategia orientada a complejizar el relato, ya explicada en un punto anterior, es 
igualmente válida para relatar las violencias de género de manera más completa e interrelacionada. 

No obstante, la educación y la sensibilización de la sociedad, aunque contemplada bajo otros 
parámetros, no ha resultado ajena al modo en que las ONGD han venido contando el modo en que 
abordan las violencias de género en las sociedades del Sur, como el análisis efectuado sobre las piezas 
ha puesto de relieve. Se trataría, por tanto, de dar una nueva orientación a esta vertiente de sus 
intervenciones para poner al descubierto el entramado estructural y relacional sobre el que se apoyan 
las violencias de género. Para León, el último paso que restaría es que esta educación y sensibilización 
no solo se quedara en la denuncia, sino que promoviera la movilización de la ciudadanía. Como ella 
misma explica, los modos de generar esta comunicación movilizadora están todavía siendo objeto de 
discusión: “El debate sobre cómo generar esos enfoques está abierto. Es reciente, apenas lo estamos 
teniendo los últimos cuatro o cinco años”. Sin embargo, la técnica de MZC reconoce que el clima 
social existente en los últimos años no es el más propicio dada la emergencia y aceptación social de 
discursos que atacan a principios básicos del feminismo. León reconoce la dificultad que supone 
abordar comunicativamente fenómenos como el machismo o el racismo, puesto que, debido a su 
carácter estructural, cualquier posible mención a su transformación genera suspicacias y resistencias 
al cambio: 

Estamos viviendo este momento de ataque sistemático a cualquier propuesta feminista 
por parte de las ultraderechas y de los fascismos occidentales, que tienen un efecto global 
también con Brasil, Bolivia… En este contexto actual, es muy complicado situar discurso 
feminista. Si ya superar la parte del punitivismo para entrar en la parte de 
educación/sensibilización todavía es un reto porque no se llega a hacer adecuadamente, 
trascender estos dos paradigmas y dar un salto más allá, ahora mismo, es muy 
complicado. Cuando interpelamos a la responsabilidad del Norte global, en este caso por 
todo lo que tiene que ver con el racismo y los hombres como grupo social en su conjunto, 
es como si hubiera un bloqueo en la comunicación. Lo que sale directamente es: «Yo no 
soy racista», «Yo no soy machista», «Estás juzgándonos a todos por igual».  Nos 
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enrocamos en eso y parece que da igual el producto comunicativo que ofrezcas porque 
la respuesta siempre es la misma.  

En definitiva, la educación, orientada a desentrañar el hilo conductor que atraviesa las violencias de 
género tanto en el Norte como en el Sur, a destapar las interrelaciones entre los distintos factores y a 
evidenciar la estructura que las sustenta, es la propuesta más generalizada entre las expertas 
consultadas. En último término, dicha educación debería tender a suscitar la movilización social si 
bien es preciso reconocer que probablemente el contexto actual no sea el más propicio para que las 
ONGD logren este objetivo. 

 

7. 4. 2. Cuestionar el modelo hegemónico de masculinidad 
Poner en valor la figura de la superviviente con el fin de transmitir un relato esperanzador de 

que es posible superar la violencia, así como facilitar que los relatos en primera persona de estas 
mujeres sean visibles en la arena pública es otra de las estrategias señaladas por expertas como Polo, 
Tornay y Saiz. Se trata, pues, como se comentó previamente, de construir el relato a partir de las 
historias de superación. Sin embargo, las expertas animan a cambiar el foco desde las mujeres, ya sean 
víctimas o supervivientes, hacia los agresores. En primer lugar, este movimiento permitiría soslayar 
el cuestionamiento al que ellas son sometidas cuando denuncian una agresión, que, como se comentó 
previamente, pueden conducir hacia su culpabilización y revictimización. Por un lado, Polo apuesta 
por “normalizar” la figura del agresor, es decir, entender que: 

Los hombres que hacen este tipo de crímenes son hombres normales, digámoslo así. No 
son monstruos. Cuando consideras que alguien es un monstruo, lo sacas de la realidad. 
Sin embargo, la realidad, lamentablemente, es la que es y tu vecino, en un determinado 
momento, como se dio en Yugoslavia o en infinidad de conflictos, puede acabar 
violándote y matándote.  

Esta concepción diferente sobre los agresores abre el camino a una interpretación alternativa sobre 
las violencias padecidas por las mujeres, pues se deja de concebirlas como hechos cometidos por un 
hombre que tiene algo de patológico, raro o anormal para pasar a enmarcarlas en determinado 
contexto cultural que propicia, a su vez, que, en unas circunstancias determinadas como podrían ser, 
por ejemplo, las provocadas por un conflicto armado, cualquier hombre puede devenir en agresor. 
Esto, a su vez, facilitaría un cuestionamiento “sobre los modelos de masculinidad que favorecen esa 
violencia sexual” y sobre “las condiciones estructurales que favorecen la agresión sexual”, como 
indica Saiz.  

De acuerdo con ello, Catá propone como alternativa el giro en la propuesta y el discurso para 
abordar la violencia sexual planteado desde las filas feministas y visibilizado con motivo de las 
protestas generadas en torno al caso de La Manada, esto es, enseñar a los hombres a no violar en vez 
de a las mujeres a protegerse. Esto supone llamar la atención, nuevamente, sobre las bases culturales 
en las que se apoyan los modos socialmente aceptados de ser varón. Por último, se suma a este 
replanteamiento de los modelos de masculinidad una manera diferente de construir las relaciones 
ente las mujeres y los hombres, punto este identificado por Fernández Palenzuela. Para la responsable 
de comunicación de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, esto no será posible hasta que las 
mujeres dejen de ser concebidas como una posesión de los hombres: 

Mientras no generemos sociedades equitativas e igualitarias donde hombre y mujer sean 
iguales y estén a la misma altura no solamente a nivel jurídico, de leyes, sino en lo real, 
en el pensamiento, en la casa, en el barrio, en la escuela, esto es, cambiar la cultura 
patriarcal, seguirá pasando porque nosotras no dejamos de ser una dependencia, un 
trofeo, un algo de un señor. 

En definitiva, la apuesta educativa de las ONGD para abordar las violencias de género ha de tener 
como pieza fundamental un replanteamiento sobre el papel de los hombres y sobre los modelos en 
torno a los que se ha construido la figura masculina. No se trata, pues, de quedarse entre la mujer 
víctima y la superviviente, sino de focalizarse en los agresores, así como en los factores estructurales 
que los convierten en perpetradores de violencia. 
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7. 5. Maternidad 
Como desveló el análisis de las piezas, las ONGD tienden a ofrecer una visión negativa sobre 

la maternidad cuando es ejercida por las mujeres del Sur. Se la retrata como una carga que agudiza las 
adversidades asociadas a la condición femenina, así como un factor que entorpece su desarrollo 
personal, profesional, social, etc. Se trata, pues, como identifica Saiz, de una maternidad contemplada 
desde el sufrimiento en la medida que se estima que estas mujeres no logran satisfacer las necesidades 
básicas de sus vástagos por sí mismas y, en los casos más dramáticos, incluso los ven enfermar y 
morir. Si bien se trata, efectivamente, de una visión negativa sobre la maternidad, siempre amenazada 
por un contexto hostil, la investigadora de la Universidad de Castilla-La Mancha valora que se ha 
producido una evolución en los mensajes de las ONGD desde la década de los noventa y principios 
de los 2000. Así pues, durante la citada época, los análisis efectuados por Saiz para su tesis doctoral 
revelaron una concepción sobre la maternidad en la que la relación maternofilial era, cuanto menos, 
distante y carente de afecto. Es más, se producía una culpabilización implícita de las madres y los 
padres del Sur al considerarse que las niñas y los niños no eran salvaguardados/as frente a los peligros 
e, incluso, podían ser utilizados/as como un medio para la obtención de recursos económicos. En 
sus propias palabras: 

En la muestra que tenía hace unas décadas, estaba la idea de que tenían muchos hijos, 
nos los podían cuidar y unos cuantos se les morían y, por tanto, era una maternidad 
desapegada. En la publicidad y en los materiales más agresivos era casi malvada en el 
sentido de: «¡Qué desalmados que venden a sus hijos y no los protegen!».  

Como advierte Santolino, la concepción de la maternidad difundida por las ONGD no responde sino 
a un estereotipo. La periodista entiende que tres organizaciones de las estudiadas, Entreculturas, 
Manos Unidas y Oxfam Intermón, las dos primeras de filiación católica y la tercera de origen católico, 
apoyan claramente la maternidad y la infancia y, por ejemplo, les costaría defender la interrupción 
voluntaria del embarazo. En este sentido, su concepción sobre la maternidad como causa de 
sufrimiento no proviene de un rechazo sobre la misma, sino que se la ha convertido en una imagen 
recurrente y de sobras conocida por la ciudadanía española que resulta útil para encarnar e identificar 
la vulnerabilidad más extrema. Conviene recordar con Santolino que, efectivamente, se trata de dos 
de los colectivos más depauperados de manera que la proyección que las ONGD efectúan sobre la 
maternidad está atravesada por la tensión, siempre latente, entre contar unos hechos que son ciertos 
sin simplificar ni estereotipar esa parcela de realidad. La comunicadora de Lafede entiende, por tanto, 
que la focalización en la maternidad responde a este deseo de señalar a quienes se encuentran en peor 
estado, pero también de movilizar, en términos caritativos, a la ciudadanía del Norte. Como ella 
misma explica: “Necesitan esa imagen para apelar sentimentalmente a la necesidad de ayuda y para 
identificar de una manera muy clara cuáles son los colectivos más vulnerables”. Santolino refrenda su 
posicionamiento remitiendo a los estudios elaborados anualmente por la Asociación Española de 
Fundraising con el objetivo de conocer el perfil de las y los donantes. En ellos, se refleja que la 
infancia suele ser la causa frente a la que se sienten más preocupados/as. Si se consulta el relativo a 
2020, el 56% de las personas encuestadas se pronunciaba en este sentido, ocupando la infancia el 
primer puesto entre los colectivos que más suscitaban su interés187. 

Esta imagen deformada sobre la maternidad en los países del Sur tiene una serie de efectos 
colaterales también reseñados por las expertas consultadas. En primer lugar, se trata de una visión 
descontextualizada sobre el fenómeno que, además, es evaluado en términos occidentalcéntricos. Es 
decir, la maternidad no es estimada por lo que esta representa para la sociedad o las mujeres concretas 
sobre las que se esté hablando, sino que es entendida y explicada según la propia concepción que se 
tiene en Occidente y, más particularmente, en España. Como argumenta Benítez: 

Nosotros, por ejemplo, estamos en un país que tiene una de las tasas de natalidad más 
bajas del planeta, si no la más baja. Evidentemente, visto desde España, una situación así 

                                                      
187 Se puede consultar un resumen gráfico del informe en: https://www.aefundraising.org/wp-
content/uploads/2020/12/infografia_2020.pdf.  

https://www.aefundraising.org/wp-content/uploads/2020/12/infografia_2020.pdf
https://www.aefundraising.org/wp-content/uploads/2020/12/infografia_2020.pdf
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es cargar a una mujer de hijos porque también está sacado del contexto qué significan 
los hijos para esa mujer. 

Se establece así una suerte de comparación implícita entre el estado de las mujeres occidentales y el 
resto de colectivos del mundo en el que las primeras son quienes mejor paradas salen. Según 
argumenta Saiz, desde finales de la década de los noventa y principios del 2000, las relaciones de 
género y el estado de la población femenina se ha utilizado como indicador de desarrollo, un nuevo 
modo de mantener “una especie de ranking colonial” ante el descrédito en el que cayeron otras 
fórmulas de evaluar el estado de los países y regiones del planeta como el primer y tercer mundo, etc. 
En este sentido, como argumenta la investigadora: 

Hay una gradación en la que podemos ir desde los países de los que no hablamos como, 
por ejemplo, China. Luego, estarían los países africanos que tampoco hablamos mucho, 
después, los árabes que están peor, pero como más civilizados. Posteriormente, América 
Latina…  Son nuevas vueltas de tuerca que nos permiten seguir teniendo un colonialismo 
humanitario. 

La maternidad se convierte así en uno de los elementos utilizados para realizar este baremo. Aunque, 
como prosigue Saiz, en España, por ejemplo, las mujeres también encuentran dificultades para ser 
madres, dilatando cada vez más el momento en el que dan este paso188, “eso nos parece 
superprogresista frente a esa otra idea de maternidades no elegidas, sino descontroladas”. 

Además de colonial, el modo de concebir la maternidad detectado en las piezas analizadas 
puede estar impregnado de clasismo. Así pues, la maternidad pasaría a constituir un privilegio en 
posesión de mujeres que, dado que se encuentran en una posición económica holgada, pueden 
permitirse ser madres. Mientras tanto, para las mujeres empobrecidas, la escasez de recursos 
económicos sería un motivo por el que deberían abstenerse de hacer uso de su capacidad 
reproductiva. Catá y Nzambi expresan este planteamiento del siguiente modo: 

 A fin de cuentas, solo queda un mensaje claro y directo. Los pobres no deberían tener 
hijos porque están mal, tienen cinco críos y no tienen dinero. Y también tienen derecho. 
Es clasista, racista y hay una mala información de fondo (Dayana Catá). 

Siempre estamos en la misma: la mujer occidental, porque tiene ciertos poderes, se le da 
esa visión positiva a la maternidad y, luego, la que tiene tal… Ahí incluso nosotros 
mismos ya estamos orientándonos hacia la cuestión de clases que no tiene cabida en 
absoluto (Ángela Nzambi).  

Concebida así, la maternidad pasaría a convertirse en un gesto de irresponsabilidad por parte de las 
mujeres empobrecidas cuya inconsciencia, ignorancia o atraso las empujaría a asumir unas cargas 
familiares que no pueden soportar. En consecuencia, la focalización en la figura individual femenina 
obvia el contexto en el que ha de ejercer como madre. 

Por último, el modelo de maternidad romantizado que existe en Occidente es proyectado 
sobre otras sociedades que pueden ser ajenas al mismo. De acuerdo con ello, se considera el prototipo 
de madre ideal aquella que es capaz de sacrificarlo todo para lograr que sus hijas e hijos sobrevivan y 
disfruten de las mejores condiciones de vida posibles, aun a pesar del esfuerzo y el sufrimiento que 
ello pueda ocasionar a la mujer. Se entiende el amor materno como un amor incondicional bajo cuyo 
efecto las madres se convierten en seres dedicadas, en cuerpo y alma, al cuidado de las y los menores, 
olvidándose incluso de su propio bienestar. Se perfila así un prototipo ideal de madre que condena al 
ostracismo y rechaza otros modos alternativos de experimentar la maternidad. Se crea así una doble 
categorización entre unas mujeres que reciben una valoración positiva porque se ajustan al ideal 
romantizado occidental sobre la maternidad y, por tanto, merecen ser respaldadas y otras mujeres, de 
segunda clase, a las que se acusa de no ejercer de manera adecuada su rol maternal, quedando fuera 

                                                      
188 De acuerdo con la Encuesta de fecundidad del Instituto Nacional de Estadística (INE), elaborada con datos de 2018, el 42% de las 
mujeres de entre 18 y 55 años encuestadas había tenido su primer hijo más tarde de lo que hubiese deseado, siendo este retraso, de media, 
de 5,2 años. Entre los motivos alegados, más del 30% de las mujeres de todos los grupos de edad consultados apuntan a “las razones 
laborales, de conciliación de la vida familiar y laboral y las económicas (INE, 2019, p. 6). 
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de foco, pues su perfil no resulta atrayente en términos de rentabilidad económica. Como arguye 
León: 

También es verdad que en el Sur global probablemente muchas veces haya madres que 
abandonen a sus hijos e hijas porque no han venido de esta idea romantizada del deseo, 
sino que se han quedado embarazadas por otros motivos totalmente diferentes. Esos 
relatos en Occidente no los queremos escuchar porque juzgaríamos a esas mujeres como 
malas mujeres. Esa es nuestra visión occidental judeocristiana. La maternidad es sagrada. 
Si una mujer es madre y lo va a dar todo a muerte por sus hijos e hijas, la vamos a ayudar. 
Si no, no […] Todas las maternidades que no encajen en nuestro relato de la maternidad 
sufrida, no queremos escucharlos.  

En resumen, si bien la visibilización de las madres, acompañadas de sus hijas e hijos, puede 
resultar necesario para atraer la atención sobre dos colectivos especialmente vulnerables, no es menos 
cierto que las ONGD han estereotipado e instrumentalizado su imagen para recabar apoyos 
económicos. Aunque sí han hecho esfuerzos por repensar su concepción sobre la maternidad, esta 
es entendida como una fuente de sufrimiento para las mujeres del Sur. Entendido así, el fenómeno 
es entendido de manera descontextualizada desde parámetros occidentalcéntricos, idealizados, 
coloniales e, incluso, clasistas. 

 

7. 5. 1. Poner en valor la maternidad y los cuidados 
Como aclara Polo, una comunicación que se apellide feminista ha de prestar una especial 

atención a las tareas de cuidados en un ejercicio por visibilizarlas y valorizarlas, dado que, a pesar de 
tratarse de actividades minusvaloradas socialmente, son fundamentales para el sostenimiento de la 
vida. De acuerdo con ello, un camino para conseguir este propósito al tiempo que se confecciona una 
imagen sobre la maternidad contextualizada y ajustada a la realidad de cada comunidad concreta 
consistiría en entender el significado que, para las diferentes comunidades, tiene esta experiencia. 
Como se cuestiona Toumi:  

Aquí nos quieren transmitir la imagen de que la maternidad es una barrera para que las 
mujeres puedan tener acceso al trabajo, a una ocupación, etc. o que los ha tenido muy 
temprano… Es muy temprano desde nuestra perspectiva. Quizás allí es: «¡Uy! Ha llegado 
a tiempo para tenerlos». Aquí entendemos que sin vacuna estos niños están en peligro. 
Quizás allí ellos no lo ven así. Tenemos que juzgar y entender cada cultura: qué supone 
tener hijos, cuál es el número de hijos normal para ellos, esta mujer ha querido tener a 
estos niños o no, es consciente de que desde mi perspectiva a sus niños les falta comida 
o no… 

La ciberactivista recurre a un ejemplo de su propio entorno social para ilustrar el variable modo en 
que puede ser imaginada y experimentada la maternidad en otros contextos: 

Si vas a un pueblo en un país como Túnez, tener muchos hijos es muy bueno, muy 
positivo. Yo tengo una familiar que tiene once hijos. Es la mujer más feliz de toda nuestra 
familia. Se quedó sin nada para mantenerlos, para que comieran y estudiaran. Ahora, está 
muy contenta. Cada año o cada dos años, uno de sus hijos ha aprobado en su carrera o 
ha montado su pequeño proyecto. Va a ser la más rica de toda la familia. Da la casualidad 
de que todos los hijos que han trabajado son emprendedores: uno tiene una empresa de 
hacer resinas, otro está haciendo algo relacionado con la electrónica… Por cada hijo que 
le hace un regalito a su madre… 

Esta historia particular es un reflejo de algo que Benítez explica de manera teórica. Como refiere la 
investigadora de la Universidad de Cádiz, en sociedades donde no existe estado del bienestar “la 
forma tradicional de asegurarse el futuro y la vejez es a través de los hijos”. De este modo, las y los 
menores no serían contemplados como una carga que impide que las mujeres puedan superar sus 
condiciones de pobreza, sino que son entendidos como su oportunidad de alcanzar un mejor 
desarrollo social y económico para toda la familia. En palabras de Benítez, las hijas y los hijos serían 
contemplados por estas comunidades como la “seguridad social” de estas familias, así como un 
“motivo de riqueza”. 
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A nivel personal, las mujeres también otorgan diferentes sentidos a la maternidad que es 
preciso conocer. Tomando como referencia su propio marco cultural, Nzambi explica que, para las 
africanas, “es un valor en sí mismo”. Además, su experiencia profesional en CEAR le ha permitido 
constatar la elevada estima que sienten hacia sus hijas e hijos las mujeres que migran desde el 
continente africano aun a pesar de que no siempre hayan asumido el rol de manera voluntaria. Como 
relata la escritora:  

Cuando nosotros, desde las ONGD, abordamos todas las violaciones de derechos que 
sufren las mujeres negroafricanas en sus procesos migratorios hacia Europa, entre ellas, 
las violaciones, y llegan muchas veces a Europa con esos hijos e hijas que han sido 
concebidas y concebidos en esas circunstancias, para ellas, son sus hijas y sus hijos. Estoy 
diciendo la peor de las circunstancias en las que una mujer puede concebir a su hija o a 
su hijo y, aun con todo, llegan con ellas y con ellos. 

Tanto Nzambi como Toumi plantean que, probablemente, la maternidad no sea entendida por 
quienes la ejercen en los mismos términos problematizados con que la conciben las ONGD, a la luz 
de los análisis realizados en esta investigación. Ambas refieren que puede devenir en el proyecto de 
vida de las mujeres, el propósito gracias al que dan sentido a sus luchas y esfuerzos y el motivo por 
el que, por ejemplo, migran con el objetivo de buscar mejores condiciones de vida a sus vástagos: 

A veces [la maternidad] es el mayor proyecto de su vida y esa mujer ni siquiera sería nadie 
o no tendría nada si no tuviera a esas criaturas en las que ella puede focalizar o proyectar 
todas sus carencias (Ángela Nzambi). 

También hay mujeres que no tienen a nadie. Quizá son más débiles porque no hay nada 
a qué aferrarse y resistir. Pero las madres, independientemente de la razón o la forma de 
tener el hijo, son más fuertes y son las que han sabido salir adelante (Zeïneb Toumi). 

Concluye Nzambi que, puesto que la maternidad no representa para las mujeres un problema, ni 
siquiera se la tendría que tener en cuenta a la hora de abordar las adversidades que les afectan. Como 
plantea de otro modo Fernández Palenzuela: “No voy a ir con mi conceptualidad desde mi mundo a 
decirles lo que tienen que hacer. Les tengo que ayudar en lo que ellas quieran”.  

Como razona Polo, la maternidad, aunque presentada de distinto modo según se trate del 
Sur o del Norte, en realidad, es un fenómeno muy similar en ambos lugares porque, como plantea la 
periodista: “¿Qué quiere una madre para sus hijos? Quiere bienestar, educación, salud, futuro”. Así 
pues, se erige en una temática a través de la que generar esa corriente de empatía entre los dos polos 
a la que se aludía en párrafos previos. No se trata de caer en la lástima hacia esas madres que no 
pueden conceder a sus hijas e hijos todas las comodidades que se consideran apropiadas en una 
sociedad opulenta, sino de hacer hincapié en que se trata de una experiencia muy relevante que es 
compartida y atañe a toda la humanidad. Como plantea Nzambi refiriéndose a procesos migratorios 
emprendidos por mujeres embarazadas que tienen un componente de riesgo que, desde fuera, se 
juzga elevado: 

¿Qué madre no quiere ver la carita de su hija o de su hijo, de ese bebé que ha estado 
gestándose en sus entrañas durante nueve meses? Lo que la impulsa es precisamente esa 
fuerza de decir: «Voy a ver si llego a ese lugar donde le podría ofrecer unas mejores 
condiciones que las que tengo en este preciso momento». Es la ambición de todos los 
padres, de todas las madres. ¿Por qué unos sí pueden mantenerla porque viven con 
determinadas condiciones y otras y otros no la pueden tener? Se nos olvida un 
componente esencial en todo eso: somos personas. Al menos los sentimientos son uno 
de los denominadores comunes que tenemos, aun a pesar de este empeño por sacar a 
relucir más las diferencias que los aspectos comunes. 

Poner en valor la maternidad teniendo en consideración los modos de concebirla en los 
distintos contextos, así como la forma en que la entienden las propias mujeres del Sur global que, 
como ha quedado explicado, suele ser altamente estimada no debe, sin embargo, llevar a ofrecer 
interpretaciones idealizadas y romantizadas sobre la misma. En este sentido, Polo insta a retratar las 
figuras femeninas de manera íntegra, esto es, presentar las diferentes facetas que se esconden tras un 
rostro femenino, pues una madre suele ser mucho más que eso. Además, como modo de visibilizar 



626 | P á g i n a  
 

la importancia de los cuidados, pero, al mismo tiempo, romper con la concepción tradicional que 
asigna estas tareas a las mujeres, propone, en línea con una de las recomendaciones recogidas Guía 
práctica para la comunicación de las ONGD (2019b, p. 31), mostrar a hombres encargándose de las 
mismas. Con respecto a este punto, se ha de intentar superar la distinta interpretación aplicada a 
mujeres y a hombres en el ejercicio de funciones idénticas. Como razona Polo: “Si se observa a un 
hombre con una criatura, la interpretación es diferente. Con la mujer es siempre: «Ay, pobrecilla, 
cargando con sus hijos». Con él es: «Ay, qué bueno ese padre cuidando del niño»”. De acuerdo con 
ello, por ejemplo, sugiere dar un sentido alternativo a la maternidad que se ejerce en contextos críticos, 
esto es, “no narrar el sufrimiento de ser madre, sino la capacidad de sostener la vida de esas madres 
en situaciones extremas”. En esta línea de proporcionar una orientación más positiva a la experiencia 
de la maternidad en países del Sur, Santolino aboga por intercambiar la imagen fija de una madre 
eternamente sufridora por otra más dinámica en la que se muestran los logros que ella, junto a sus 
hijas e hijos, va consiguiendo. 

En definitiva, la maternidad sugiere una nueva mirada para ser reinterpretada bajo los 
parámetros de las comunidades del Sur y, sobre todo, de sus mujeres. Como refieren algunas de las 
expertas consultadas, la experiencia está cargada de valores positivos en los países del Sur que las 
ONGD no han sabido trasladar en sus mensajes. Asimismo, sería adecuado que las organizaciones, 
dando pasos hacia una comunicación feminista, pusieran en valor la maternidad y los cuidados, 
trascendiendo, además, la clásica división de tareas por sexo. No obstante, estimar la maternidad no 
implica romantizarla ni idealizarla, convirtiéndola en la única faceta de una mujer. Por eso, se aboga 
por construir retratos complejizados sobre las figuras femeninas del Sur. 

 

7. 5. 2. Indagar en las causas por las que la maternidad puede ser problemática 
La reinterpretación descrita en el anterior apartado sobre la maternidad no implica desatender 

el hecho de que las mujeres y las y los menores son, de hecho, colectivos sujetos a condiciones de 
vulnerabilidad, como apuntaba Santolino. Se trata así de retrotraerse a las causas por las que la 
experiencia puede devenir, efectivamente, en problemática. Es decir, siguiendo a León, consiste en 
“empezar a enunciar a los sujetos políticos y a complejizar la narrativa de cómo esas mujeres y niñas 
se quedan embarazadas”. Tanto Vega como de Frutos ofrecen pistas en este sentido que obligarían a 
las ONGD a sacar fuera del foco la imagen estereotipada de la pobre mujer cargada de hijos/as para 
situarlo sobre las desigualdades, las relaciones de género y el aparato institucional: 

Es muy importante demostrar que la experiencia de la maternidad de estas mujeres no 
pasa necesariamente por una toma de decisión libre, autónoma, sino que es consecuencia 
de ese mismo marco de discriminación y de desigualdad. Tienen muchísimos hijos 
porque no hay un Estado que intervenga con programas que garanticen sus derechos 
sexuales y reproductivos; los Estados permiten los matrimonios infantiles; o no hacen 
absolutamente nada frente a la violencia sexual de la que son víctimas millones de niñas 
y adolescentes en estos contextos (Aimée Vega). 

En el caso de la representación o la hiperrepresentación de las mujeres en situación de 
maternidad, no de crianza, y si es de crianza normalmente es de crianza sola, no se 
visibiliza la perpetuación de otro tipo de vulneraciones que tienen que ver con la pobreza, 
el desamparo institucional, la violencia intrafamiliar en muchos casos o incluso de 
orientación afectivo-sexual porque estamos hablando, en todo caso, siempre de 
maternidades heterosexuales, a pesar de que una de cada diez personas en este mundo 
no forma parte de una cosmovisión cis y hetero (Ruth de Frutos). 

Igualmente, León apunta a señalar a los responsables de que la maternidad derive en una experiencia 
problemática que “a los hombres violadores y a los padres abandonadores”. Esta mirada politizada 
que conlleva una acusación implícita de aquellos actores que propician que la maternidad sea 
producto de una decisión impuesta y/o una carga para las mujeres es, sin embargo, una apuesta 
arriesgada de la que la educomunicadora de MZC es consciente:  

Para que una mujer se quede embarazada por violación, tiene que haber habido un 
hombre que la violara. Es matemática pura. Entonces, rápidamente el patriarcado nos 
lleva a: «Es que, mujer, no puedes decir eso porque estás fomentando el estereotipo de 
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que todos los hombres migrantes vienen a violar». ¡Qué terreno tan pantanoso! Ahora 
no vamos a poder denunciar que violan para no fortalecer un estereotipo que, 
efectivamente, es xenófobo y es falso porque los hombres violan en el mundo entero, 
no solamente en el Sur global. 

Se trata, pues, de un difícil equilibrio entre ofrecer retratos complejos sobre las circunstancias que 
propician que la maternidad deje de ser una experiencia placentera fruto de una decisión deliberada 
y no reforzar una imagen estereotipada sobre los hombres y las sociedades del Sur que contribuyan a 
reforzar que, efectivamente, la población femenina del Sur se encuentra en peor estado que la de 
Occidente remitiendo, pues, a ese ranking colonial al que hacía alusión Saiz. 

Por otro lado, abordar las causas que provocan que la maternidad se convierta en un 
obstáculo para el desarrollo personal, laboral y social de las mujeres puede propiciar, asimismo, la 
visibilización de otro elemento en común entre Norte y Sur en el marco de esta experiencia. Según 
indica Santolino, uno de los motivos por los que las hijas y los hijos devienen en una carga es el 
desentendimiento por parte de sus progenitores varones de las tareas de cuidados. Para la periodista 
de Lafede, la clave, pues, para ofrecer otro punto de vista sobre la maternidad es remarcar “la 
incapacidad de los hombres de hacerse cargo de sus propios hijos” de manera que la maternidad deje 
de ser considera como una “condena para las mujeres” y pase a ser entendida como “una condena 
social […] que responde a muchas causas por las cuales esa situación es así”. Así, la desequilibrada 
carga de trabajo de cuidados soportada por las mujeres no es ajena a la realidad europea. Según el 
informe del Instituto Europeo para la Igualdad de Género (EIGE, por sus siglas en inglés) 
Desigualdades de género en la prestación de cuidados y la retribución en la UE (2020, p. 1), el 92% de las mujeres 
residentes en países pertenecientes a la Unión Europea (UE) realizan con regularidad labores 
asistenciales frente a un 68% de los hombres. Se encargan de las mismas a diario el 81% de las 
encuestadas mientras que, entre los varones, el porcentaje cae hasta el 48%. Entre quienes son madres 
y padres con hijas e hijos menores de edad, los porcentajes se elevan hasta el 88% y el 64% 
respectivamente. Estar en posesión de un empleo remunerado no supone una gran diferencia en este 
sentido, ya que el 94 de las mujeres empleadas en la UE llevan a cabo labores asistenciales varias veces 
a la semana frente a un 70% de los hombres. Por tanto, la desigual carga que soportan las mujeres 
tanto en el Sur como en el Norte con respecto a las tareas de cuidados constituye otra de sus realidades 
compartidas. 

En resumen, las ONGD no están del todo equivocadas cuando interpretan la maternidad 
como un posible obstáculo para las mujeres del Sur. Sin embargo, les falta agudizar su mirada para 
focalizarse en los factores de fondo que convierten la experiencia en uno de los factores que dificulta 
el desarrollo personal, social y profesional de las mujeres, esto es, el marco de desigualdades al que 
están sujetas. 

 

7. 6. Género e igualdad 
Como se explicó en el análisis de resultados de las piezas periodísticas, Manos Unidas 

entiende que los sexos femenino y masculino son mutuamente complementarios, estableciendo, 
además, una equivalencia entre sexo y género189. Se trata de una conceptualización que es rechazada 
por parte de las expertas consultadas por diversas razones. La primera de ellas se debe, precisamente, 
a la correspondencia planteada entre los conceptos de sexo y género, considerada artificial, no 
ajustada a la realidad y excluyente para quienes no se identifican con el género que la sociedad les 
asigna en función de su sexo. De acuerdo con ello, Benítez apunta: “Está absolutamente desfasada 
porque ni siquiera entiende el concepto género. Lo único que está entendiendo es la diferencia sexual 
como una característica identitaria inmutable en las personas, que tampoco es cierto”. Toumi añade:  

                                                      
189 El texto que se incluyó en el cuestionario a modo de ejemplo es el siguiente: “Manos Unidas entiende el concepto de género como 
sinónimo de sexo, masculino y femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan mutuamente, 
desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo 
humano. /Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana y el desarrollo humano integral y, en 
consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro 
concepto de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo”. 



628 | P á g i n a  
 

[El texto mostrado en el cuestionario] Está excluyendo a las personas homosexuales. Son 
complementarios hombre y mujer y el género y el sexo es esto. Bueno, no. Necesitamos 
un espermatozoide y un óvulo para crear un nuevo ser humano, pero no necesitamos un 
hombre y una mujer para que las cosas funcionen.  

El concepto de complementariedad también suscita reservas entre algunas de las expertas 
entrevistadas. En este sentido, Catá y Nzambi parten de que cada persona merece idéntico trato y 
consideración (en derechos, oportunidades, etc.) independientemente de sus características 
particulares. Bajo este punto de vista, todo individuo es considerado completo en sí mismo, por lo 
que no necesita a otros/as para ser complementado y llegar a una suerte de perfección. Es solo si lo 
desea que contará con las y los demás para llevar a término su proyecto personal. Así pues, la 
colaboradora de Afroféminas arguye:   

Yo quiero, dentro de la diversidad que nos abarca a todos, tener los mismos derechos y 
que todos tengamos los mismos privilegios. Eso es lo que quiero yo. Yo no quiero ser 
complementaria a nadie. Yo quiero, dentro de mi individualidad, dentro de ser única, 
tener todos los derechos que tiene un hombre o una persona blanca. 

Por su parte la integrante de CEAR colige: 

Hay un paso previo a esa complementariedad. Primero, parto de mi propia percepción 
como una persona que tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo 
trato que el resto de las personas. Yo voy un poco más allá de los sexos tal vez porque 
también tengo una serie de rasgos físicos que son factores de discriminación. Partiendo 
de esta percepción que yo tengo de mí misma, defino o formulo mi proyecto personal y 
ya veremos con quién o quiénes lo desarrollo, si necesito la complementariedad de otra 
persona. Para mí, la complementariedad es una cuestión secundaria. 

Los planteamientos de Catá y Nzambi convergen, pues, con la aproximación que realiza de Frutos al 
concepto de igualdad. Para la investigadora especializada en derechos humanos, esta consiste en “la 
búsqueda de la equiparación en derechos y obligaciones para toda la ciudadanía con independencia 
de sexo, género o diversidad afectivo-sexual”.  

Igualmente, el concepto de complementariedad es cuestionado en la medida en que no se 
ahonda en cuál es su utilidad o su contribución al reconocimiento de los derechos humanos y a la 
mejora del estado y el estatus de la población femenina. Como interroga Tornay: “Me gustaría saber 
en la práctica qué significa esa complementariedad y fundamentalmente qué aporta a la emancipación 
y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres”. Vega va más allá y plantea que, efectivamente, 
se trata de un concepto conservador que colabora en el mantenimiento del actual statu quo 
desigualitario. De acuerdo con la investigadora de la UNAM:  

Hablar de complementariedad lo que hace es reforzar la idea de desigualdad, de que los 
hombres tienen acceso a privilegios de género y se complementan con mujeres que no 
lo tienen porque si ambos los tuvieran, desde la lógica de este discurso, no se 
complementarían, competirían ¿no? Entonces dejemos las cosas como están, o sea, está 
bien que los hombres sean sujetos de poder y las mujeres, objetos de sumisión y opresión. 

El marco ideológico en el que se mueve la Iglesia católica es el límite que parte de las expertas 
identifica en el posicionamiento de Manos Unidas con respecto a las relaciones entre los 
sexos/géneros. De este modo, entienden que la postura de la ONGD está marcada por la asunción 
de los postulados de la institución eclesiástica, de la que forma parte, no pudiendo sobrepasarlo ni 
obviarlos: 

Estamos hablando de una organización de filiación católica que ya tiene una visión de 
cómo deben ser las relaciones humanas en el mundo y que, por supuesto, es 
heteronormativa, como diríamos desde los feminismos. O sea, entiende que hay un 
modelo de ser mujer, un modelo de ser hombre. Además, entiende que los hombres y 
las mujeres somos complementarios porque debemos formar familia en la que tener 
descendencia. Eso es lo que dicen los dogmas católicos. Organizan su discurso en base 
a sus creencias (Auxi León). 
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Manos Unidas es una organización muy tradicionalmente católica. Hay otras entidades 
católicas como, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir que defienden el aborto 
y son igualmente católicas. Sin embargo, el enfoque que tiene Manos Unidas en estos 
temas es muy tradicional (Yolanda Polo).  

Por tanto, teniendo presente este límite insoslayable que marca el posicionamiento de Manos 
Unidas, Santolino y Saiz estiman que se ha producido una evolución favorable de la ONGD siempre 
teniendo en cuenta el “nivel de desarrollo de su feminismo”, en palabras de la primera. Así pues, la 
responsable de comunicación y publicaciones de la Lafede explica que, a pesar de que el feminismo 
no es el tema con el que la entidad se siente más cómoda, sí está haciendo esfuerzos por avanzar en 
conceptos tales como la igualdad o el género. Valora, pues, como un progreso que se reconozca el 
principio de igualdad teniendo en cuenta la tradición católica de la que proviene en la que las mujeres 
han asumido un papel secundario y subordinado. Como explica: “Cambiar el concepto de «mujeres 
al servicio de» a «mujeres igual que» se puede considerar un avance”. De hecho, considera que esta 
concepción igualitaria entre los sexos supone “mucho más” de lo que parte de su base social estaría 
dispuesta a aceptar, aunque, probablemente, la ONGD tenga entre sus filas a empleadas a las que, 
por el contrario, el posicionamiento de la organización “les parece muy poco”. 

Del mismo modo, Saiz señala que Manos Unidas “es una de las ONG que ha evolucionado 
bien, teniendo los límites que tiene”. Así pues, la investigadora de la Universidad de Castilla-La 
Mancha valora positivamente que la ONGD haya trascendido el hecho de hablar exclusivamente de 
mujeres para adoptar una perspectiva más sistémica, refiriéndose a las relaciones, igualitarias o 
desequilibradas, que ellas establecen con los hombres. Entiende que es difícil presionar a la entidad 
para trascender este límite. De acuerdo con Saiz:  

A Manos Unidas no le voy a pedir que defienda la idea de que el sexo es algo construido 
y de que hay más de dos sexos. No me va a hacer un alegato sobre la importancia de 
luchar contra la transfobia y no me va a usar el lenguaje de la «e» al hablarme de cisgénero. 
No es la organización a la que hay que pedírselo. Las organizaciones que pertenecen a la 
Iglesia católica tienen ese mismo límite, la Iglesia. 

Las propuestas de Entreculturas y Oxfam Intermón referentes a la igualdad tampoco 
obtienen una aprobación completa por parte de las expertas consultadas, aunque suscitan menor 
rechazo que la sugerida por Manos Unidas190. Las organizaciones defienden el principio de igualdad 
entre mujeres y hombres que, tal como se interpreta a partir de las piezas estudiadas, no solo implica 
el reconocimiento de los mismos derechos para ambos, sino la integración de las primeras en la 
sociedad. De hecho, el concepto de “integración” es usado en el fragmento de Entreculturas utilizado 
en el cuestionario para ejemplificar el posicionamiento de la ONGD a este respecto191. Es así el 
primer punto sometido a crítica. Tanto Nzambi como Catá aluden a la experiencia migratoria para 
explicar por qué el concepto no es del todo adecuado para lograr que un colectivo subalternizado 
logre un estatus igualitario para con el privilegiado. Como argumenta la responsable de voluntariado, 
participación social e incidencia de CEAR, aunque, en un principio, las ONG hablaban de integración 
para referirse al proceso que debía experimentar una persona migrante para hacerse hueco en la 
sociedad de acogida, actualmente, se prefiere utilizar el concepto de “inclusión”. La escritora explica 
la diferente entre ambos términos:  

[S]e entendía que eran las personas migrantes las que tenían que integrarse y que los 
demás no tenían que hacer absolutamente nada en ese proceso. Aunque hay una 
discusión y no todos están de acuerdo con esa diferencia, se entiende la inclusión como 
un proceso mucho más bidireccional donde trabajamos todos juntos, no solo de un 
grupo hacia otro, sino entre ambos grupos. 

Asimismo, Catá muestra su desacuerdo para con la renuncia que todo proceso de integración conlleva 
para quien busca encajar en una determinada sociedad. Aun sin denominarlo como tal, apunta, al 

                                                      
190 Puesto que, en las piezas analizadas de Acción contra el Hambre, no se halló ninguna propuesta en este sentido, no se planteó ninguna 
pregunta a las expertas con respecto a esta ONGD. 
191 Es el siguiente: “Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos una integración en condiciones de igualdad y la 
garantía de los derechos de todas las mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación de calidad”. 
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igual que Nzambi, a la inclusión al abogar por una convivencia armónica entre autóctonos/as y 
alóctonos/as en cuyo marco estos últimos puedan mantener su singularidad: 

Cuando yo, como persona negra migrante, me integro en tu sociedad automáticamente 
ya implica que pierda parte de mi esencia. Si no dejo de lado mi cultura, no me estoy 
integrando […] Por el contrario, yo quiero formar parte de tu sociedad sin perder la mía. 
Quiero convivir contigo de manera pacífica, manteniendo mis costumbres y respetando 
las tuyas y que nos respetamos ambas. Eso es lo que no tiene en cuenta la integración. 

En sentido similar, Toumi interpreta que el planteamiento de Entreculturas identifica en las 
mujeres a “ese colectivo que tiene problemas o sufre”. Explica así que prefiere no referirse 
específicamente a derechos de las mujeres porque es un modo de estigmatizar a un grupo social al 
que se considera que tiene carencias o dificultades. El objetivo de eliminar este señalamiento es para 
la ciberactivista pasar de “este colectivo que está sufriendo a esta parte de la sociedad que tiene los 
mismos derechos y acceso a la información y a los recursos”. De este modo, las mujeres devendrán 
en ciudadanas con iguales derechos en un contexto capaz de adaptarse a su condición y necesidades. 

Toumi, al igual que Nzambi, muestran su adhesión al planteamiento de Oxfam Intermón 
esbozado en el fragmento expuesto en el cuestionario en el que, sencillamente, se defiende la igualdad 
entre mujeres y hombres192. Mientras la ciberactivista entiende que es indispensable que mujeres y 
hombres gocen de idénticos derechos para que ambos comiencen a avanzar desde ese punto partida 
a un mismo ritmo y que aquellos, al menos, recojan aspectos básicos como la salud o la educación, la 
escritora considera fundamental establecer la igualdad entre los sexos porque es una de las principales 
diferencias que ha devenido en motivo de desequilibrios. Alcanzarla en este ámbito se torna 
indispensable, pues, para combatir las desigualdades en otras esferas. Santolino, además, pone en 
valor que la defensa del principio de igualdad sea puesta en boca de una mujer del Sur que ejerce una 
posición de liderazgo dentro de una organización local. Según entiende, aparte de contribuir a cambiar 
la concepción desde el Norte se tiene sobre las mujeres del Sur al visibilizarlas en otro tipo de roles 
que las alejan de una representación victimizante, el hecho de que las ONGD empleen testimonios 
procedentes del Sur contribuye a que, posteriormente, las y los periodistas dispongan de fuentes de 
información y de declaraciones para comenzar a elaborar de otro modo sus informaciones. 

Sin embargo, el posicionamiento es tildado, asimismo, de superficial y poco ambicioso. El 
principal inconveniente en este sentido se debe a su focalización en la diferencia sexual, reducida a 
los clásicos binarios, sin tener en cuenta otros factores. Por eso, parte de las expertas insisten en que 
falta por aplicar una perspectiva interseccional que dé cabida a otros elementos que contribuyen a 
explicar las distintas opresiones a las que están sometidas las mujeres en función de sus características 
particulares. Asimismo, se recuerda que no solo ellas se encuentran en una posición subordinada en 
mayor o menor medida, pues no todos los hombres disfrutan de los mismos privilegios. Se propone 
así la necesidad de un análisis más exhaustivo, holístico y dinámico de las relaciones entre mujeres y 
hombres. En este sentido, apuntan Catá, Tornay, Polo y León:  

Me imagino que es bonito así a simple vista, pero si te pones a leerlo, a repensarlo y a 
separar palabras, se obvian factores como el cultural, origen, por qué has migrado porque 
todas las personas no migramos de la misma manera, qué haces aquí, qué estás buscando, 
edades, raza, elecciones sexuales, ideologías, a quién le rezas o a quién no quieres rezarle 
porque no quieres rezarle a nadie. Es que obviamos tantas cosas cuando hablamos de 
igualdad (Dayana Catá).  

Cuando estamos hablando de igualdad, ¿a qué se está refiriendo? Por ejemplo, en el tema 
de la educación, ¿qué las niñas puedan estudiar? Sí, fenomenal, pero yo he tenido alumnas 
indígenas que tienen un máster y el único trabajo que consiguen, a no ser que sea a través 
de cuotas que son muy minoritarias, es como empleadas de hogar. Por tanto, estamos 
hablando de igualdad, pero también de participación, de justicia social, de lucha 
antirracista. Me parece que estas ONG no están haciendo un cuestionamiento a nivel de 
estado porque también se producen situaciones de desigualdad entre hombres. Podemos 
ver cuáles son las tasas de desarrollo humano, de educación, de acceso a la salud, las 

                                                      
192 Se trata del siguiente fragmento: “Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado Malika Jghima, tesorera y 
vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des Femmes du Maroc]: «No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres»”. 
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brechas entre una élite blanca y las poblaciones indígenas y afrodescendientes (Mª Cruz 
Tornay).  

Si se quieren generar cambios realmente ha de haber un análisis intersectorial que cada 
vez está más presente en nuestras ONG y que tiene que ver con la raza, la etnia, el género, 
la orientación sexual, la edad, si tienes discapacidad o no… Todas esas piezas hay que 
tenerlas en cuenta. Esto de: «No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres», 
por supuesto. Es que no hay democracia sin igualdad entre cualquier persona. Pero, 
después, vienen los matices. Por ejemplo, no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer 
gitana en España. No tiene nada que ver a igualdad de condiciones incluso. Si eres gitana, 
lo tienes mucho más difícil (Yolanda Polo).  

Yo apostaría por el desarrollo integral y meter ahí las diferentes intersecciones que 
pueden hacer que no disfrutemos del mismo estatus de ciudadanía en el mundo. Por 
poner un ejemplo, una de las frases decía: «No hay democracia sin igualdad entre 
hombres y mujeres». Para no ser tan limitantes podríamos decir: «No hay democracia si 
no hay posibilidad de desarrollo integral de todas las personas que forman parte de esta 
sociedad independientemente de su sexo y de su género». Estamos diciendo lo mismo 
de una manera un poco más compleja. Estamos metiendo cosas como el desarrollo 
personal, independientemente del sexo y del género, y abriendo más porque en la frase 
original dice solo «igualdad entre hombres y mujeres» […] A lo mejor, las mujeres 
heterosexuales tienen más derechos que las mujeres homosexuales y, dependiendo del 
contexto, las mujeres heterosexuales pueden tener a veces más derechos que los hombres 
homosexuales (Auxi León). 

En último término, el problema que subyace a los planteamientos de pro de la integración y 
de un principio de igualdad superficial entre mujeres y hombres es que no abordan el modelo de 
sociedad al que se insta a la población femenina a sumarse. Por tanto, para parte de las expertas 
consultadas, facilitar que ellas encuentren acomodo en el actual modelo no solo es insuficiente, sino 
incluso indeseable. Desde una perspectiva feminista, coligen que solo acabe una salida: transformar 
el modelo. En este sentido se pronuncian Polo y Tornay:  

Yo, como mujer feminista, no quiero integrarme en el modelo masculino de sociedad, 
en el modelo capitalista patriarcal que nos está agotando la vida. Además, no es la 
solución porque el capitalismo, que es profundamente machista, heteropatriarcal, 
clasista, racista etc., ha demostrado que es insostenible (Yolanda Polo).  

Las mujeres no estamos luchando por tener los derechos o las condiciones de los 
hombres. Las feministas estamos luchando por otro mundo anticapitalista, antipatriarcal 
en el que se superen las relaciones de dominación en todos los sentidos […] Por ejemplo, 
¿en Colombia, queremos la igualdad de los hombres? […] No sé si quiero entrar en una 
igualdad en ese contexto o lo que hay que cambiar es el sistema de plano, que es el 
posicionamiento del movimiento feminista si no estamos hablando de un feminismo 
liberal (Mª Tornay).  

Sin embargo, la dificultad en este sentido estriba en que las ONGD están imbuidas todavía del 
paradigma igualitarista existente en Occidente que postula que la igualdad entre mujeres y hombres 
se alcanzará cuando exista un reconocimiento legal de este principio. Siguiendo a León, solo 
recientemente se está empezando a comprender que la igualdad real no es equivalente a la igualdad 
real, pues, tras haber alcanzado la primera, las mujeres todavía siguen siendo violadas, siguen 
sufriendo violencia, etc. La igualdad así entendida ha quedado recogida, asimismo, por el modelo de 
desarrollo propuesto por los países del Norte para las naciones del Sur, el cual, a su vez, ha influido 
las propuestas de las ONGD. Si bien en los últimos años los enfoques decoloniales han permitido 
empezar a entender que no es posible imponer un único modelo de desarrollo para todos los rincones 
del planeta, el mismo ejercicio sería necesario para romper con la pieza igualitarista que forma parte 
de dicho modelo. De acuerdo con León:  

Mientras sigamos enfrascadas y enfrascados en el modelo de desarrollo igualitario para 
el mundo entero ni va a haber un acortamiento de la brecha de desigualdad económica 
ni de la referente a la desigualdad racial-étnica ni, por supuesto, de la de género. 
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Del mismo modo, el principio de igualdad se convierte en problemático cuando es integrado dentro 
de un modelo de democracia liberal que, de acuerdo con Tornay, “es injusto de por sí y […] tiene 
que ver con la colonialidad del poder, del saber, etc.”. Bajo este punto de vista, no se trata solo de 
que la propuesta de las ONGD no se proponga una transformación profunda del modelo actual, sino 
que es colonial en la medida en que entiende que las formas de abordar las desigualdades entre los 
sexos se han de abordar del modo en que lo han estado haciendo los países del Norte. 

En definitiva, los planteamientos de las ONGD relativos al principio de igualdad y a las 
relaciones entre mujeres y hombres presentan diversas carencias o insuficientes señaladas por las 
expertas consultadas. La complementariedad defendida por Manos Unidas es rechazada porque 
supone que las personas no son seres completos en sí mismos. Además, su contribución al 
reconocimiento de los derechos de las mujeres y a la mejora de sus condiciones de vida resulta 
cuestionable. Por su parte, la integración suscita dudas en la medida en que implica una renuncia por 
parte de quien se inserta en una sociedad a parte de sus rasgos identitarios. En cuanto a la defensa 
del principio de igualdad entre mujeres y hombres, sin señalar más matices, supone obviar las distintas 
interseccionalidades que los/as atraviesan. Finalmente, interpretan que ni la integración ni el principio 
de igualdad propuesto por las ONGD aspira a una transformación de calado del actual modelo 
patriarcal, heteronormativo e insostenible, sino a expandir a otros rincones del planeta el propio 
paradigma igualitarista occidental como parte integrante de su modelo de desarrollo. 

 

7. 6. 1. Adoptar una concepción lo más amplia posible para dar pasos hacia la 
igualdad 

Como se comprobó en el anterior apartado, la interseccionalidad era apuntada por parte de 
las expertas como un factor que no debería faltar a la hora de abordar las relaciones entre los sexos 
para dar cuenta de las distintas opresiones a las que se enfrentan las mujeres en función de sus 
características diversas. Es decir, se apela, por tanto, a una compresión más profunda y holística sobre 
los factores que propician las distintas desigualdades (por género, edad, religión, orientación sexual, 
“raza” o etnia, etc.).  

Adicionalmente, de Frutos plantea que siempre se han de tener en cuenta las tres dimensiones 
que forman parte de la identidad sexual, esto es, la identidad de género (mujer, hombre e identidad 
no binaria), la orientación sexual (heterosexual, homosexual y asexual) y la expresión de género 
(femenina, masculina y andrógina). La investigadora especializada en derechos humanos apunta que, 
en la actualidad, tras la evolución experimentada por el propio feminismo, así como por 
organizaciones internacionales y movimientos feministas de base, ya no es posible conformarse con 
“un acuerdo de mínimos”. Por el contrario, considera que la igualdad real solo será posible “si en 
todas y cada una de nuestras esferas concebimos al menos la conceptualización más amplia” para que 
nadie resulte excluido. De hecho, de Frutos apunta que es en esta dirección hacia la que se encamina, 
adía de hoy, la sensibilidad social: “Hay un sentir popular que parte del transfeminismo y que recorre 
la cuarta ola de generar identidades en las cuales las personas se sientan cómodas y eso no significa 
etiquetar por etiquetar. Significa visibilizar la diversidad”. En este sentido, el género se vuelve más 
fluido y líquido, siendo cada vez más difícil defender la existencia de categorías rígidas. De acuerdo 
con ello, Polo plantea que el género implica “referirnos a hombres y mujeres al igual que a las 
identidades no binarias”.  

Mantiene una posición similar Fernández Palenzuela. La responsable de comunicación de la 
Fundación Euroárabe de Altos Estudios aboga por que el género se adapte a la situación real de cada 
sociedad, prestando atención a los distintos roles “partiendo de los que es una diversidad total y 
absoluta de las personas”. Para la investigadora, resulta ineludible “hacer compatible la igualdad y la 
diferencia”, algo que pasa por desterrar los marcos binarios y reconocer la existencia de las personas 
no binarias. Por tanto, propone mirar a las personas y no su sexo o su género. Cristaliza, finalmente, 
su propuesta en los conceptos de igualdad, equidad y justicia, sintetizándola del siguiente modo:  

Tenemos que hablar de sociedades igualitarias, equitativas y justas donde todas, todos, 
todes seamos iguales y seamos tratadas justamente bajo la concepción de que existen 
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múltiples diferencias entre nosotras, nosotros, nosotres. La igualación al hombre, no. La 
igualación como personas y tratar esa igualdad desde la diferencia. 

En consecuencia, se estima que el reconocimiento y la adopción de una concepción lo más 
amplia posible en todos los sentidos apuntados previamente son necesarios para que se produzca un 
acercamiento al horizonte que representa la igualdad. Así, siguiendo a Benítez, esta no constituye una 
realidad que sea posible aprehender de una vez por todas para atrapar el logro y encapsularlo. Se 
trataría, en todo caso, de una percepción de la misma que, al poco tiempo, resultaría como una pieza 
de museo, ya que, de acuerdo con la investigadora de la Universidad de Cádiz, solo se puede obtener 
una percepción dinámica sobre la misma “no solamente en su evolución a la hora de plantearse su 
logro, sino también en su concepción como un derecho”. Por tanto, entiende que cada sociedad se 
encuentra en un punto del camino hacia la igualdad más o menos adelantado. Mientras la igualdad es 
esa meta escurridiza a la que se aspita, la equidad es señalada tanto por Toumi y Vega como esas 
medidas de aliento que permiten a las sociedades tomar impulso para continuar en la carrera. Así, 
como sintetiza la profesora de la UNAM:  

Mientras que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano que alude, 
apunta a la exigencia de que las mujeres podamos gozar de los mismos derechos que 
garantiza el ejercicio de la ciudadanía y que no se nos discrimine en el ejercicio de esos 
derechos por el hecho de ser mujeres, la equidad consiste en favorecer un trato 
equivalente a todas las personas en función de sus condiciones. Lo que se aclara desde 
el feminismo es que la equidad es un mecanismo para garantizar la igualdad. 

Así pues, asumiendo una concepción amplia sobre las diversas formas de ser de cada persona, 
planteándose la igualdad como meta y entendiendo la equidad como esos pasos que permiten 
conseguir nuevos avances, las ONGD pueden ayudar a que la ciudadanía del Norte entienda qué 
medidas necesita cada comunidad con la que trabajan para acercarse al objetivo final. Se trataría de 
partir de su propio conocimiento posicionado, pero no del adquirido en el país de origen de las 
entidades, sino el de las propias comunidades en las que llevan a cabo intervenciones sobre el terreno. 
De este modo, se contribuiría a romper con el paradigma de desarrollo igualitarista marcado por los 
países del Norte porque se visualizarían las diferentes estrategias diseñadas y utilizadas por los 
diversos colectivos humanos. Estas resultan indispensables para arribar hacia una concepción 
contextual sobre la igualdad porque, como sentencia León, “cada sociedad, cada cultura, me atrevería 
a decir casi, debe encontrar sus maneras de superar ese patriarcado para convertirse en una sociedad 
igualitaria realmente. No va a haber nunca un único modelo que sirva para todo el mundo”. 

En resumen, las ONGD ya no pueden seguir abordando conceptos como la igualdad o la 
identidad de género desde concepciones estrechas. La realidad se ha impuesto y exige un 
reconocimiento de la múltiple diversidad que desborda los límites impuestos por los clásicos binarios 
de mujer y hombre. También conviene que mantengan una visión amplia para detectar, apoyar y 
comunicar las posibles estrategias que cada sociedad se marque para conseguir la meta siempre 
cambiante que representa la igualdad. Además de contribuir a romper el paradigma de desarrollo 
igualitarista único propio de los países del Norte, se intercambiarán conocimientos y experiencias y 
se vislumbrará un mayor abanico de alternativas. 

 

7. 6. 2. Denunciar los mecanismos que obligan a un deber ser y los privilegios 
Toumi tiene claro cuál es el límite que encuentra en su emancipación. Como la ciberactivista 

explica:  

Los roles de género que tengo como mujer tunecina no me dejan vivir al 100% como 
quiero. El género obliga a jugar un papel según el sexo biológico de la persona. No te 
están dejando elegir ser como tú quieres. 

La experiencia vivida por la ciberactivista no es sino una expresión, un ejemplo de cómo se manifiesta 
un fenómeno expresado por Nzambi. Según plantea la escritora, es preciso focalizarse en la 
construcción que se ha efectuado sobre cómo deben ser mujeres y hombres. Entiende que “hay unos 
mecanismos para perpetuar esas dos formas de ser en el mundo”, esto es, unos mecanismos que 
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obligan a un deber ser que son sobre los que se debe incidir porque restan a las personas la 
oportunidad de expresarse como desean. En esta línea, Benítez propone, asimismo, que se ha buscar 
visibilizar cómo los roles de género y las relaciones de poder son esenciales en el diseño de una 
sociedad y marcan diferencias en la vida de hombres y mujeres.  

En este sentido, la visibilización de las distintas posiciones ocupadas por mujeres y hombres 
puede ser complementada con un señalamiento de los privilegios que ostenta el colectivo masculino 
en este caso, aunque no todo él en la misma medida, como se comentó previamente. De acuerdo con 
Saiz, los esfuerzos efectuados en esta dirección irían encaminados a poner en evidencia el privilegio 
del que han venido gozando, las ventajas que han obtenido gracias a él para pasar en, último término, 
a explicarle la necesidad de que renuncie al mismo para lograr una relación más equilibrada para con 
el grupo subalternizado. Al mismo tiempo, se trata de hacer ver qué pierde también el grupo 
privilegiado en su intento por ceñirse al modelo de masculinidad hegemónica y conservar con ello las 
ventajas asociadas al mismo. Como ejemplifica Saiz, en el tratamiento dado a la cuestión de la crianza 
y la conciliación sí fue posible remarcar la renuncia que suponía para los hombres estar menos 
involucrados en la vida de sus hijas e hijos. Además, la investigadora de la Universidad de Castilla-La 
Mancha considera que el mismo proceso es aplicable al dado a la cuestión de la pobreza, siendo, en 
este caso, a las personas enriquecidas en general, mujeres y hombres, quienes se deberá hacer 
conscientes de su posición privilegiada. Como sintetiza Saiz, “visibilizar esta renuncia por el bien 
común y ese privilegio que la persona tenía y que ahora le va a molestar tener que dejarlo es parte de 
lo que debemos trabajar”. 

En definitiva, las ONGD han de contribuir a señalar cuáles son aquellos mecanismos que 
limitan a las personas sus oportunidades de disfrutar de una vida plena al imponerles una determinada 
forma de ser, circunscrita, generalmente en la figura de la mujer o el hombre. Asimismo, han de 
visibilizar los privilegios y ventajas asociados al colectivo beneficiado por los desequilibrios con el 
objetivo de que se avance en una toma de conciencia que devenga en un statu quo más igualitario. 

 

7. 7. Empoderamiento 
El mismo concepto de empoderamiento suscita recelos y es cuestionado por parte de las 

expertas consultadas. El primer inconveniente que señalan es el hecho de que se trata de una palabra 
directamente traducida del inglés de manera que puede que el castellano no haya sabido recoger todas 
las implicaciones que encierra en su idioma original. Pero no solo eso, el uso reiterado de la palabra, 
en diversos contextos (como apunta Tornay, incluso “ha habido desde el punto de vista de la 
publicidad y el marketing una apropiación del término”) y con significados variables lo ha 
transmutado en un “significante vacío”, de acuerdo con León. En sus derivaciones más limitantes, se 
le ha otorgado un cariz psicologizante que deposita el poder del cambio, principalmente, en la propia 
capacidad personal de los sujetos, obviando las circunstancias de su contexto, así como el potencial 
de la lucha colectiva. Como arguye Tornay:  

Empoderarse ha pasado a significar hacer lo que te dé la gana. Se asocia en América 
Latina este tema a los negocios en pirámide en los que se venden productos a otras 
personas. Esa idea del «si tú quieres, puedes» en línea con una psicología positivista mal 
entendida. 

En todo caso, aceptando que el empoderamiento pueda tener una dimensión individual, el 
siguiente obstáculo que sería preciso salvar es cómo comunicar que, efectivamente, una persona está 
empoderada. De acuerdo con León, es el sujeto el que, a medida que avanza en su proceso, adquiere 
conciencia sobre su propio empoderamiento. Por tanto, alguien que no participe en tal proceso de 
toma de conciencia encontrará notables dificultades para determinar que un individuo o un colectivo 
está empoderado. Como explica la educomunicadora:    

Yo sé si me estoy empoderando, tú sabes si te estás empoderando. Yo no puedo 
empoderarte a ti. O sea, yo puedo facilitar que tú adquieras capacidades o proporcionarte 
recursos para que tengas tu propio desarrollo integral, pero no puedo empoderarte. 
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En sentido similar se pronuncia Nzambi. La responsable de voluntariado, participación social e 
incidencia de CEAR sugiere que son las personas quienes han de pronunciarse acerca de su posible 
empoderamiento, punto que, sin embargo, a falta de un entendimiento consensuado sobre el 
concepto, no dejaría de ser problemático, ya que ¿qué criterio se podría establecer en función del que 
los sujetos midieran su grado de empoderamiento? ¿en qué esferas se mediría? Y, finalmente, ¿quién 
o quiénes establecerían tales criterios y esferas? En este sentido, Nzambi explica que “tendemos a 
una especie de perfección que no es real” en la que se busca un empoderamiento de la persona en 
términos absolutos en todas las dimensiones de su vida. Sin embargo, como razona la escritora: “Se 
puede dar el hecho de que esté empoderada en una serie de cuestiones y no lo esté en otras”. Así, 
plantea que las mujeres occidentales todavía padecen problemas emocionales no resueltos a pesar de 
que se considera, generalmente, que son las que han alcanzado mayores cuotas de libertad y 
empoderamiento. 

Asimismo, como han puesto de relieve los análisis efectuados en esta investigación, la 
dimensión económica es una de las más subrayadas por las ONGD a la hora de explicar cómo un 
colectivo de mujeres da pasos hacia su empoderamiento. El énfasis en este factor puede estar, en 
parte, justificado por el tipo de intervenciones relatadas. Como explica Polo, “si el proyecto es de 
generación de recursos económicos, vas a contar eso, que ya está funcionando la cooperativa y las 
mujeres han generado recursos”. Además, como reconocen parte de las expertas consultadas, no es 
menos cierto que las mujeres necesitan recursos económicos para autosustentarse y ganar en 
independencia. Como argumenta Saiz, el dinero puede ser utilizado simplemente como una 
herramienta. Así, el punto problemático no es este recurso en sí mismo, sino “la acumulación y la 
generación de necesidades excesivas o innecesarias”. Como sentencia la investigadora de la 
Universidad de Castilla-La Mancha, “las condiciones vitales absolutamente precarias aquí y en 
cualquier otra parte del mundo son indeseables”.  

Por su parte, Toumi reconoce el potencial de las mujeres para aprovechar los recursos 
económicos para, por ejemplo, generar sus propias iniciativas económicas o cubrir necesidades 
familiares como la educación de sus hijas e hijos. La ciberactivista apostilla en último término: 
“Prefiero que ellas busquen y luchen para crear una actividad que les genere dinero a ver una mujer 
humillada pidiendo dinero”. Tornay expone un caso ilustrativo en este sentido. Aludiendo a las 
comunidades indígenas de la sierra de Ecuador, plantea que las mujeres “tienen absolutamente claro 
que si quieren salir de la violencia tienen que conseguir dinero porque, de hecho, los esposos no las 
dejan trabajar para que dependan aún más de ellos”. Por eso, suelen demandar la puesta en marcha 
de cuyes, los animales que han venido criando las comunidades indígenas tradicionalmente. Por tanto, 
considera que el dinero ofrece a las mujeres “una puerta abierta”, una oportunidad para escapar de la 
violencia en la pareja, sobre todo porque, como expresan las mujeres, según Tornay, suelen soportar 
el maltrato porque carecen de recursos con los que mantener a sus hijas e hijos. 

La reivindicación de un empleo asalariado para las mujeres es clásica dentro del feminismo 
blanco, defendida bajo la premisa de que los recursos económicos serían el desencadenante de una 
transformación en la vida de las mujeres que las conduciría a la independencia y al empoderamiento. 
Sin embargo, como puntualizan varias de las expertas consultadas, tal premisa se ha demostrado falaz. 
Por ejemplo, Santolino alude a casos en los que son las mujeres migrantes las que aportan ingresos 
regulares al núcleo familiar porque tienen un trabajo más estable y que, sin embargo, no disponen de 
sus recursos económicos, que son manejados por sus parejas masculinas. Asimismo, como puntualizó 
Carmen Olmedo, también integrante del equipo de MZC, la disponibilidad de recursos económicos 
no es suficiente, por sí sola, para que las mujeres, independientemente de su nivel de formación y su 
empleo, logren dejar a sus parejas maltratadoras. Como sentencia, “el dinero no empodera para eso. 
Ya lo sabemos”193. 

Por tanto, equiparar el empoderamiento femenino con la adquisición de recursos 
económicos entraña una serie de riesgos que también señalan las expertas consultadas. El primero de 
ellos, según Vega, es el manejo de una concepción sobre el empoderamiento utilitaria acorde con una 
visión neoliberal sobre la igualdad. Bajo este punto de vista, se justifica la explotación de las mujeres, 

                                                      
193 Carmen Olmedo estuvo presente durante la entrevista realiza a Auxi León. Quiso aportar este comentario que, por su relevancia, 
consideramos oportuno incluir en esta investigación. 
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pues se las estima en la medida en que son rentables para el mercado. Dando un paso más, la 
investigadora de la UNAM entiende este movimiento como una apropiación por parte del 
neoliberalismo de “propia conceptualización feminista, pero con el objetivo de vaciarla de densidad 
política. Al llevar la discusión sobre la igualdad al terreno exclusivamente económico lo que se ha 
hecho es despolitizar la agenda”. En último término, la neutralización del componente político de la 
reivindicación feminista supone un abandono de los esfuerzos en favor de transformar las estructuras 
que sostienen la desigualdad entre mujeres y hombres. De Frutos se expresa en la misma dirección al 
interpretar que la focalización en el factor económico supone una “reducción al economicismo” 
injusta en la medida en que “las perpetraciones tienen mucho más que ver con la economía y la 
política, la economía y el sistema de opresión interseccional que afecta a las mujeres en otros 
aspectos”. 

Pero esta visión reduccionista no solo aplica al proceso de empoderamiento de las mujeres, 
sino a la misma conceptualización sobre la economía. Para Benítez, habría que buscar sus bases en la 
trayectoria seguida por el discurso del desarrollo que, como se explicó en el primer capítulo de esta 
investigación, solo tuvo en cuenta indicadores de corte económico como el PIB para aprehender el 
desarrollo de las sociedades. Así pues, de acuerdo con la investigadora de la Universidad de Cádiz, 
esta comprensión limitada sobre la economía omite las distintas manifestaciones de la economía no 
monetaria como, por ejemplo, la de los cuidados, la del voluntariado o la del software libre, entre otras. 
Si, como explica Benítez, en España, el trabajo no remunerado del que se encargan las mujeres 
supondría un porcentaje significativo del PIB, “en los países del Sur, la economía no monetaria 
realizada por mujeres probablemente sea muy superior. Puede que llegue a más del 50%”. Si, como 
se comentaba anteriormente, las ONGD desean avanzar hacia una comunicación feminista, han de 
incluir, indefectiblemente, en su concepción de la economía, los cuidados. 

Por último, Santolino y León coinciden en indicar que es preciso plantearse el riesgo de 
asignar dobles, triples y hasta cuádruples jornadas a las mujeres al insistir en sumar a las tareas que 
estas ya realizan otras como la generación de dinero o el liderazgo político, entre otras. Tal riesgo 
proviene de la omisión del contexto general en el que ellas se mueven de manera que quedan señaladas 
como las encargadas de asumir todas las cargas, algo que, en opinión de Santolino, “ni es justo ni es 
transformador”. Por su parte, León plantea, además, la posibilidad de que se proyecte una mirada 
colonial sobre la población femenina del Sur global también en este ámbito al preguntarse: “¿Estamos 
contribuyendo al empoderamiento de las mujeres del Sur global o estamos vendiéndoles nuestro 
modelo de autoexplotación de mujeres occidentales?”. La educomunicadora insta a que se tengan en 
cuenta las variables contextuales relativas a la posición y a la condición de las mujeres para determinar, 
en cada caso, qué papel juegan los recursos económicos como factor de empoderamiento. 

En resumen, a pesar de la popularidad adquirida por el concepto de empoderamiento, su 
conceptualización no deja de ser problemática. En primer lugar, se trata de un vocablo traducido y 
trasplantado de otro idioma al castellano de modo que suscita dudas en torno a si la lengua de acogida 
ha sabido reflejar todos sus significados. Además, dado su uso en diferentes contextos y con 
significados variables, ha devenido en un concepto de desdibujada definición, si no directamente 
vacío. Las expertas consultadas se muestran disconformes tanto con interpretaciones que lo dotan de 
un carácter individualista y psicologizante como de esas otras que lo reducen a la generación de dinero 
que, aunque necesario, no agota las diferentes dimensiones que conducen a las mujeres a la liberación 
y el empoderamiento. 

 

7. 7. 1. Nombrar las intervenciones de manera más ajustada a la realidad 
Como se comprobó en el apartado anterior, los ingresos económicos constituyen un factor 

indispensable para que las mujeres incrementen sus oportunidades para autosustentarse, cubrir las 
necesidades de sus hijas e hijos o superar posibles relaciones de abuso que experimenten en su vida 
cotidiana. No obstante, la generación de recursos económicos no supone el factor desencadenante 
que, inevitablemente, las conducirá a su empoderamiento absoluto. Por tanto, no resulta acertado 
establecer una equivalencia entre esta último y la generación de ingresos económicos.  
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En consecuencia, teniendo como objetivos la producción de piezas periodísticas más 
rigurosas y de un relato más acertado sobre el verdadero trabajo que desarrollan las ONGD sobre el 
terreno, desterrando expresiones hiperbólicas o grandilocuentes, se estima como un giro positivo que 
comiencen a explicar sus intervenciones en términos más ajustados a las intervenciones concretadas 
que están desarrollando. Como argumenta Santolino:  

No podemos contar solamente una pequeña parte de la realidad y una pequeña solución 
como si fuera la solución porque es mentir. Un programa de microcréditos, una ayuda 
concreta, un «pon dinero que le vamos a comprar una vaca» no soluciona la vida de nadie. 
Es una ayuda puntual que puede ser una palanca, pero que, incluso poniendo esa palanca, 
si existe una situación estructural que va en contra de esa mujer y de esa palanca, se va a 
cargar esa ayuda. 

En esta línea, León considera que, por ejemplo, las ONGD deben seguir impulsando sistemas de 
microcréditos porque han demostrado su valía y porque toda mujer merece disponer de recursos 
económicos que le permitan garantizar su propia supervivencia. Sin embargo, aboga por desterrar el 
término empoderamiento a la hora de explicarlos para pasar a denominarlos simplemente como 
“acceder a ingresos económicos”. Como razona la integrante de MZC razona: 

Lo que mejoramos cuando acceden a ellos [ingresos económicos] son sus condiciones 
de vida inmediatas porque gestionan sus recursos. Eso les puede servir para empoderarse 
o no. Ojalá que sí, pero no creo que a todas. Sospecho que a muchas no les servirá para 
empoderarse, sino para mantener a su familia, que también está muy bien. 

Contar desde este enfoque más minimalista el trabajo de las ONGD permitirá no solo explicar de 
una manera más realista el trabajo realizado por las propias entidades, sino también comenzar a 
visibilizar y a valorar los logros cotidianos que consiguen las mujeres. Se trata, en definitiva, de ofrecer 
una mirada de dimensiones más humanas sobre los procesos que impulsan las organizaciones 
dedicadas a la cooperación.  

Pero, ¿cómo se puede arribar a partir de las pequeñas acciones a una comprensión global 
sobre el empoderamiento? Dado que el empoderamiento tiene un componente subjetivo que dificulta 
su identificación, más allá de que las personas manifiesten que sienten que han experimentado ese 
proceso de toma de conciencia, León entiende que solamente es posible medirlo tras el diseño de una 
serie de indicadores que posibiliten medir si, efectivamente, ha habido un cambio que apunte a que 
han adquirido mayor poder en su contexto. La educomunicadora apunta a la necesidad de 
confeccionar “multitud de indicadores” entre los que se encontrarían, además de los ingresos 
económicos, el tener derecho al divorcio y la potestad de las hijas y los hijos y poder ser propietarias 
de la tierra. Tras comprobar los cambios que se han producido en esta serie de indicadores en un 
periodo determinado, se determinaría, a posteriori, si se ha tenido lugar un proceso de 
empoderamiento.  

Este modo de proceder es aplicable, asimismo, a la comunicación de las ONGD. Puede que 
estas no deban indicar taxativamente que han contribuido a empoderar a un colectivo de mujeres. En 
su lugar, podrían contar el proceso de cambio acumulativo que ha tenido lugar en las diferentes esferas 
de la vida de esas mujeres para que, a modo de inducción, se pudiera concluir que ha aumentado el 
grado de poder del que disponen en su contexto. En vez de relatar un pedazo de realidad estático, se 
trataría de reflejar la evolución del proceso emprendido por las mujeres a través de formatos 
periodísticos que permitan efectuar un seguimiento temporal. En todo caso, el relato ha de estar 
atento al relato de las propias mujeres, quienes, en último término, deberían ser las encargadas de 
relatar las transformaciones operadas en sus comunidades para, a partir del mismo, juzgar su grado 
de empoderamiento.  

En definitiva, las ONGD han de replantearse el modo en que denominan sus diferentes 
acciones sobre el terreno para ofrecer un relato más ajustado a la realidad. Si una intervención está 
destinada a que las mujeres de una comunidad generen sus propios ingresos, es ese el objetivo que 
han de enunciar, poniendo en valor la importancia de que ellas puedan mantenerse por sí mismas, un 
logro que, en sí mismo, también es importante. Dado que el concepto de empoderamiento requiere 
de una relectura que lo revise conceptualmente, las ONGD pueden utilizar los indicadores que hayan 
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definido para medir el empoderamiento en sus intervenciones para confeccionar relatos que 
(de)muestren el proceso de cambio que están apoyando en las comunidades destinado a que las 
mujeres adquieran más poder. 

 

7. 7. 2. Ofrecer una comprensión multidimensional sobre el concepto de 
empoderamiento 

El hecho de que el empoderamiento no se pueda medir a partir de un único factor, y de que 
sea preciso diseñar toda una serie de indicadores para aprehenderlo y de que una misma persona 
pueda expresarse de manera empoderada en unas determinadas esferas de su vida, pero en otras no 
apunta a que se trata de un fenómeno multidimensional que comprende múltiples factores. Aquellos 
apuntados por las expertas consultadas sugieren diversos modos para empezar a relatarlo de manera 
más completa. De acuerdo con ello, Toumi, basándose en su experiencia en proyectos de cooperación 
destinados a mujeres del norte de África, explica que estos siempre comprenden, además de las 
actividades generadoras de ingresos, la salud reproductiva y sexual y la educación, que no solo incluye, 
actualmente, la alfabetización, sino también el manejo de las TIC. En este sentido, Benítez alude, 
asimismo, a “las condiciones sanitarias, de salud y de educación” como “los elementos esenciales del 
desarrollo humano” que deberían tenerse en cuenta a la hora de evaluar el empoderamiento 
experimentado por un colectivo. De este modo, se trataría de que las ONGD se esforzaran por 
reflejar más fielmente que sus intervenciones han sido diseñadas bajo parámetros propios de un 
desarrollo alternativo que tiene en cuenta factores no económicos que estimulan la adquisición de 
poder por parte de colectivos subalternizados.  

La revisión del concepto de empoderamiento supone, además, empezar a adquirir una 
compresión más amplia de las diversas manifestaciones bajo las que se presenta el empoderamiento. 
Es decir, consiste en desligarse de la compresión occidentalcéntrica sobre el mismo para entender 
que, en sociedades en las que el dinero no sirve como medida de todas las cosas, las mujeres se pueden 
expresar de un modo empoderado si, por ejemplo, poseen un conocimiento, un saber hacer o una 
habilidad que recibe el reconocimiento y el respeto de su comunidad. Nzambi ilustra este punto con 
el ejemplo relativo a su propia experiencia personal: 

Una de mis tías abuelas era una excelente cocinera. Cuando había que organizar un 
evento familiar en el que iban a venir personas de otras familias, de otras comunidades, 
a ella se la ponía para dirigir todo lo que se iba a cocinar para el resto de la gente. La 
propia familia, la propia comunidad le está reconociendo algo que ella sabe hacer y que 
todos sabemos que ella sabe hacer. Ese reconocimiento es un recurso. 

Así pues, la escritora reconoce la existencia de otros recursos de carácter más personal que reciben 
una alta valoración en un entorno social y cultural determinado y que, en consecuencia, devienen en 
recursos que sirven también como base para el empoderamiento. Por tanto, la propuesta iría 
encaminada a saber detectar esos otros modos de empoderamiento y ponerlos en valor, pues son 
útiles e importantes para las colectividades con las que trabajan las ONGD, aunque, desde una óptica 
occidental, no se sea capaz de valorarlas.  

Igualmente, la colectividad ha de ser otro de los factores a tener en cuenta cuando se alude a 
los procesos que conducen a las personas hacia el empoderamiento. Por tanto, si bien es importante 
tener en cuenta a los sujetos individuales para que expresen dónde registran las transformaciones que 
apuntan hacia un mayor grado de empoderamiento, es imprescindible reflejar que es en la interacción 
con las otras y los otros con los que se inicia ese proceso de toma de conciencia. En este sentido, 
tanto Polo como de Frutos subrayan las cooperativas y los microcréditos respectivamente como 
espacios que sí pueden favorecer el empoderamiento entendido en sentido más amplio. La primera 
explica que las cooperativas permiten a las mujeres, “además de trabajar juntas, tienen espacios para 
compartir, para crear y tejer redes de apoyo”. Por su parte, la segunda refiere el caso de ONG que, 
en Uganda, generan, a partir del uso de los microcréditos “generan espacios seguros y no mixtos de 
mujeres en los cuales se habla de economía y de otras cosas”, algo que, probablemente, les sirva para 
empoderarse. Sin embargo, la investigadora especializada en derechos humanos remarca, intentando 
plantear siempre, “el discurso de ida y vuelta”, que el hecho de que, en España, un grupo de mujeres 
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se reúna para hablar de su pobreza estructural y de otros temas les puede resultar útil, asimismo, para 
lograr su empoderamiento. He aquí, por tanto, un nuevo punto en común entre Sur y Norte que 
puede ser empleado para generar corrientes de empatía entre ambos polos. 

Con respecto a este último aspecto, es preciso recordar que las ONGD refieren en las piezas 
analizadas acciones orientadas en este sentido, es decir, los efectos que el trabajo desarrollado en el 
marco de una cooperativa o en los grupos creados para gestionar un fondo de microcréditos 
desencadenan en las personas beneficiarias. Sin embargo, se considera que es la parte sobre la que 
menos se incide y en la que la explicación es menos profusa en detalles. Probablemente ello se deba 
a que no tiene unos resultados claramente medibles y materiales a través de los que se pueda 
contabilizar un claro resultado de la intervención, motivo por el que se optaría por privilegiar la parte 
de generación de ingresos.  

En definitiva, transcender la concepción individualista y economicista sobre el 
empoderamiento pasa por comenzar a tener en cuenta otros elementos necesarios para alcanzar el 
mismo, así como las formas bajo las que puede manifestarse que no tienen un cariz monetario. 
Igualmente, supone valorizar los procesos colectivos a través de los que los grupos sociales inician 
una toma de conciencia que les lleva a generar transformaciones en su entorno. 

 

7. 7. 3. Interpretar el empoderamiento como un proceso de doble nivel 
Como en anteriores temas comentados, contar con el marco estructural es fundamental para 

entender por qué un grupo de mujeres tiene o no oportunidades de empoderamiento. De este modo, 
siguiendo a Saiz, “el poder, a veces, viene de fuera, no de dentro […] Son condiciones”. Desarrollando 
este posicionamiento, la profesora de la Universidad de Castilla-La Mancha pone como ejemplo el 
caso de las empleadas del hogar. Es su trabajo precarizado el que limita sus oportunidades, no su falta 
de conciencia sobre sus circunstancias vitales. En consecuencia, la responsabilidad de proporcionar 
unas adecuadas condiciones laborales a esa mujer está en manos de quien la emplea:  

Yo, como mujer empleadora de otra mujer, me tengo que empoderar para incorporar el 
feminismo, pagar a mi empleada del hogar, darla de alta en la seguridad social, tener un 
trato digno con ella y saber lo que valen las cosas. La empleada del hogar seguramente 
está empoderada, pero yo le estoy pagando una mierda y está en una posición que no me 
puede exigir porque cuando quiera le digo que no venga a mi casa. No tiene contrato y 
no tiene derecho al paro. 

Por tanto, como señala Santolino, existe “un problema estructural de acceso a los recursos, de acceso 
al poder” que también han de tener en cuenta y saber reflejar las ONGD. De este modo, se evitará 
depositar sobre los hombres de las mujeres en exclusiva la responsabilidad del cambio, en base a la 
necesidad de su supuesto empoderamiento personal, culpabilizando a las que no consiguieran logros 
en ese sentido, pues se señalarían los diferentes obstáculos que impiden que ellas tengan unas 
adecuadas condiciones de vida. El déficit dejaría de ser personal para convertirse en sistémico, 
estructural.  

Dentro de este marco estructural, las relaciones igualitarias juegan un papel decisivo, como 
bien señala Santolino, al igual que Fernández Palenzuela y Benítez. Así, la responsable de 
comunicación de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios recuerda diferentes niveles en los que 
se tiene que manifestar la igualdad entre mujeres y hombres como es el reconocimiento social, el 
ámbito laboral, el acceso a los mismos cargos y la corresponsabilidad en las tareas tanto del hogar 
como comunitarias. Esto implica, en consecuencia, rescatar la dimensión política atribuida por el 
feminismo al concepto de empoderamiento, como sostiene Vega, que remite a “la necesidad de 
construir mecanismos que posibiliten la salida de todo el colectivo de mujeres de marcos de 
desigualdad y de discriminación”. La focalización en el contexto estructural facilitaría ver a las mujeres 
como “sujetos políticos con capacidad de agencia”, en línea con lo apuntado por León, centrándose 
el mensaje de las ONGD en  
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Relatar cómo transforman sus sociedades para tener mayor capacidad de agencia, cómo 
hacen esas revoluciones de la vida cotidiana que las van llevando a tener una sociedad en 
la que tienen más derechos cada vez con ayuda de ONG y sin ellas. 

En resumen, hablar de empoderamiento femenino exige no solo centrarse en mujeres 
individuales, sino en todo el contexto estructural que facilita o inhibe su proceso de toma de 
conciencia y su capacidad de transformación.  

 

7. 8. Representación visual 
Una de las imágenes prototípicas que las ONGD han difundido sobre los países del Sur 

desde sus inicios, esto es, las clásicas fotografías en las que se muestra a mujeres acompañadas de 
menores en un entorno depauperado en las que los/as segundos/as pueden incluso presentar signos 
de desnutrición, escenas en las que ambos colectivos se mantienen en actitud estática y en cuyos 
rostros se visualiza una expresión lastimera194, suscitan un rechazo mayoritario entre las expertas 
consultadas por varios motivos. En primer lugar, se trata de fotografías que están ideadas para apelar 
a la pena de la ciudadanía española, en el caso de las incluidas en las revistas analizadas, y movilizarla 
solo en un sentido, es decir, para que realice donativos. Con el paso del tiempo, ante el abuso 
efectuado de este tipo de representaciones sobre las mujeres y las y los menores del Sur se ha 
configura una imagen estereotipada que limita e impide pensar sobre ellas y ellos en otros términos. 
Apuntan en este sentido León, Saiz y Santolino:   

Esta fue muy la imagen de los noventa, de Etiopía, de Nigeria, de la guerra de Biafra. Me 
parece que son fotos que generan sensibilidad que puede derivar en donaciones 
económicas, en apadrinamientos, en las diferentes estrategias que muchas ONG tienen 
para proveerse de fondos con los que realizar su trabajo. No son transformadoras y me 
atrevería a decir que tampoco son el relato de la complejidad que tienen los fenómenos 
que están viviendo estas mujeres que vemos en las fotos (Auxi León). 

Una de las cosas que hice en mi tesis era plantear como puzles. Buscaba regularidades. 
Estas imágenes son muy parecidas. Hay una continuidad total con respecto a lo que yo 
tenía. En historia del arte, se cuenta cómo Durero pintó un rinoceronte en 1500 a partir 
de lo que decía la gente. La forma de pintar al animal permaneció constante durante 
varios siglos. Es decir, se seguía pintando el rinoceronte como lo había pintado Durero, 
aunque ya había habido otras personas que lo habían visto en directo o en otras imágenes. 
Esto es igual. En las representaciones, hay una estabilización que se reproduce, una 
recitación del lugar que queremos concederles a estas mujeres pobres. Esta 
representación es el rinoceronte de Durero una y otra vez décadas después. Es el mismo 
punto de vista, la misma perspectiva, los mismos niños, la misma negra, la misma ropa. 
Todo igual. Nos dificulta salir de ahí esa recitación de quiénes son las otras (Vanesa Saiz).  

Sigue siendo la imagen de dar pena tradicional. No se explica ni a nivel visual ni discursivo 
cuál es la situación real de esas mujeres, su contexto y su capacidad real de salir de esa 
situación. Son las mismas imágenes desde 1960 cuando empezaron las campañas de 
captación de las grandes ONG internacionales por las hambrunas. Volvemos a dar la 
imagen de que no ha cambiado nada, de que todo sigue igual y es mentira (Montse 
Santolino). 

Por tanto, se trata de imágenes opacas en términos explicativos, puesto que no permiten profundizar 
en el contexto en el que se desenvuelven las mujeres retratadas. La atención se focaliza en la figura 
victimizada sin que se apunten a las posibles causas que la han llevado a ese estado ni tampoco su 
propia capacidad de acción o la de su comunidad para sobreponerse a sus adversidades. Así pues, 
esta carencia de elementos explicativos contextuales que posibiliten una comprensión más amplia de 
las fotografías es señalada por Vega, quien afirma: 

Construyen una imagen estereotipada que no nos ayuda a identificar las condiciones 
reales de vida de estas mujeres en sus contextos, sino que abona en esta idea de que son 

                                                      
194 Se pueden consultar las fotografías que se mostró a las expertas consultadas en el anexo III. 
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mujeres inhabilitadas de derechos, de recursos de vida y a las cuales hay que proteger con 
programas paternalistas y populistas. 

La investigadora de la UNAM, establece, en último término, un paralelismo entre esta representación 
visual y los mensajes que perfilan textualmente un retrato victimizado sobre las mujeres del Sur (véase 
el apartado 7. 2.).  

Desde un punto de vista más personal, Catá y Toumi expresan su rechazo hacia estas 
imágenes por cuanto ataca su sensibilidad. Como mujeres migrantes procedentes de países que 
podrían ser objeto de atención por parte de las ONGD y, en el caso de la colaboradora de Afroféminas, 
con rasgos físicos compartidos con las mujeres mostradas en las imágenes recogidas en el 
cuestionario, entienden que se ofrece una representación denigrante sobre las personas retratadas y 
reductora de sus lugares de origen. En sus propias palabras: 

A mí me produce rechazo ver a una mujer negra en el suelo con dos niños desnutridos. 
A mí no me apetece ver a un niño muerto negro. ¡Por dios! Podría ser mi hermano. ¿Qué 
quieres que te diga? Igual es que soy muy sensible como mujer negra que tiene 
antecedentes de la esclavitud y el ADN me corre. Creo que no se debe de poner estas 
fotos para llegar al mensaje (Dayana Catá).  

Una vez me llegó a mi buzón una campaña de una asociación sobre la situación en África 
con la foto de la pobre mujer o el pobre niño. No recuerdo. Me molestó porque no 
somos esta foto. No damos pena porque tenemos riquezas. Esto no soy yo. No es mi 
tierra. No es mi continente. Entonces, escribí a esta ONG poniéndoles verdes. Y la 
persona me contestó que no es ella, pero esto es lo que hay (Zeïneb Toumi).  

Tanto Polo como Santolino, en su trabajo como periodistas en la Coordinadora estatal y 
Lafede respectivamente, han percibido, sin embargo, que la sociedad española comienza a mostrar 
su rechazo también hacia este tipo de imágenes. Así pues, la primera confirma que la Comisión de 
Seguimiento del Código de conducta, una comisión externa a la Coordinadora estatal que vela por el 
cumplimiento de su código de conducta, recibe denuncias de aquellas campañas de ONGD 
susceptibles de violar el documento regulatorio del sector precisamente por el uso de una 
representación visual victimizada. Asimismo, Santolino da cuenta de que comienza a generarse debate 
social en las redes sociales ante propuestas comunicativas de las ONGD que trasgreden el código de 
Lafede, un síntoma del rechazo que comienzan a causar entre parte de la ciudadanía, así como muestra 
del agotamiento del propio modelo representativo. Como la periodista argumenta: 

Es superútil cuando aparece la típica foto de niña llorando o niño con moscas que nos 
empiecen a llegar mails o tuits de gente diciendo: «¿Esto qué es?». Cuando la gente te 
pregunta por Twitter: «¿Esto no vulnera vuestro código ético?» has ganado. Se han 
producido cambios porque hay gente que ya tiene esa sensibilidad […] La mentalidad y 
el imaginario social solamente va a avanzar generando esos debates sociales. No hemos 
conseguido que sean mayoritarios todavía, pero se están haciendo avances. 

No obstante, como las periodistas confiesan, se trata de un camino de transformación lento no exento 
de dificultades. De hecho, las ONGD se encuentran tensionadas entre un modelo comunicativo de 
cariz caritativo y asistencialista y otro de orientación transformadora. Si, previamente, a la crisis 
económica y financiera de 2008, las entidades estaban realizando esfuerzos tendentes a la adopción 
del segundo, la caída de fondos que conllevó dicha crisis para las organizaciones supuso el repliegue, 
nuevamente, hacia el tradicional modelo asistencial ante la creencia de que es el más efectivo para 
captar recursos económicos. Como indica Polo, “hasta el día de hoy se mantienen” ambos modelos. 
Por su parte, Santolino considera que son las organizaciones más grandes las que “no han hecho los 
cambios necesarios”. No obstante, valora que, en sus departamentos de comunicación y marketing, 
existen en la actualidad “muchos cuestionamientos, contradicciones, tensiones y debate”. 

De hecho, el análisis de las piezas periodísticas efectuado en la presente investigación ha 
constatado la constante presencia de tendencias divergentes en los mensajes de las ONGD 
estudiadas, evidenciadas también en la representación visual. Las entidades han integrado en las 
páginas de sus revistas imágenes que pretenden mostrar un Sur en clave positiva. Así pues, las 
fotografías incorporadas en el cuestionario para ejemplificar esta otra faceta de la comunicación de 
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las ONGD mostraban, en primer lugar, un retrato de una madre con un bebé acompañados por otra 
niña más mayor que ilustraba una portada de Entreculturas; seguidamente, una imagen en la que se 
visualizaba a dos mujeres trabajando en una peluquería, resultado de una acción apoyada por Manos 
Unidas; y, por último, una fotografía en la que aparecía una mujer recogiendo agua de un pozo 
instalado por Oxfam Intermón195.  

De acuerdo con ello, Saiz y León considera destacable de la imagen perteneciente a 
Entreculturas que se trate de una escena que muestra la cotidianidad de las personas en el Sur. La 
educomunicadora de MZC señala, además, que es acorde con la misión de la propia ONGD que 
difunde esta imagen, es decir, alcanzar la educación universal, por lo que la presencia de la menor está 
justificada. Con respecto a las otras dos imágenes, tanto León como Polo coinciden en señalar el 
hecho de que, en ellas, sobresale la capacidad de agencia de las retratadas. Ver a mujeres en acción 
marca, según explica León, un claro contraste con las imágenes en las que se dibuja un retrato 
victimizado sobre el colectivo femenino, pues como refiere metafóricamente: 

La Piedad, aparte del sufrimiento, es algo estático, es decir, las mujeres del Sur global 
parece que están sentadas sufriendo todo el día. Por eso, me parece muy positivo que 
aparezcan haciendo cosas porque esa sí es la realidad de las mujeres del Sur global. 

León no es la única experta consultada que apunta al retrato más fidedigno que estos retratos en 
positivo ofrecen sobre las mujeres del Sur. De este modo, Vega, aunque no se muestra del todo de 
acuerdo con respecto al modo en que Entreculturas representa la maternidad, pues según la 
investigadora de la UNAM, no se profundiza en las causas que subyacen bajo el hecho de que una 
mujer tan joven como la retratada ya tenga una hija preadolescente y un bebé, sintetiza su percepción 
sobre estas fotografías del siguiente modo: “Son definitivamente mucho más cercanas a esa realidad 
[…] Muestran a mujeres reales y en situaciones que resultan inspiradoras en relación con lo que 
significa el empoderamiento y el avance de las mujeres en estas sociedades”.   

Por último, en cuanto a los rasgos positivos que las expertas subrayan sobre la tercera imagen, 
referente al pozo de agua instalado por Oxfam Intermón, Benítez valora que se visibilice una temática 
que “no suele aparecer nunca reflejada en las campañas”. Arguye que, en muchos lugares del mundo, 
el acceso al agua es una cuestión fundamental que “consume la mitad de la energía y del tiempo 
cotidiano de las mujeres”. No obstante, como no es una necesidad sentida por la ciudadanía del 
Norte, que fácilmente dispone del recurso, le resulta más difícil de entender y, por eso, no siempre 
acapara la atención de las propuestas comunicativas de las ONGD a pesar de su importancia. Esta 
percepción de Benítez es, de hecho, confirmada por Toumi, quien puntualiza: “La gente en España 
no entiende cuando se le dice que un grifo pegado a una pared es para nosotros la clave, que por ahí 
empieza la emancipación de las mujeres”. En este sentido, tanto la ciberactivista como Nzambi 
interpretan que la fotografía muestra un avance, una evolución con respecto al estado en el que se 
encontraban las mujeres previamente a la construcción del pozo. Dicho con otras palabras, se 
visibiliza un logro conseguido gracias a la cooperación internacional. León plantea, pues, que la 
imagen no solo permite vislumbrar una historia, sino que provoca que quien la vea se sienta con ganas 
de saber más sobre la retratada. De acuerdo con ella: “Yo tengo curiosidad por saber cómo es la vida 
de esa mujer. Ya veo que las pasa canutas para conseguir agua porque, si no, no tendría este cacharro 
ahí. Pero a mí esta mujer no me da pena”.  

No obstante, aunque esta representación visual que busca visibilizar a las mujeres del Sur 
bajo una nueva luz de tonos positivos es mejor considerada por parte de las entrevistadas, ello no 
implica que no se cuestionada. Tal como indican Toumi y Catá, estas últimas imágenes no rompen el 
complejo de blanco salvador, sino que incluso lo refuerzan, pues se les muestra aquello que ha sido 
posibilitado gracias a la buena voluntad del o la donante de la ONGD. De acuerdo con sus palabras:  

Las imágenes están pensadas para mandarlas en España o en Europa a sus socios y a las 
personas a las que puede llegarle este mensaje como información o como publicidad para 
dejarles ver que es posible mejorar la vida de las otras personas dentro de su contexto. 
Con la foto de la peluquera pueden escribir: «Hemos conseguido que cien mujeres hagan 
su propio negocio. Hemos hecho un taller de peluquería». Es muy bonito porque: «Ay, 

                                                      
195 Las fotografías están disponibles en el anexo III. 
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¡qué bien! Estamos haciendo algo bueno. Somos los buenos blancos que vamos a salvar 
a los negros». No vamos a decir que son malas, pero no van dirigidas a nosotros (Zeïneb 
Toumi).  

Veo a una mujer no sé de qué país que está bombeando agua porque lo más probable es 
que algún blanco con complejo de salvador haya ido y se la haya instalado (Dayana Catá). 

Además, de acuerdo con parte de las expertas consultadas, las fotografías compaginan tanto 
con una representación occidentalizada de escenas que, según son presentadas por las ONGD, 
ocurren en sociedades del Sur como con características que ofrecen un retrato sobre las mujeres del 
Sur que redundan en marcar su diferencia, su otredad. Con respecto al primer aspecto, de Frutos se 
cuestiona si la peluquería mostrada se trata de un espacio real o se trata de un set hecho para la 
campaña de la ONGD, pues, según su criterio, el espacio ha sido confeccionado de tal modo que 
podría tratarse de una peluquería ubicada en cualquier barrio español. Benítez converge con la 
apreciación de la investigadora especializada en derechos humanos y puntualiza: “Cualquier fotografía 
que tiene un aspecto de que se podría producir en una sociedad occidental, como esa peluquería, da 
una imagen de desarrollo, pero es un desarrollo estimulado por el consumo y al estilo occidental”. 
Por tanto, aunque la imagen refleje una posible mejora en las condiciones de vida de las mujeres 
retratadas fruto de su participación en la acción apoyada por Manos Unidas, en este caso, no se basa, 
según entiende la investigadora de la Universidad de Cádiz, en un desarrollo endógeno. Algunos 
rasgos de la caracterización de las mujeres retratadas también son significativos en este sentido. De 
acuerdo con Benítez:  

Todas esas mujeres tienen el pelo liso y no rizado, que es otra de las formas en las que, 
tradicionalmente, se ha estigmatizado a las mujeres de color, a través del cabello. Es decir, 
lo único que no se tolera, incluso en América, y se puede ver en muchas películas, es que 
tengan su pelo natural. Por tanto, se muestra a mujeres al estilo occidental, con el pelo 
planchado, y prácticas de peluquería que también son occidentales. 

Catá también llama la atención sobre el tono de piel de las retratadas. Según su propia experiencia, es 
habitual en los medios de comunicación occidentales el blanqueamiento de las pieles negras porque 
estas no son aceptadas por el canon de belleza estándar. Como explica: 

La piel guapa es la de la mestiza, la piel clarita que, a lo mejor, es hasta Photoshop. Eso 
también es una de las críticas de muchas de nosotras. Yo, por ejemplo, muchas fotos las 
tengo en blanco y negro porque depende de qué entrevista he hecho en algún momento 
me he enfadado mucho porque me han aclarado más la piel todavía […] Esto es para 
vender y ser aceptado porque la belleza que vende occidental de nosotras es aclarada. 

Por su parte, la generación de otredad viene de la mano de la simpleza con la que Catá y de 
Frutos creen que han sido retratadas las protagonistas de las imágenes. Como indica la escritora, 
refiriéndose a la fotografía de Entreculturas: “Las realidades de los países del continente africano son 
tan diversas y tan ricas que basarnos en ver a una señora delante de una choza con dos críos riéndose 
parece tan básico”. Asimismo, de Frutos se interroga sobre la causa de tal sonrisa, que la fotografía 
no deja adivinar. Se trata de una representación naif que, tal como lo entiende la investigadora 
especializada en derechos humanos, redunda en una romantización de sus condiciones de pobreza, 
esto es, en el estereotipo de que la ciudadanía del Sur, aun sin recursos, es feliz que, a su vez, refuerza, 
la diferencia entre esta y la del Norte: la primera necesita menos recursos que la segunda para lograr 
una vida plena. 

Estas fotografías, pues, carecen de una mirada que ahonde en el contexto en el que se 
desenvuelven las retratadas, por ejemplo, con respecto a las relaciones de género. Puesto que no 
aparecen acompañadas de los hombres, no es posible comparar la situación de ellos con respecto a 
las de las mujeres, como indica Benítez. En todo caso, la ausencia de los varones resultaría llamativa 
si se hiciera un retrato colectivo de varias mujeres del Sur encargándose de la recogida de agua sin 
que estuviera presente ningún varón, según propone la investigadora de la Universidad de Cádiz. Sin 
embargo, el hecho de mostrar únicamente un retrato individual no permite vislumbrar el marco 
relacional en el que se mueven las mujeres de una determinada comunidad. Las mismas dudas suscita 
en de Frutos la imagen referente a la peluquería, ya que, en este espacio, tampoco se halla ningún 
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varón. Así pues, la investigadora se pregunta: “¿Es un espacio no mixto? ¿Es porque las peluquerías 
en ese país están fuertemente feminizadas?”. Se trata de preguntas que la fotografía, tal como está 
confeccionada no puede responder.  

Por último, las fotografías no suponen una representación rupturista o transgresora en el 
sentido de que no trascienden los roles atribuidos tradicionalmente a las mujeres. Así, Nzambi cree 
encontrar una correspondencia entre el párrafo referente a María Josefina Roque y la imagen de la 
peluquería. Según plantea la escritora: “Sí, tienes a mujeres trabajando, pero en un sector muy 
feminizado. Una mujer arreglando el pelo a otra, una peluquería, ¿qué tiene eso de especial? Están en 
todas partes”. Asimismo, Tornay señala que los roles mostrados en las imágenes pertenecientes a 
Entreculturas y Oxfam Intermón, esto es, la maternidad y la recogida de agua, pertenecen a la esfera 
de los cuidados y, como tal, consideradas tradicionalmente como potestad de las mujeres. Por eso, 
entiende que “tampoco hay mucha transformación si estamos hablando a nivel de patriarcado”.  

En resumen, las fotografías que muestran el lado más miserable de las realidades del Sur 
obtienen el rechazo de la mayoría de las expertas consultadas. Entienden que difunden una imagen 
estereotipada y, por tanto, reductora tanto de los países y continentes a los que remiten como de la 
realidad de las mujeres retratadas. Su único fin es conmover a la ciudadanía para que se sienta inclinada 
a realizar un donativo económico. No obstante, a medida que esta comienza a cambiar su sensibilidad 
hacia los problemas globales y se siente inclinada a denunciar aquellas fotografías susceptibles de 
vulnerar los códigos de conducta de las coordinadoras, se pone en cuestión la eficacia del modelo 
comunicativo caritativo y asistencial. De hecho, las ONGD se encuentran atravesadas por diferentes 
tensione que las empujan hacia un modelo orientado hacia la transformación social. De hecho, el 
análisis de las revistas puso de relieve que son mayoritarias las imágenes en las que se pretende ofrecer 
una cara amable sobre el Sur. Tales fotografías son más adecuadas en opinión de las expertas 
consultadas porque visibilizan la cotidianidad de las mujeres y las muestran como sujetos agentes. Sin 
embargo, tampoco están exentadas de crítica. Entre ellas, se resalta que se fijen en las mujeres, pero 
no en su relación con los varones, que se las circunscriba a tareas consideradas tradicionalmente como 
propiamente femeninas, que la estética tanto de las retratadas como de los espacios en que se las capta 
están occidentalizados o que se genere una otredad que marca distancia entre ellas y quienes las 
observan en el Norte. 

 

7. 8. 1. Interrelacionar visualmente las desigualdades  
Si bien es cierto que las fotografías que ofrecen una representación victimizada sobre las 

mujeres del Sur ha sido criticada no solo por las expertas consultadas en esta investigación, sino por 
parte de la literatura especializada, como se puso de relieve en el segundo capítulo de la presente 
investigación, no es menos cierto, como señalan Nzambi y Santolino que las realidades y las mujeres 
retratadas existen y que la misión de las ONGD es, precisamente, llamar la atención sobre las 
adversidades que afectan a la ciudadanía del Sur. Por tanto, como apunta la responsable de 
comunicación y publicaciones de Lafede, no pueden “solo mostrar mujeres empoderadas y felices 
porque es mentira”. Es decir, las entidades, aun abrazando un modelo de comunicación orientado 
hacia la transformación social, probablemente deberán seguir retratando las realidades adversas con 
las que trabajan sobre el terreno. Resulta así interesante el planteamiento que propone Tornay a la 
hora de que las ONGD efectúen sus elecciones representativas. Según indica la investigadora de la 
Universidad de Sevilla, sería conveniente: 

Pensar cómo esas imágenes están ayudando, cómo colaboran o cómo pueden ser 
interpretadas y qué efectos pueden tener en la causa de las ONG o a la hora de servir a 
la transformación y al cambio social […] Quizá haya que preguntarse si es un tipo de 
comunicación adecuada para la transformación a la que se aspira.  

La contextualización se vuelve así en un elemento fundamental para ayudar a entender el marco más 
amplio en el que se desenvuelven las mujeres retratadas. De hecho, Santolino apunta algunas de las 
cuestiones que los mensajes de las ONGD deberían tener que responder como, por ejemplo, el 
contexto en el que está inserta la comunidad a la que pertenecen las representadas y la evolución que 
haya podido experimentar, la distancia que separa a la mujer, por ejemplo, de la capital del país y, por 
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tanto, de infraestructuras y servicios, si su pareja está presente en su vida, hablando siempre en un 
marco de relaciones heterosexuales, o si recibe el apoyo de otras mujeres de su comunidad, entre 
otras. Este ejercicio de contextualización pasa por explicar y complementar la imagen con el texto 
escrito. De hecho, como recuerda Polo, la guía referente a la comunicación de la Coordinadora estatal 
recomienza nombrar a las personas retratadas y aquello que están haciendo. No obstante, también es 
posible referirse a una contextualización visual. De acuerdo con Santolino, uno de los problemas de 
los mensajes de las ONGD es la falta de galerías de imágenes. Se opta por incluir fotografías sueltas 
y aisladas que acaban perpetuando los imaginarios. Completando la puntualización de la periodista 
de Lafede, sería preciso que estas galerías de imágenes reflejaran distintas facetas de la realidad de las 
personas retratadas, puesto que una galería de fotografías que únicamente incluyera retratos 
victimizantes no supondría ningún cambio. Siguiendo el ejemplo reseñado por Fernández Palenzuela 
al hilo de una de las imágenes incorporada en el cuestionario (véase anexo III), un retratado 
victimizado de una mujer del Sur puede ser matizado del siguiente modo: 

Imagina que, por ejemplo, al lado de la foto donde se lee “Crisis en Nigeria”, se pone 
otra imagen de esta misma mujer reunida con otras mujeres, pero están batallando. Estará 
igual de desnutrida, igual de triste, pero estará trabajando, actuando, generando fuerza.  

Como sentencia la responsable de comunicación de la Fundación Euroárabe de Altos Estudios, 
“todos los inputs que te van llegando influyen. No es una cuestión de literalidad ni de la frase ni de la 
imagen”. 

Yendo un paso más, la contextualización puede ser abordada incluso en términos globales. 
En este sentido, Santolino propone como caso paradigmático en el que las ONGD pueden inspirarse 
el del fotógrafo Ugur Gallen. Este realiza montajes fotográficos en los que se visualizan dos caras de 
una misma realidad tal como la experimentan, por un lado, las personas enriquecidas y privilegiadas 
y, por otro, las empobrecidas. Por ejemplo, el fotógrafo divide en dos secciones el retrato de un padre 
con un bebé en el que, en el lado izquierdo, se encuentra un niño perfectamente sano mientras que, 
en el derecho, el niño aparece con la cabeza y uno de sus brazos vendados. El primero se encuentra 
dormido profundamente mientras que el segundo muestra una expresión de profundo dolor. Así, la 
responsable de comunicación y publicaciones de Lafede entiende que “son imágenes de desigualdad 
muy potentes” porque no solo muestran la pobreza, sino “esa pobreza al lado de la riqueza”. Es el 
contraste entre las dos escenas, sigue argumentando Santolino, “el que sí es informativo y permite 
visualizar muchas cosas”. Se propone así una mirada más amplia que apunta a la estructura 
desigualitaria que generan hondas brechas entre los colectivos privilegiados y los depauperados. 

De acuerdo con ello, resulta oportuna una recomendación planteada por Polo en la que insta 
a emplear otro tipo de imágenes de carácter más metafórico, no tan explícitas, indagando así en 
nuevas fórmulas audiovisuales para relatar las realidades a las que se enfrentan las ONGD. La 
responsable de comunicación de la Coordinadora estatal anima a utilizar el potencial creativo de los 
fotógrafos profesionales que se encuentran entre las filas de las entidades, pues, como ella explica, 
“los hay tan buenos que pueden narrar la hambruna en el Cuerno de África sin que salga un niño al 
que se le noten las costillas”. En esta línea, Saiz identifica un problema de traducción entre los 
planteamientos teóricos que recogen toda una serie de recomendaciones para orientar la 
comunicación en otra dirección y su cristalización en productos comunicativos concretos. Por eso, 
entiende que lo que queda por hacer es trabajar en alianza con diseñadores/as gráficos, artistas, 
creativos, etc., es decir, con personas que “desde lo visual imaginen las ideas y las representen de 
forma distinta”. De hecho, Santolino plantea que un problema recurrente al que se enfrenta el 
personal de comunicación de las ONGD es la carencia de “bancos de imágenes alternativos”. La 
periodista de Lafede considera que, actualmente, el personal de las organizaciones conoce 
sobradamente cuáles son las fotografías que no deberían ser utilizadas, ya que ofrecen un retrato 
victimizado sobre la ciudadanía del Sur. Sin embargo, a la hora de elabora sus mensajes se encuentran 
con el inconveniente de que no existe esa mirada alternativa entre los recursos de que disponen. Por 
eso, Santolino considera: 

Tiene que haber materiales y campañas alternativos y tenemos que ser un poco más 
valientes para probar cosas para convencer a los directores de las entidades y a los 
directores de marketing de que se puede hacer de otra manera. 
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En último término, la representación dual e interrelacionada de la pobreza y las desigualdades ha de 
contribuir a romper el distanciamiento existente entre el Norte y el Sur, entre “Nosotros” y “Ellos” 
para contribuir también a la formación de la conciencia ciudadana global. De acuerdo con ello, el 
posicionamiento sugerido por la representación visual a quien la observa ha de ser, en palabras de 
Saiz, el de “nosotros ciudadanos preocupados por los mismos asuntos”. Se trata, pues, de movilizar 
la empatía, pero también la corresponsabilidad, de acuerdo con de Frutos, puesto que, como explica 
la investigadora, “ya no hay otros cuando tú eres responsable directo o indirecto de las perpetraciones 
del otro”. Asimismo, se trata de visualizar los valores que se desea ver cristalizados en este mundo 
para todas las personas sin exclusiones. 

En definitiva, las ONGD han de seguir visibilizando las realidades adversas con las que 
trabajan, pero sin caer en una representación victimizada de las mujeres y, en general, de las 
poblaciones del Sur. La contextualización se vuelve así clave para entender qué se esconde detrás de 
esas imágenes. Esta ha de ser de tipo textual, pero también visual, es decir, generar más galerías de 
imágenes en las que se visualice diversas facetas de la vida de una mujer o de una comunidad que 
permitan matizar que si, en un determinado momento, es víctima, eso no implica que no haga frente 
a sus obstáculos con el respaldo de otras mujeres, de sus parejas o de su comunidad. Esta 
contextualización ha de adquirir dimensiones globales y estructurales al mostrar cómo se interponen 
los privilegios de determinados colectivos en la mejora de las condiciones de vida de otros. Se trata 
así de imaginar otros modos de representar el Sur que pueden, incluso, adquirir un carácter 
metafórico. Finalmente, el objetivo que ha de iluminar esos esfuerzos es la eliminación de las 
diferencias entre Sur y Norte, la generación de un sentimiento compartido de ciudadanía y el despertar 
de la corresponsabilidad. 

 

7. 8. 2. Romper estereotipos visuales y fomentar la autorrepresentación 
Como se comprobó anteriormente, no es suficiente con la incorporación de imágenes de 

carácter positivo a los mensajes de las ONGD si estas no vienen acompañadas de un replanteamiento 
sobre los roles que se les atribuyen y si no focalizan las relaciones que mantienen con los hombres de 
su entorno próximo. De este modo, parte de las expertas consultadas plantean una ruptura total con 
los estereotipos no solo para ofrecer una imagen más equilibrada, completa y real sobre las mujeres 
del Sur, sino también en términos de eficacia. Según entiende Toumi son, precisamente, las 
fotografías que logran trascender los clichés las que consiguen impactar y permanecer grabadas en la 
retina de quien las observa. De acuerdo con la ciberactivista:  

Romper con las imágenes estereotipadas es muy importante. Las imágenes de la 
revolución tunecina lo han demostrado. España se queda sorprendida cuando ve a una 
persona negra tunecina, a una mujer tunecina con piercing o una Femen tunecina. Sin 
embargo, no son excepciones […] Quizás hay una mayoría que ocupa la pantalla más, 
pero no podemos seguir haciendo creer a la gente que todas las personas tienen el mismo 
molde, el mismo color […] Queremos llegar a la imagen que está grabada en la mente. 
Sin embargo, leemos más y nos pararemos más en las fotos de quien se atreve a hacer 
una publicación que rompe con todos estos estereotipos. 

Tanto Toumi como Saiz, Santolino, Polo y León ponen en valor que la población femenina del Sur 
sea mostrada en colectivo, desde su capacidad de agencia. Se insta a retratarlas como comunidades 
de mujeres que se afanan por ser actoras activas en su entorno, gestoras de sus propias vidas. Pero 
no se trata de solo visualizarlas en tareas en las que ya las ONGD las están mostrando como la 
recogida de agua o en actividades productivas tales como la agricultura, sino, por ejemplo, en el 
transcurso de procesos asamblearios o en espacios de ocio. Como razona León:  

Preferiría que se vieran fotos de asambleas de mujeres, haciendo una fiesta o bailando 
porque parece que si te ha tocado nacer en el Sur global no tienes derecho al ocio […] 
Me gustaría ver una foto de una reunión de mujeres que se lo están pasando bien o que 
están haciendo su círculo de mujeres para contarse sus cosas y superando así las 
adversidades a las que se enfrentan.  
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Santolino plantea, además, que se ha rastrear visualmente la cadena del cambio estimulada por las 
ONGD, esto es, los logros y los procesos que, efectivamente, han obtenido después de un 
acompañamiento prologando en el tiempo a las comunidades. Volviendo al ejemplo de la mujer que 
recoge agua en la fuente instalada por Oxfam Intermón, imagina que, probablemente, ella tenga una 
hija que puede que en diez años se convierta en una profesional. La periodista concluye: “Deberíamos 
hacer las imágenes desde ahí, desde la niña profesional que hemos conseguido que sea profesora de 
su comunidad porque antes ayudamos a su madre con un tanque de agua y antes de eso estaba en 
una situación”. 

La ruptura con los estereotipos también pasa por el género. Por eso, Polo propone mostrar 
a mujeres realizando acciones consideradas tradicionalmente como masculinas mientras que 
Santolino recomienda difundir imágenes en las que aparezcan hombres realizando tareas de cuidados. 
Aunque indica que no se puede falsear y tratar de hacer pasar como la tendencia mayoritaria algo que 
no lo es, la responsable de comunicación y publicaciones de Lafede entiende que el uso de imágenes 
que visualizan a varones en el ejercicio de tareas que se estiman femeninas se pueden emplear “de 
manera simbólica para ir cambiando imaginarios”. En todo caso, la representación visual no se ha de 
quedar en mostrar aisladamente a mujeres y hombres. Es preciso, por tanto, que hacer esfuerzos en 
buscar la relación que, en una determinada comunidad, unas y otros establecen. En este sentido, 
apunta Benítez, quien explica: 

Aunque reconozco que tienen su valor, esos documentales de África es un continente 
llevado a hombros por las mujeres, aun coincidiendo con la afirmación, ocultan lo que 
ocultan todos los estereotipos: ¿dónde están los hombres? ¿qué hacen? ¿por qué lo tienen 
que hacer todo las mujeres? Ahí es donde falta el acento. En algún momento habrá que 
reflejar la relación, es decir, la interrelación de género entre hombres y mujeres para 
entender de una forma más completa las desigualdades. 

En último término, parte de las expertas cuestiona la justedad de que sean las ONGD las 
que, bajo sus propios criterios, confeccionen la imagen que, posteriormente, difunden sobre las 
mujeres del Sur sin contar con su opinión. Tras este movimiento, se halla una instrumentalización de 
la persona retratada, pues, como explica de Frutos, se la trata “como si fuese una modelo. Como si 
no tuviese mochila, como si la mochila la tuviésemos solo nosotras”. Se debe partir, como propone 
Benítez, de “estrategias de empoderamiento” en el ámbito de la comunicación para que las mujeres 
que se benefician de las intervenciones sobre el terreno de las ONGD y, por tanto, de sus mensajes, 
decidan cómo se quieren presentar ante los demás es la forma “más justa” a la que pueden aspirar. 
De hecho, existen ejemplos de autorrepresentación de colectivos empobrecidos que permiten dar 
pistas sobre si la ofrecida por las ONGD está más o menos bien encaminada. Como ilustra Tornay:  

Si pienso en las mujeres saharauis en Argelia, que están en un campamento de refugiados, 
en absoluto se retratarían con el niño pobrecito del desierto. Ellas se retratan en los 
congresos, en su capacidad de acción, de movilización, en lo que piden dentro del Frente. 
Me parece que es una representación mucho más empoderada desde los términos que 
yo entiendo como empoderamiento, desde toma de conciencia y capacidad de acción 
desde un punto de vista colectivo. 

Fomentar la representación desde los colectivos con los que colaboran las ONGD del Sur puede ser, 
además, un nuevo modo de romper los estereotipos, impactar en la ciudadanía del Norte e, incluso, 
generar nuevas adhesiones entre quienes ya no se sienten interpeladas e interpelados por un retrato 
simplista y victimizado sobre el Sur. Para ello, Benítez apunta a “la investigación-acción-participación 
con una estrategia básica para desarrollar nuevas campañas desde otros enfoques y otros puntos de 
vista”. Según entiende la investigadora, el mismo proceso participativo ofrecería la oportunidad de 
generar nuevas recomendaciones a nivel comunicativo. 

En resumen, no basta con integrar imágenes en clave positiva en los mensajes de las entidades 
dedicadas a la cooperación, pues este movimiento podría implicar únicamente el cambio de un 
estereotipo por otro. Por ello, según las expertas consultadas, se apela a la ruptura de estereotipos, 
entre ellos los de género, y una representación que visualice e ilustre las relaciones entre mujeres y 
hombres, profundizando en su comprensión. No obstante, las ONGD deberían tender a estimular 
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la autorrepresentación de las comunidades con las que colaboran, probablemente el único modo de 
obtener una representación realmente justa sobre las mismas. 

 

7. 9. Corolario  
El siguiente apartado tiene como finalidad ofrecer una síntesis de las diferentes 

recomendaciones formuladas por las expertas consultadas. Se dejan a un lado los temas específicos 
abordados para ofrecer una propuesta de carácter general que permitirá identificar los puntos 
comunes entre todos ellos: 

1) Contextualizar y complejizar usando la perspectiva de género y la interseccionalidad: las ONGD 
todavía siguen hablando de mujeres, pero muy poco del marco relacional en el que están insertas. 
Explicarlo supondría la ampliación del foco desde la imagen descontextualizada de una víctima pasiva 
o desde una mujer excepcional capaz de superar todos los obstáculos para centrarse en la posición 
que ocupan mujeres y hombres en una determinada comunidad, los privilegios que acaparan ellos y 
las desventajas que, en consecuencia, ellas padecen, así como la posible evolución que haya podido 
experimentar dicha comunidad a lo largo del tiempo en su propio camino hacia la igualdad. 
Focalizarse en las relaciones de género pasa tanto por su explicación a nivel textual como por su 
visibilización a nivel visual. El objetivo es complejizar, completar y contextualizar los relatos que se 
configuran en torno al Sur para evitar caer en mensajes segmentados que obvian importantes parcelas 
de realidad que contribuirían a entender por qué unas determinadas problemáticas afectan a una o a 
varias mujeres. Se apela, asimismo, a tener en cuenta la interseccionalidad para comprender cómo se 
entretejen las diferentes opresiones sobre la población femenina en función de características tales 
como la edad, la orientación sexual, su “raza” o etnia, etc. Se trata, por tanto, de afinar las 
explicaciones para entender más profunda y concretamente las desigualdades que se ciernen sobre las 
mujeres, concebidas estas en toda su diversidad. 

La eliminación de todo estereotipo se convierte así en crucial para evitar reducir la 
complejidad tanto de las realidades del Sur como de sus mujeres y para no generar una imagen 
congelada sobre las mismas. En este sentido, se propone el uso de nuevos formatos periodísticos 
como la creación de series de reportajes, de historias de vida, así como galerías de fotos que permitan 
dar cuenta de los procesos por los que atraviesan los colectivos con los que trabajan las ONGD en 
vez de un único relato o una única fotografía que contribuyan a crear tal imagen estática y limitante. 
Asimismo, las fotografías deben dar cuenta de la diversidad de las mujeres al tiempo que las muestran 
en el desempeño de la amplia variedad de actividades que asumen en los diferentes espacios (públicos, 
privados y comunitarios) en los que están presentes. Estas, asimismo, han de estar contextualizadas 
tanto textual como visualmente. 

2) Repolitizar: cuestiones como las maternidades o la lucha contra las violencias de género exigen por 
parte de las ONGD centrarse en la estructura profunda que sustenta el patriarcado. No se trata de 
señalar únicamente que la maternidad puede ser causa de sufrimiento en el Sur para una mujer por la 
falta de recursos o que la población femenina es víctima de diferentes violencias (física, psicológica, 
económica, etc.), sino de explicar por qué, en un determinado contexto, la maternidad se vuelve 
problemática o por qué las mujeres no solo son violadas en el marco de una guerra, puesto que 
pueden padecer la misma agresión en una sociedad sin un conflicto armado abierto. Apuntar a los 
responsables y a los corresponsables de los perjuicios que afectan a las mujeres es fundamental. 
Asimismo, identificar, a través de fórmulas como el activismo de datos, los diferentes factores que 
inciden en la probabilidad de una mujer de ser objeto de agresiones es otro modo de profundizar en 
la realidad de las violencias de género. De igual modo, resulta clave que apunten a aquellos 
mecanismos que obligan a un deber ser que obstaculizan el disfrute de una vida plena para todas las 
personas, independientemente de su identidad sexual, siendo esta entendida siempre en los términos 
más amplios posibles. 

Además, desenmascarar la estructura profunda que sustenta las situaciones de violaciones de 
derechos y de violencias que atañen a las mujeres permitirá visibilizar que se trata de problemas 
compartidos entre Sur y Norte, dando pasos así hacia el acortamiento de las distancias. Se trata, pues, 
de generar relatos de ida y vuelta que acaben cristalizando en una toma de conciencia que posibilite a 
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las personas del Norte captar los mensajes difundidos por las ONGD desde una posición diferente, 
esto es, sintiéndose como parte integrante de una ciudadanía que se preocupa por los mismos temas. 
Es preciso, pues, movilizar la empatía, pero también la corresponsabilidad. Por tanto, es necesario 
indagar en nuevas fórmulas visuales que visibilicen la interrelación entre los desequilibrios planetarios. 

3) Superar la colonialidad y la occidentalización de las realidades del Sur: el modo en que las ONGD 
han traducido cuestiones tales como el empoderamiento femenino o la igualdad ha estado marcado 
por el propio conocimiento situado de las organizaciones de tradición occidental. Ello ha 
imposibilitado, por ejemplo, entender que existían formas de expresión empoderada que no se 
basaban exclusivamente en la obtención de recursos económicos. Por tanto, es preciso que las 
entidades comiencen a relatar estos fenómenos desde y con las comunidades del Sur. Más que reseñar 
objetivos concretos, se trata de que las ONGD comiencen a relatar procesos que permitan rastrear 
los diferentes elementos que se han modificado en una comunidad y que, por tanto, posibilitan hablar 
de que sus mujeres han logrado adquirir más poder o aquellos pasos dados por las comunidades, 
aquellas medidas de equidad definidas en sus propios términos, que las ha aproximado hacia su 
horizonte de igualdad. En todo caso, se propone la regla de la inversión no solo para rastrear trazas 
de sexismo en un determinado mensaje, sino también sus posibles rasgos coloniales.  

4) Cambiar el punto de vista: frente a mensajes que han priorizado la figura de la víctima, se propone 
resaltar la de la superviviente; frente a aquellos otros que insisten en la protección de las mujeres de 
las agresiones, se apela a educar a los hombres a ni violar y replantear el modelo hegemónico de 
masculinidad; en vez de visibilizar los roles productivos como los únicos verdaderamente valiosos, 
se trata de remarcar la importancia de las tareas de cuidados para el sostenimiento de la vida; en lugar 
de asociar a mujeres y hombres en roles y espacios feminizados y masculinizados respectivamente, se 
propone asociarlos/as actividades consideradas ajenas a su género; y en vez de retratar mujeres en 
posición estática, retratarlas desde su fuerza y su capacidad de agencia. Los ejemplos anteriores son 
tan solo una muestra de la necesidad de buscar nuevos puntos de vista desde los que abordar las 
distintas realidades que puedan resultar, por un lado, capaces de llamar la atención y, por otro, que 
posibiliten pensar en otros términos sobre los colectivos con los que trabajan las ONGD o reflexionar 
desde otra perspectiva sobre cuestiones vinculadas a las causas a las que se dedican las entidades. 

5) Incorporar al Sur: avanzar en la inclusión de las voces de las propias mujeres para que expresen su 
cotidianidad, sus dificultades, sus logros, etc. a su modo es un reto todavía no del todo conseguido 
por las ONGD. Sin embargo, este es solo un primer paso, pues, a medida que las posibilidades de 
autorrepresentarse crecen gracias a las nuevas tecnologías, el relato más justo que las entidades 
podrían ofrecer es el que las mismas mujeres, junto a sus comunidades, elaboren. 

6) Normalizar la figura de las “otras”: evitar caer tanto en el cielo o en el infierno, en el surpesimismo 
o el suroptimismo, esto es, bascular entre los dos polos desde los cuales las ONGD han tendido a 
retratar a las sociedades del Sur. Esto también aplica a las mujeres que, de acuerdo con las expertas, 
no son ni supervíctimas ni superheroínas, sino mujeres que hacen frente a sus adversidades del mejor 
modo que pueden o saben, con tropiezos, dudas e incertidumbres, a veces, con más energía para 
transformar las cosas y otras, probablemente cansadas de verse obligadas a resistir. Ofrecer un retrato 
más íntegro y humano, es decir, más normalizado sobre estas mujeres permitirá ir desterrando el 
complejo de blanco salvador para cimentar alianzas y vínculos horizontales entre ellas y la ciudadanía 
del Norte. 

7) Aventurarse con nuevas fórmulas creativas: las ONGD han asumido ampliamente 
posicionamientos derivados del feminismo y de los últimos avances experimentados en los estudios 
relativos al desarrollo. Sin embargo, les queda pendiente traducir, en nuevas fórmulas textuales y 
visuales, los conocimientos teóricos de los que ya disponen. Trabajar en alianza con artistas, 
creativos/as, diseñadores/as gráficos, etc. les permitirá renovar el modo en que formulan sus 
mensajes, buscando, por ejemplo, ubicar su posicionamiento en otro tipo de productos 
comunicativos como series o películas, contar una historia desde la fuerza colectiva de un grupo de 
mujeres en vez de otorgar el protagonismo a una única persona o relatar la pobreza y la desigualdad 
en clave simbólica para desterrar, paulatinamente, la explicitud del rostro demudado de una mujer 
impotente ante el sufrimiento. 
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8. Discusión global de resultados  
 

El discurso del desarrollo ha derivado en dos corrientes básicas. Por un lado, la clásica ha 
entendido los procesos de desarrollo como una transición desde unas sociedades consideradas 
tradicionales a otras con una economía moderna, industrial y capitalista. Desde este punto de vista, 
los motores del desarrollo son las innovaciones técnicas y científicas, el progreso y el crecimiento 
económico. No obstante, a medida que el discurso del desarrollo así concebido dejaba sentir sus 
fallas, se abría paso un discurso alternativo que se focalizaba en cuestiones de índoles más social como 
la lucha contra el hambre y las enfermedades, el analfabetismo, etc. Su interés se focaliza, por tanto, 
en elevar el bienestar y la calidad de vida de la ciudadanía (Viola; 2000; Amorós, 2001; Picas Contreras, 
2001). 

Siguiendo a Tandon (2004, pp. 56 y ss.), las ONGD encarnaron este modo alternativo de 
llevar a la práctica un desarrollo que quedaría caracterizado con rasgos tales como la focalización en 
lo local y en las personas, persiguiendo, por tanto, un desarrollo a pequeña escala; la involucración de 
las comunidades que, en la práctica, iban a ser quienes se beneficiarían de las intervenciones; y la 
búsqueda de la transformación social y económica partiendo de las necesidades de los grupos 
vulnerables a través de un proceso ideado para que aumente su conciencia con respecto a los 
problemas que les atañen y estimule su movilización en favor de la mejora de sus circunstancias 
vitales. Si bien las organizaciones han hecho fortuna al haber “influido en las políticas, prioridades y 
discursos de desarrollo nacionales e internacionales en la dirección de su experiencia”, fomentando 
que el discurso del desarrollo alternativo fuera aceptado paulatinamente por otras instancias dedicadas 
a promover el desarrollo como Naciones Unidas, las instituciones de Bretton Woods o los gobiernos 
nacionales (Tandon, 2004, p. 62), tampoco han resultado ajenas al discurso del desarrollo de corte 
clásico. Como demuestran los hallazgos realizados en investigaciones previas (Iranzo, 2015, 2017; 
Giró, Farrera y Giró, 2013; Giró, 2017; Gómez Pérez et al., 2019), la hibridación entre marcos de los 
modelos clásico y alternativo de cooperación y desarrollo se ha convertido en una característica 
generalizada de los mensajes tanto configurados por las ONGD como por las y los periodistas que 
las han tomado como fuentes de información. De acuerdo con ello, el análisis de los boletines para 
socias y socios ha revelado resultados similares. Las ONGD objeto de estudio, Acción contra el 
Hambre, Entreculturas, Manos Unidas y Oxfam Intermón, manifiestan en sus mensajes una 
interrelación recurrente de marcos hegemónicos y contrahegemónicos de desarrollo con una 
priorización de unos frentes a otros dependiendo, sobre todo, de la cuestión abordada en los textos.  

El paradigma hegemónico es evidenciado, en todos los casos, a través del marco de caridad, 
rastreable en la descripción que las ONGD efectúan sobre los contextos y las comunidades con las 
que trabajan. La imagen que emerge de tales descripciones es la de una legión de víctimas acosadas 
por múltiples adversidades ante las que se encuentran desarmadas. En consecuencia, predomina una 
lectura sobre estas problemáticas en términos de necesidades insatisfechas, sobre todo en el caso de 
Acción contra el Hambre, en detrimento de otra que las plantee como vulneraciones de derechos 
humanos. En este sentido, si bien se baraja un indicador complejo como el IDH, propio del modelo 
alternativo, se lo usa para cuantificar y remarcar el bajo nivel de desarrollo de los países del Sur sin 
que se profundice en las diferentes dimensiones que este revela. 

No obstante, aunque su presencia sea menos sobresaliente, en ocasiones Entreculturas y 
Oxfam Intermón contrastan y/o sustituyen el marco de caridad por el de justicia, equidad. Las 
entidades interpretan determinadas situaciones conflictivas como pueden ser las dificultades de 
acceso a la educación para las y los menores con discapacidad en el caso de la primera y las malas 
condiciones laborales padecidas por las mujeres en el sector de la fresa marroquí en el de la segunda 
como violaciones del derecho a la educación o incumplimientos de los derechos laborales y 
socioeconómicos respectivamente. De este modo, proponen que la mejora de las condiciones de vida 
de los colectivos afectados depende, necesariamente, del reconocimiento y el cumplimiento de los 
derechos que les pertenecen. 

Comentario aparte merece Manos Unidas. En su caso, no es posible interpretar el marco de 
caridad en oposición al de justicia, equidad, sino que los marcos hegemónico y contrahegemónico 
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suelen estar entrelazados. Si, por un lado, la ONGD católica defiende la dignidad y los derechos 
humanos, por otro, los hace reposar sobre una concepción sacra, pues entiende que, en último 
término, derivan de Dios. Es así como, para esta organización, los derechos no son más que la 
cristalización de los valores sagrados de los que siempre han estado imbuidas las personas. En este 
sentido, no se puede dejar de evocar la ilusión teleológica formulada por Santos (2014a, p. 15). Con 
respecto a su propia labor, Manos Unidas se muestra convencida de trabajar bajo un enfoque de 
derechos, tal como relee su propia trayectoria durante el último periodo analizado. 

En todo caso, el uso del marco clásico o alternativo suele estar determinado por la cuestión 
tratada. Es decir, las ONGD parecen encontrar dificultades a la hora de interpretar las carencias 
generalizadas soportadas por una determinada comunidad como violaciones interrelacionadas y 
sistemáticas de diversos derechos humanos. Cuando esto ocurre, optan por la clásica presentación 
caritativa que ha prevalecido en el sector, como señalizaban investigaciones previas (Martínez 
Sánchez, 1998; Rizzardini, 2002; Garrido, 2007; Herranz de la Casa, 2007). En cambio, cuando se 
detecta una deficiencia específica que afecta a un colectivo concreto, como pueden ser la vulneración 
del derecho a la educación o de los derechos laborales padecidos, respectivamente, por menores y 
mujeres, siguiendo con los ejemplos previos, se expresan claramente en términos del marco de 
justicia, equidad. Por tanto, parecen fallar, principalmente, en ofrecer una lectura más amplia e 
interrelacionada sobre los problemas tratados con su correspondiente traducción en términos de 
derechos. Es ilustrativo el caso de Entreculturas. A pesar de que la entidad, en el último periodo 
estudiado, tienda a utilizar en mayor medida el marco de justicia, equidad, consideramos que se debe 
al protagonismo concedido en la tercera muestra a la educación inclusiva en vez de a una apuesta 
consciente por ahondar en el modelo contrahegemónico, dado que, cuando la pieza es focalizada en 
otra cuestión, el marco ya no es tan sobresaliente.  

Probablemente sea Oxfam Intermón la ONGD analizada que más ha explicado las 
adversidades del Sur en términos de problemas globales causados por la injusticia y las desigualdades. 
Al menos esto se desprende, por ejemplo, cuando se explican los perjuicios padecidos por las 
poblaciones dominicanas y paraguayas. Sin embargo, durante el último periodo investigado, se detecta 
una vuelta al marco de caridad en la descripción de las problemáticas que afectan a la ciudadanía 
burkinesa, malauí y guatemalteca. Este resultado es coherente con una tendencia detectada en el 
sector durante los años marcados por la crisis financiera y económica que comenzó en 2008 y 
apuntada por Santolino en la entrevista realizada para esta investigación. Como señalan Regadera et 
al. (2018, p. 17), las ONGD no supieron explotar esta coyuntura, en la que los medios de 
comunicación estaban más predispuestos a difundir mensajes de denuncia sobre las injusticias, sino 
que optaron por promocionar sus fines y actividades.  

La carencia de modos alternativos para explicar las dificultades de las comunidades del Sur 
y, en este caso, también las intervenciones de las propias ONGD se agudiza cuando se centran en 
contextos marcados por crisis. Es así como las organizaciones despliegan un relato en clave de 
emergencia en el que subrayan el lamentable estado en el que se encuentran las personas damnificadas 
e intentan cuantificar la magnitud de la catástrofe con datos tales como el volumen de ayuda necesario 
o ya proporcionado. En consecuencia, la única posible vía de colaboración que se ofrece al público 
lector es el donativo económico. Este rasgo es particularmente sobresaliente en el caso de Acción 
contra el Hambre, pero también está presente en los mensajes de Entreculturas y Oxfam Intermón.  

Probablemente sean los mensajes relativos a emergencias aquellos en los que más difícil 
resulte hacer uso de otros marcos, ya que, obligadas a conseguir recursos rápidamente para poner en 
marcha sus intervenciones, es más fácil que caigan en aquellos con los que ya están familiarizadas y 
que, asimismo, resultan fácilmente reconocibles para el público lector. Por eso, puede que Acción 
contra el Hambre, al ser la ONGD más enfocada en emergencias de las cuatro estudiadas, encuentre 
menos ocasiones de emplear marcos del modelo alternativo, salvo que se replantee el modo en que 
relata las causas en las que trabaja. De hecho, se observan intentos en este sentido en los casos de 
Oxfam Intermón, cuando esta apela a fomentar la soberanía de las comunidades vulnerables, o de 
Entreculturas, cuando llama la atención sobre la respuesta solidaria que una catástrofe despierta entre 
la misma población afectada, presentándola, por tanto, con capacidad resolutiva. 
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Por el contrario, las entidades analizadas demuestran en sus boletines para socias y socios 
una comprensión de las actuaciones que impulsan o apoyan sobre el terreno en términos del marco 
de bienestar, libertad, responsabilidad. Es en la descripción de las mismas que certifican su adhesión 
a un discurso del desarrollo alternativo de cariz humano y sostenible. De hecho, se extrae 
implícitamente de textos de las cuatro ONGD el seguimiento de consensos básicos a los que ha 
arribado el sector y que aparecen formulados en el Código de conducta de la Coordinadora estatal (2019a, 
pp. 7-8). Planteadas como respuesta a los problemas detectados, las intervenciones aparecen como 
producto de un conocimiento profundo de los contextos y de las comunidades locales y como 
respuesta a las auténticas necesidades de los colectivos destinatarios. Son ideadas, principalmente, 
como forma de incrementar su calidad de vida y, por tanto, están pergeñadas a escala humana. Se 
remarca que no se trata de ayudas puntuales, sino de un acompañamiento brindado durante largos 
periodos de tiempo. El objetivo es que las personas beneficiarias y, en ocasiones, también las 
administraciones locales, se impliquen en las actuaciones y acaben por apropiárselas para que se 
mantengan en el tiempo una vez que las ONGD se hayan marchado de los territorios. De igual modo, 
se valoriza el uso de recursos naturales autóctonos, así como la sostenibilidad ambiental.  

En todo caso, los postulados de corte humano han sido incorporados más amplia y 
profundamente a los mensajes de las ONGD que los relativos a la sostenibilidad ambiental. Siguiendo 
la clasificación de Gudynas (2011, pp. 80 y ss.) sobre los tres tipos de sostenibilidad, las entidades 
analizadas se aproximan, principalmente a la de cariz débil, pues, por ejemplo, entienden la tierra, el 
agua, etc. como recursos o medios de vida útiles en la medida en que permiten satisfacer las 
necesidades humanas. Además, en los casos de Acción contra el Hambre y Oxfam Intermón, se 
entiende que algunos de los problemas que afectan a las comunidades del Sur derivan de su sujeción 
a las condiciones climáticas. De este modo, las intervenciones buscan fomentar su autonomía frente 
al entorno ambiental mediante soluciones de tipo técnico.  

Algunas referencias se registran, sin embargo, en favor de una sostenibilidad de corte fuerte. 
Este punto es evidente, por ejemplo, cuando Oxfam Intermón, aun sin profundizar en ello, apunta 
que las consecuencias de la crisis climática afectan, principalmente, a las personas empobrecidas, 
señalando con ello una injusta realidad. No obstante, probablemente sea la propuesta de Manos 
Unidas la más desarrollada en este sentido. Entre las múltiples críticas que formula al modelo de 
desarrollo actual, que queda caracterizado como un maldesarrollo, produciendo así la activación del 
marco clásico de desarrollo desde una vertiente crítica, la ONGD, de la mano de la encíclica Laudato 
Si, denuncia los diferentes problemas derivados de la crisis ecológica, entre ellos la deuda ecológica 
de las naciones enriquecidas para con las empobrecidas. No obstante, su posicionamiento en favor 
de una sostenibilidad de tipo fuerte se atenúa cuando sostiene que el planeta y todas las vidas que 
contiene merecen ser preservadas dado que han sido creadas por Dios, esto es, por su valor 
trascendente. Asimismo, asigna a las personas una posición preeminente al ubicarlas como 
“administradoras” de la naturaleza. 

La hibridación de marcos clásicos y alternativos no solo se evidencia cuando se relatan 
acciones puestas en marcha en los países del Sur. Las campañas, utilizadas por todas las ONGD 
analizadas, se configuran como un instrumento comunicativo que, generalmente, no solo tiene 
objetivos meramente recaudatorios, sino que también persigue la sensibilización y la implicación de 
la ciudadanía en las causas promovidas por las entidades. Por tanto, se orientan hacia objetivos 
propios del modelo alternativo. Tal es el caso, por ejemplo, de las impulsadas por Entreculturas con 
motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas y de las Campañas contra el 
Hambre de Manos Unidas. Por tanto, se observa una dificultad por parte de estas grandes ONGD 
para zafarse de instrumentos comunicativos que puede que persigan fines alternativos, pero que, sin 
embargo, por sus características (verticalidad, unidireccionalidad, etc.), son poco propicios para 
generar una conversación social en la que toda la ciudadanía se sienta estimulada a participar. 
Muestran que su comunicación transita aún por una vía de carácter estrecho. 

Por su parte, los elementos visuales sirven, sobre todo, para reforzar las macroproposiciones 
y marcos contenidos en el cuerpo central textual de las piezas estudiadas. Los despieces permiten 
ampliar y complementar parte del contenido, por lo que son muy pocos aquellos a partir de los que 
se generan nuevas macroproposiciones y todavía menos los que introducen nuevos marcos que 
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contradigan el modelo de desarrollo predominante en la pieza. Entre los recursos gráficos, los mapas 
son los elementos privilegiados. Estos son utilizados por las ONGD para identificar geográficamente 
los emplazamientos donde tienen lugar los hechos relatados, esto es, las problemáticas de las 
comunidades y las actuaciones que se les dirigen. Con respecto a las fotografías, su interpretación se 
ve obstaculizada por el hecho de que de no siempre están acompañadas por pies de foto que 
expliquen cómo se relacionan las y los protagonistas de las imágenes y las actividades que en ellas se 
visualizan con los hechos narrados. Oxfam Intermón es la única ONGD de las cuatro analizadas que 
utiliza sistemáticamente estos elementos textuales para identificar el nombre de las personas 
retratadas y señalar su relación con la entidad, generalmente su condición como beneficiarias. Durante 
el último periodo estudiado, se observa que Acción contra el Hambre ha comenzado a realizar un 
uso similar de los pies de foto, aunque no en todos sus textos, pues esta entidad tiende a ligar, 
numerándolos, los párrafos y las fotografías de manera que se interpreta que lo explicado 
textualmente está vinculado, en líneas generales, con lo mostrado visualmente.  

Mediante las fotografías, no obstante, resulta obvia la focalización sobre las figuras humanas, 
captadas generalmente de cuerpo entero o a media altura. Demostrando que han incorporado algunas 
de las recomendaciones del Código de conducta de la Coordinadora estatal (2019a, pp. 14-16), se opta 
por presentar a las comunidades con las que las ONGD trabajan como colectivo, captándolas a través 
de ángulos que, mayoritariamente, se ubican a la altura de los ojos en una relación connotada de 
igualdad para quien las observa. Generalmente, los contextos remiten a los emplazamientos en los 
que se desarrollan las intervenciones de las organizaciones más frecuentemente como son los campos 
de refugiados en el caso de Acción contra el Hambre, los entornos educativos en el de Entreculturas 
o los entornos rurales en los de Manos Unidas y Oxfam Intermón. Asimismo, las actividades que se 
visibilizan permiten observar las áreas en las que se presta apoyo a las comunidades beneficiarias 
como pueden ser los cuidados infantiles para Acción contra el Hambre, el estudio para Entreculturas 
y la agricultura para Manos Unidas y Oxfam Intermón, entre otros. La pauta comunicativa menos 
respetada es la relativa a representar a la ciudadanía del Sur de manera activa. Predominan aquellos 
retratos en los que se la muestra pasivamente, fruto, entre otros factores, del uso habitual de posados 
ante la cámara.  

Consideramos que, con este último tipo de fotografías, muy generalizado, por ejemplo, en el 
caso de Entreculturas, se pierde gran parte del valor informativo que podrían aportar a los relatos de 
las ONGD, pues no se utiliza la representación visual para visibilizar a la ciudadanía del Sur bajo otras 
facetas que puedan contribuir a complejizar la imagen que sobre ella se tiene en el Norte. Se trata, 
pues, de una representación que, si bien no atenta contra la dignidad de las personas, no supone una 
ruptura para con las formas convencionales de retratarla. Si, en otros mensajes de las ONGD como 
los anuncios publicitarios, se ha tendido a visibilizar su rostro más amargo, movilizando sentimientos 
como la pena o la lástima, las fotografías contenidas en los boletines muestran una gran profusión de 
caras sonrientes y amables, despertando con ello la simpatía de quienes las observan. En una lectura 
implicada sobre estos dos tipos de representación se deriva que las primeras suponen el momento 
anterior a que el público del Norte haya realizado su contribución a la ONGD mientras que las 
segundas parecen sugerir que la alegría estimulada entre las personas del Sur se debe a las 
intervenciones impulsadas por las ONGD y posibilitadas por sus socias y socios. Ese “antes y 
después” de las actuaciones recorre, en mayor o menor medida, todas las piezas analizadas. Resulta 
significativo en este sentido, no obstante, el número reducido de fotografías en el que se visualizan 
distintivos de las ONGD estudiadas o de cualquier otro organismo de cooperación. No se insiste, 
por tanto, en presentar las interacciones entre las y los cooperantes con las poblaciones beneficiarias. 
Además, es llamativo que, en los casos de Acción contra el Hambre, Entreculturas y Oxfam 
Intermón, los miembros de sus equipos o de las organizaciones con las que trabajan en el terreno 
suelen presentar rasgos fenotípicos (tez oscura, por ejemplo) fácilmente asociables a las comunidades 
beneficiarias. Las organizaciones visibilizan que reclutan a su personal y a sus colaboradores/as entre 
la población local. 

Por su importancia para esta tesis doctoral, merece una reflexión aparte el posicionamiento 
de las ONGD sobre las cuestiones de género que se deriva de los textos analizados. La igualdad de 
género es otro de los consensos básicos extendidos en el sector de acuerdo con el Código de conducta 
de la Coordinadora estatal (2019a, pp. 7-8). No obstante, es poca la información en este sentido que 
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se puede extraer de los boletines para socias y socios. Sin duda, es Manos Unidas la entidad que marca 
su postura más claramente. Aunque para radiografiar el estado de la población femenina en el mundo 
se deja orientar por ONU Mujeres, en línea con el seguimiento que la ONGD efectúa de los dictados 
marcados por las instituciones de Naciones Unidas, afirma discrepar con algunas de las conclusiones 
formuladas en la Cuarta Conferencia de la Mujer (Beijing, 1995). De acuerdo con ello, no acepta el 
concepto de género, considerándolo como equivalente a sexo. Entiende, pues, que únicamente 
existen dos sexos/géneros, femenino y masculino. Ambos se complementan mutuamente y han de 
colaborar para poner en práctica el modelo de desarrollo defendido por la entidad. Respalda su 
defensa del principio de igualdad entre mujeres y hombres en el hecho de que ambos han sido creados 
a imagen y semejanza de Dios y, por ello, merecen un trato igualitario. Postula que su concepción de 
la dignidad humana, dotada de un valor sagrado, incorpora la perspectiva de género. 

La ONGD católica considera que su preocupación por la población femenina está en su 
mismo ADN. Tal como explica, la organización fue creada por un grupo de mujeres que se mostró 
preocupado por las dificultades que aquejaban al colectivo femenino en su tiempo. Concibiéndose 
como una entidad pionera en este sentido, manifiesta que su interés por las mujeres no deriva de las 
tendencias existentes en la sociedad ni en la cooperación internacional en el momento presente, sino 
que es, prácticamente, una de sus señas de identidad. Propone las acciones que apoya sobre el terreno 
como una puesta en práctica de los principios que formula a nivel teórico. Así, sostiene que estudia 
con sus contrapartes locales el estatus de mujeres y hombres en cada sociedad. Igualmente, apoya el 
principio de igualdad en las distintas fases que conforman sus proyectos, estimulando la colaboración 
entre ambos sexos con el fin de frenar las desigualdades y mejorar las condiciones de vida de las 
mujeres.  

En cuanto al resto de ONGD, no ha sido posible extraer de las piezas de Acción contra el 
Hambre ningún posicionamiento referente al tratamiento otorgado al género en el ideario de la 
organización ni en su trabajo sobre el terreno. Por su parte, Entreculturas, al igual que Manos Unidas, 
razona que el género supone un eje transversal a todas sus acciones. Trata de promover un statu quo 
igualitario entre los sexos, por ejemplo, fomentando que la composición de los equipos docentes de 
las entidades con las que colabora sea paritaria o estimulando la participación por igual de las madres 
y los padres del alumnado al que se dirigen las acciones que apoya sobre el terreno. Apuesta por la 
integración de las mujeres, sobre todo de las que se encuentran en circunstancias de especial 
vulnerabilidad, en la sociedad en condiciones de igualdad para con los hombres. Asimismo, aboga 
por que disfruten de todos sus derechos, en especial el referente a la educación. Denuncia el elevado 
número de agresiones que soportan las mujeres en países como Nicaragua, así como el desinterés 
que, a su juicio, muestran los Estados por atajarlas, evidenciado, en el caso del país aludido, por el 
hecho de que no ha firmado la CEDAW. El uso de la legislación queda así postulado como un buen 
medio para atajar los crímenes padecidos por la población femenina. En sentido similar se manifiesta 
Oxfam Intermón cuando explica su intervención destinada a luchar contra la impunidad de la que 
gozan los crímenes sexuales cometidos contra las mujeres en el marco del conflicto colombiano. 
Igualmente, la ONGD postula el reconocimiento y el cumplimiento de los derechos laborales y 
socioeconómicos de las empleadas en el sector de la fresa marroquí como un buen medio para que 
eleven su calidad de vida y la de sus familias. Comparte con Manos Unidas el hecho de apostar por 
que las mujeres no sean obstaculizadas en su acceso a la tierra. Por eso, promueve acciones que les 
permitan tener el recurso en propiedad. Una vez conseguido este primer paso, considera que ellas 
podrán disfrutar de otros derechos.  

A diferencia de lo referido por estudios previos (Saiz, 2007; Martín Nieto, 2009; Bringas, 
2010; Flores Martos, 2018), la presencia de las mujeres no es especialmente destacada en ninguna de 
las ONGD salvo en Oxfam Intermón. Preferentemente, el foco de atención se sitúa sobre un 
conjunto poblacional que se entiende de composición heterogénea en cuanto a su edad y género 
unido por una común condición de vulnerabilidad. Es más, cuando Acción contra el Hambre, 
Entreculturas y Oxfam Intermón (en su última etapa) privilegian un colectivo, este suele ser el de las 
y los menores. En consecuencia, son muy pocas las figuras y voces femeninas individuales que se 
hallan entre las páginas de los boletines de Acción contra el Hambre, Entreculturas y Manos Unidas, 
si bien es cierto que, en el caso de las dos primeras, se contabiliza un número mayor de ellas en los 
textos publicados durante el último periodo de análisis. 
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Pese a ello, sí suele ser recurrente que las mujeres aparezcan identificadas como grupo 
especialmente perjudicado por algunas de las problemáticas tratadas, siendo caracterizadas como 
víctimas. Por ejemplo, Acción contra el Hambre y Entreculturas especifican que las personas 
residentes en los campos de refugiados libaneses y de los campos de desplazados congoleños 
respectivamente son, principalmente, mujeres y niños/as, reforzando así la asociación entre estos dos 
colectivos que, frecuentemente, han encarnado el grado máximo de desprotección y vulnerabilidad. 
Además, la entidad jesuita comparte con Manos Unidas la problematización de prácticas culturales 
que menoscaban, limitan u obstaculizan el desarrollo personal, social y económico de las mujeres. La 
primera remarca los perjuicios que ellas padecen para acceder a la educación por causa, por ejemplo, 
de que se les asignen las tareas del hogar o de verse obligadas a adoptar roles como los de madres y 
esposas demasiado pronto. Entiende que la falta de educación es la que impide a la población 
femenina acceder a un empleo en condiciones adecuadas. Manos Unidas también se muestra en 
desacuerdo con que las sociedades impongan a las mujeres roles que, tradicionalmente, se han 
considerado propios de su sexo y que se las discrimine en el acceso a recursos productivos como la 
tierra. La ONGD reconoce que, a pesar de todos los obstáculos, la contribución de las mujeres a sus 
sociedades, sobre todo, como agricultoras, ya es muy significativa, por lo que, sin cortapisas, podría 
devenir en una pieza clave para la superación de la pobreza y el hambre. Se interpreta que ambas 
entidades privilegian el cumplimiento de los derechos humanos por sobre las prácticas culturales para 
mejorar el estado de la población femenina. 

Por su parte, Oxfam Intermón considera que las mujeres están particularmente afectadas por 
algunas de las adversidades que trata de paliar como, por ejemplo, la falta de fuentes de agua próximas 
a sus hogares. La visibilidad adquirida por ellas también deriva de que parte de los hechos relatados 
son ilustrados por una historia protagonizada por una mujer. Entre sus piezas, destacan, pues, los 
nombres y figuras femeninas individuales. Sin embargo, como ocurre con las otras tres ONGD, son 
minoritarios los textos que abordan problemáticas que exclusivamente conciernen a las mujeres. Pese 
a que pueda haber menciones puntuales al colectivo femenino, valoramos que las entidades estudiadas 
no presentan un análisis de la realidad en clave de relaciones de género desigualitarias. 

Si los problemas narrados afectan a la población en general, se deduce que las intervenciones 
propuestas por las ONGD se dirigen, sin distinciones, a sus integrantes femeninos y masculinos. No 
obstante, siguiendo los ejemplos señalados anteriormente referentes a Acción contra el Hambre y 
Entreculturas, si se identifica que un colectivo está compuesto, principalmente, por mujeres y 
menores, se implica que estos grupos son quienes, igualmente, se benefician de las acciones. En todo 
caso, dada la naturaleza de la misión de estas dos ONGD, es la población infantil la que, 
generalmente, es objeto de sus atenciones. En consecuencia, Acción contra el Hambre tiene en cuenta 
a las mujeres por cuanto son las madres o futuras madres, en el caso de las embarazadas, de las y los 
menores afectados por desnutrición. Por tanto, se las considera una pieza clave en la mejora del 
estado nutricional de su prole. En el último periodo estudiado, Oxfam Intermón propone una 
argumentación similar: se trabaja con la población femenina para reducir la elevada prevalencia de la 
desnutrición infantil en una determinada localidad o región. Con respecto a Entreculturas, las mujeres 
se incorporan a las acciones que impulsan sus entidades colaboradoras porque son madres o docentes 
del alumnado de los centros escolares a los que se dirigen las intervenciones. En casos puntuales, se 
indica que se las tuvo especialmente en cuenta a la hora, por ejemplo, de ofrecerles formación en 
oficios. 

En consecuencia, se detecta una cierta instrumentalización de las mujeres tras la figura de la 
madre. Omnipresente en todas las muestras de todas las ONGD, la maternidad es puesta en valor 
por ser el vínculo a través del que las mujeres hacen llegar los beneficios derivados de las 
intervenciones a las y los menores y, más generalmente, a sus familias. Ello no se remarca únicamente 
cuando las actuaciones se insertan en la esfera de los cuidados. Oxfam Intermón y Manos Unidas 
indican recurrentemente que, a través de los recursos económicos generados por las mujeres, se 
satisfacen necesidades familiares que, antes de las intervenciones, no se conseguían cubrir. La entidad 
católica va todavía más lejos, pues entiende que, al apoyar a la población femenina, estimula el 
desarrollo de las sociedades del Sur. 
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No obstante, Entreculturas, Manos Unidas y, en menor medida, Oxfam Intermón plantean, 
en ocasiones, la maternidad como una carga para las mujeres, sobre todo si han de ejercer esta función 
muy pronto, de manera impuesta o están solas al frente de sus familias. No se trata de la única tarea 
considerada tradicionalmente como femenina que es problematizada. En general, las tareas del hogar 
y, particularmente la recogida de agua en el caso de Oxfam Intermón, son vistas como obligaciones 
asignadas a la población femenina que le impiden desenvolverse con mejor fortuna como 
productoras. La esfera privada es el problema, la pública, la solución. Sin embargo, si, como afirma 
Quiroga (2011, p. 99), “históricamente, el feminismo ha mostrado que la desigual carga enfrentada 
por las mujeres respecto al trabajo de cuidado, es una de las principales causas de inequidad 
económica”, no se ha hallado entre las páginas estudiadas ninguna propuesta en favor de la 
redistribución y la corresponsabilidad en las tareas reproductivas y de cuidados. Esto no quiere decir 
que las ONGD estudiadas no tengan sus propios posicionamientos al respecto, pero, al menos en los 
textos analizados, no han sido compartidos. 

Al margen de las precisiones efectuadas anteriormente, Oxfam Intermón, al igual que Manos 
Unidas, contempla a las mujeres, generalmente, como productoras. Así pues, las intervenciones de la 
primera se focalizan en que ellas adquieran un rol productivo, obtengan mejores resultados del que 
ya ejercen y/o logren condiciones laborales más favorables. Incluso actuaciones centradas en tareas 
de cuidados como la recogida de agua se leen como un esfuerzo por aligerar una carga que las limita 
en su desarrollo como productoras. Además, la ONGD apuesta por que las mujeres desarrollen su 
ocupación fuera del entorno doméstico y en alianza con otras productoras y productores bajo la 
premisa de que, unidos, conseguirán tanto unas condiciones más ventajosas a la hora de vender sus 
artículos como una defensa más efectiva de sus derechos. Las cooperativas de comercio justo son 
presentadas como la encarnación de un modelo de negocio exitosamente alternativo que aúna 
eficiencia, profesionalidad y rentabilidad con respecto por los derechos de sus trabajadoras y 
trabajadores y del medio ambiente. A base de subrayar el liderazgo ejercido por las mujeres en estas 
organizaciones, acaban siendo configuradas como un territorio femenino. Se deduce, pues, una forma 
tradicional de hacer negocios, identificada con el universo de lo masculino, frente a este modelo 
alternativo que, dada la exclusión de las mujeres del mercado laboral convencional, marcado por un 
sesgo de género, no tienen más remedio que buscar su propia alternativa económica. Tal como son 
presentadas, se concluye que las cooperativas de comercio justo son una modalidad femenina de 
hacer negocios. 

Manos Unidas enumera, sucintamente, sus distintos sectores de intervención. En ellos, 
identifica acciones dirigidas a mujeres y hombres por igual, así como un ámbito de actuación 
especialmente dedicado a ellas. Cuando profundiza en algunas de las intervenciones diseñadas para 
la población femenina, insiste, al igual que Oxfam Intermón, en que ellas ejerzan una actividad que 
les permita generar los ingresos necesarios para superar su pobreza. La ONGD católica remarca en 
mayor medida que la contribución de las mujeres a sus sociedades es vital para que estas últimas 
logren alcanzar el desarrollo. En este punto es coincidente con Entreculturas, que apuesta por la 
educación femenina no solo por una cuestión de justicia, sino también porque su incorporación en 
el mercado laboral les posibilitará obtener los recursos con los que sobreponerse, ellas y sus familias, 
a sus carencias, rompiendo el círculo de pobreza. Ambas ONGD apuestan, asimismo, por ofrecer 
formación ocupacional a colectivos de mujeres vulnerables para que aumenten sus oportunidades de 
emplearse o de autoemplearse. 

Entre las páginas de Oxfam Intermón y de Manos Unidas, aunque en este último caso en 
menor medida, sobresale la figura de la emprendedora. Según se implica del retrato ofrecido sobre 
las mujeres, se deriva que estas han asumido una mentalidad empresarial bajo cuyo influjo se 
encuentran deseosas de proseguir con los logros ya conseguidos. Aumentar el rendimiento de sus 
cosechas, conseguir una porción mayor de tierra o más cabezas de ganado o tener su propio negocio 
es aquello que anhelan estas mujeres, derivándose, pues, que su ambición también tiene un carácter 
alternativo, ya que está justificada por su deseo de conseguir unas mejores condiciones de vida para 
ellas y sus familias. Dado que se comportan como “buenas beneficiarias” que han sabido aprovechar 
la oportunidad brindada por las socias y los socios de las ONGD, se extrae que merecen los apoyos 
recibidos. Dicho con otras palabras, se han ganado, con su trabajo y esfuerzo, seguir siendo 
respaldadas. Sin embargo, esta imagen esconde el desamparo que padecen estas mujeres, quienes no 
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son emprendedoras por voluntad propia, sino porque no han tenido otra alternativa. Estos mensajes 
celebratorios sobre su capacidad de emprendimiento ocultan cómo han sido dejadas de lado por sus 
sociedades, quedando sujetas a la buena voluntad de donantes y organizaciones foráneas, en línea con 
los riesgos asociados al emprendimiento enunciados por Santos (2014b, pp. 17-18). En este sentido, 
resulta lógico preguntarse ¿qué pasa con aquellas que no tengan la misma capacidad de trabajo o de 
sacrificio, con aquellas que no se ajusten al prototipo de la “buena beneficiaria”? ¿Ellas ya no merecen 
ser apoyadas porque no son “rentables”?    

Además, Oxfam Intermón y Manos Unidas, sobre todo en los textos publicados en la última 
etapa, constatan los cambios que, a nivel personal, las mujeres experimentan con el ejercicio de una 
actividad productiva. Según explican, elevan su autoestima, incrementan su confianza en sus propias 
capacidades y sienten que tienen el poder de hacer realidad cualquier proyecto. Se entiende así que la 
generación de ingresos es una pieza clave que les permite ganar independencia, implicándose que las 
mujeres están caminando hacia su empoderamiento. Como reconoce hooks (2017, p. 74): “El empleo 
no nos liberará necesariamente, pero es un hecho que la independencia económica es necesaria para 
que las mujeres se liberen”. Sin embargo, creemos que los postulados que se desprenden de los textos 
de las ONGD acerca del modo en que la población femenina se empodera pueden resultar 
reduccionistas en la medida en que se centran, principalmente, en la generación de ingresos, 
probablemente porque se trata de un modo de medir el empoderamiento fácilmente cuantificable. 
Sin embargo, como prosigue la intelectual estadounidense, sería conveniente hablar también de qué 
tipo de empleo es el que resulta emancipador, pues, como indica, “evidentemente, los empleos mejor 
pagados con horarios cómodos suelen ofrecer una libertad mayor a la trabajadora” (hooks, 2017, p. 
74).  

Como se deduce de las ocupaciones principales a las que se vincula a la población femenina 
(agricultura y ganadería de subsistencia y venta de productos), así como de aquellas para las que son 
formadas (industria láctea, peluquería, panadería, etc.), las intervenciones no buscan romper con los 
roles que ellas han asumido tradicionalmente en las sociedades del Sur. Los mensajes de las ONGD, 
por tanto, tampoco las visibilizan en ámbitos masculinizados. Apenas se registran manifestaciones en 
este sentido cuando se mencionan algunas de las profesiones para las que se las forma como, por 
ejemplo, informática en el caso de Entreculturas; se critica que los microcréditos se destinen a 
actividades de las que ellas se han venido encargando como la costura en el de Manos Unidas; o se 
plantea por parte de Oxfam Intermón que la actividad económica ejercida por las mujeres 
vaporizadoras de arroz de Bagré está cambiando las concepciones de sus esposos acerca de que ellas 
desarrollen su trabajo fuera del hogar. 

Los roles comunitarios atribuidos a la población femenina del Sur probablemente sean los 
menos visibilizados. De acuerdo con ello, tanto Acción contra el Hambre como Manos Unidas 
aluden, puntualmente, a diferentes miembros de sus contrapartes locales. Asimismo, la organización 
católica ve en la población femenina a las principales defensoras de la tierra y a las guardianas de las 
tradiciones ancestrales de las culturas campesinas del Sur. Remite a una imagen sobre la población 
femenina como anclada en el mundo tradicional mientras que, por implicación, se extrae que los 
hombres son adalides de la modernidad. Por su parte, Oxfam Intermón remarca su colaboración con 
asociaciones de mujeres o el liderazgo que alguna figura individual femenina ejerce en entidades del 
Sur. No obstante, generalmente, se detiene en subrayar la función comunitaria que asumen producto 
de su implicación en las actuaciones de la ONGD. Así pues, se integran en los comités de higiene o 
devienen en promotoras de salud o activistas. Por su parte, Entreculturas señala que las mujeres se 
implican como voluntarias en algunas de las intervenciones apoyadas por la entidad. 

Puesto que son pocas las figuras femeninas mencionadas en las piezas de Manos Unidas, 
Acción contra el Hambre y Entreculturas, son, asimismo, escasas las declaraciones que a ellas se les 
atribuyen. No obstante, en el caso de las dos últimas, resultan más abundantes en la tercera muestra. 
De acuerdo con ello, es Oxfam Intermón la que destaca tanto por número de mujeres aludidas como 
por voces femeninas recogidas. Sin embargo, las temáticas tratadas en las citas integradas en las piezas 
de todas las ONGD presentan escasa variación. Por un lado, refieren en primera persona las 
dificultades que ellas, sus familias y/o sus comunidades soportan, confirmando así el diagnóstico de 
las ONGD. Por otro, comparten los progresos logrados tras las intervenciones, señalando que estas 
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se dirigen a los ámbitos considerados previamente problemáticos de manera que se deduce que las 
entidades atienden las auténticas necesidades de los colectivos beneficiarios. Dicho con otras 
palabras, las mujeres confirman que los recursos proporcionados a las organizaciones han sido bien 
aprovechados. Se echan en falta así voces expertas de mujeres del Sur que las ONGD podrían recabar, 
por ejemplo, entre sus contrapartes locales.  

Si el empleo de los pies de foto efectuado por la mayoría de ONGD aleja las piezas analizadas 
de lo que serían los formatos periodísticos propios de un medio de comunicación al uso, la forma de 
denominar a las mujeres también es destacable en este sentido. De este modo, aunque, se las 
mencione por nombre y apellidos, es frecuente que se las aluda, igualmente, por su nombre de pila. 
Consideramos esta última forma de denominarlas como una decisión consciente por parte de las 
organizaciones, pues se entiende que se busca causar mayor sensación de proximidad entre el público 
lector y las mujeres. 

Si, a nivel textual, la focalización sobre la población femenina no es tan evidente, sí lo es, sin 
embargo, en la representación visual. Excepto en el caso de Entreculturas, para la que la población 
infantil es la principal protagonista, las mujeres resultan el colectivo más visibilizado por el resto de 
ONGD. Manos Unidas y Oxfam Intermón privilegian los retratos de mujeres individuales o en 
colectivo mientras que Acción contra el Hambre establece una asociación clara entre ellas y la 
población infantil. De nuevo con la salvedad de la entidad jesuita, que apuesta por presentar a las 
mujeres como madres, el resto de ONGD resaltan, principalmente, su condición como beneficiarias. 
Queda en claro, además, las áreas en las que se les presta el apoyo: en sus roles como madres y 
cuidadoras en el caso de Acción contra el Hambre, en actividades de corte productivo en el de Manos 
Unidas y de tipo reproductivo y de cuidados y productivo en el de Oxfam Intermón. 

Una vez efectuado el análisis de las piezas periodísticas, se quiso contrastar con el personal 
de las ONGD los resultados referentes al retrato que construyen sobre las mujeres del Sur con el 
objetivo de detectar posibles ausencias y divergencias entre el análisis y los propósitos comunicativos 
de las organizaciones. Asimismo, las entrevistas permitieron entender mejor el papel que las revistas 
estudiadas juegan en el planteamiento comunicativo de las entidades. La herramienta empleada fue 
un cuestionario semiestructurado que incorporaba preguntas referentes a los aspectos más 
sobresalientes para cada una de las organizaciones, detectados tras el estudio de sus textos. Se las 
interrogó así sobre una variedad de temáticas entre las que se encuentran la victimización de la 
población femenina del Sur, las violencias machistas, el uso de las mujeres como motor o instrumento 
de desarrollo, los roles en los que se las visibiliza o el empoderamiento femenino. Además, se 
incluyeron dos bloques con cuestiones comunes referentes, por un lado, a la revista (proceso de 
elaboración, tirada, público objetivo, etc.) y, por otro, a las intenciones de las ONGD de adscribirse 
a un modelo feminista de organización. Previamente a estas entrevistas, realizadas en 2021, se 
mantuvieron encuentros presenciales en las sedes centrales de las entidades estudiadas con parte de 
su personal de comunicación que permitieron conocer de manera más general la labor comunicativa 
llevada a cabo. Esta información fue tenida en cuenta para complementar las respuestas obtenidas en 
la segunda tanda de entrevistas. 

De este modo, los resultados de las entrevistas pusieron en evidencia que las revistas son un 
producto a medio camino entre el marketing y la comunicación. Si bien pretenden servir de canal 
informativo y sensibilizador acerca de las causas sobre las que trabajan las ONGD y de su trabajo 
tanto en terreno como en España, también se las usa para rendir cuentas, fidelizar a las asociadas y a 
los asociados y para solicitar nuevas aportaciones económicas. No en vano suelen estar ligadas con 
las principales campañas que cada organización difunde a lo largo de año en aspecto, temáticas y 
fechas de salida. En este sentido, se procura ajustarse a las necesidades informativas de su principal 
público objetivo, esto es, las personas que colaboran con las ONGD, privilegiando, por ejemplo, la 
información referente al destino de sus donaciones y los logros conseguidos con ellas y promoviendo 
un vínculo, cuasi afectivo, entre asociadas y asociados y personas beneficiarias. Se aprecian entre 
Acción contra el Hambre, Manos Unidas y Oxfam Intermón intentos por recabar información sobre 
las revistas entre su principal público objetivo con la intención de que aquellas se adapten a sus 
necesidades específicas. El feedback con las comunidades del Sur que participan en la elaboración de 
los contenidos es menos frecuente, salvo en el caso de Acción contra el Hambre. 
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El contraste de resultados referente a la caracterización ofrecida sobre las mujeres del Sur 
permitió constatarlos, aunque con algunas discrepancias. Así, por ejemplo, el personal de 
comunicación de Entreculturas planteaba que la ONGD prefiere visibilizar a aquellas mujeres que 
han conseguido sobreponerse a sus dificultades en vez de ofrecer un retrato victimizado sobre las 
que se encuentran afectadas por la vulnerabilidad. Sin embargo, no siempre se extrajo este retrato en 
el análisis, ya que, especialmente en las muestras 1 y 2, si bien la población femenina es mostrada 
como beneficiaria, también se la presenta como víctima. El equipo de Acción contra el Hambre 
rechaza, asimismo, que se ofrezca una imagen victimizada sobre las mujeres. Por el contrario, indica 
que se procura valorizar sus funciones como madres y cuidadoras, así como visibilizar el importante 
rol que pueden jugar en la gestión de sus comunidades. Por su parte, el Secretario General de Manos 
Unidas no compartía la concepción desprendida del estudio de los textos referente a la visión 
instrumental proyectada sobre la población femenina del Sur. No obstante, defendía que las mujeres 
sí pueden ser consideradas como motor de desarrollo en sus familias y comunidades, pues se trata de 
una realidad que la entidad ha comprobado de primera mano. 

Sin embargo, el resultado más significativo extraído de las entrevistas fue la comprobación 
de las notables ausencias y lagunas que se hallan en los mensajes difundidos por las ONGD, al menos 
en sus publicaciones impresas. De este modo, se observa un abordaje incompleto con respecto a la 
labor desarrollada sobre el terreno en ámbitos tales como las violencias de género, el empoderamiento 
femenino o las tareas de cuidados. Con respecto a la primera cuestión, las explicaciones se focalizan 
prioritariamente en la parte punitiva de las intervenciones mientras que otras líneas de actuación 
orientadas a la construcción de relaciones afectivas sanas no encuentran espacio en los mensajes de 
las ONGD. En cuanto al empoderamiento, según se deriva de las entrevistas realizadas, las 
organizaciones no solo buscan que las mujeres generen sus propios ingresos y que, con ellos, logren 
su independencia, sino que se realiza todo un trabajo de refuerzo de su autoestima y de 
replanteamiento de las bases sobre las que se apoyan las relaciones de pareja. El personal de las 
ONGD admite de manera generalizada que el tratamiento dado a las tareas de cuidados en terreno 
es el que menos se cuenta. Sin embargo, argumenta que se trata de una pieza clave para las distintas 
intervenciones.  

Las entrevistas han permitido definir tres límites con los que se topa el personal de 
comunicación a la hora de retratar a las mujeres del Sur y abordar cuestiones referentes a las relaciones 
de género. El primero de ellos es ideológico y afecta, principalmente, a Manos Unidas. Al tratarse de 
una organización de filiación religiosa, su matriz ideológica con respecto a cuestiones tales como el 
género o los derechos sexuales y reproductivos está indisolublemente unida al magisterio de la Iglesia 
católica. Ello se percibe no solo en los mensajes analizados en los que, por ejemplo, se equipara sexo 
con género, punto del que, sin embargo, disiente el personal de la ONGD, sino también en las 
vacilaciones que se manifiestan a la hora de dar el paso para reconvertirse en una organización 
feminista o, incluso, para admitir que se han realizado avances para incorporar la perspectiva de 
género. No obstante, Manos Unidas sigue reivindicando su origen como organización fundada por 
mujeres especialmente preocupadas por otras mujeres empobrecidas y considera que, en su seno, no 
existen posibles techos de cristal, dado que su presidencia siempre ha estado a cargo de una mujer. 
Es interesante destacar que, si la filiación católica representa un límite para esta ONGD, el personal 
de Entreculturas, entidad de la Compañía de Jesús, no se pronuncia en este sentido. De hecho, de 
acuerdo con las personas entrevistadas pertenecientes a esta última organización, forman parte 
proactivamente del impulso dado por las coordinadoras en favor de reconvertir a las ONGD en 
entidades feministas en sus discursos y prácticas. En su caso, el límite señalado en las entrevistas se 
encuentra en la falta de personal propio sobre el terreno. Esta carencia se traduce en dificultades para 
recabar testimonios entre las comunidades locales, debiendo recurrir a profesionales externos/as a la 
entidad para obtenerlos. Tal limite también se manifiesta en Acción contra el Hambre. Al depender 
de los equipos en terreno emplazados en los países del Sur para conseguir la información, el personal 
de comunicación no siempre dispone de todos los datos que desearía para, por ejemplo, dotar a los 
mensajes de enfoque de género o para dar cuenta de las interseccionalidades múltiples que atraviesan 
la vida de las mujeres. 

El último límite detectado se refiere a la búsqueda de eficacia en los modos de captar recursos 
económicos. Planteado, sobre todo, por Oxfam Intermón, se enfatiza que se incurre en concretizar 
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cuantitativamente los resultados del cambio promovido porque se ha comprobado con la experiencia 
que este tipo de mensajes son los que reciben mejor respuesta, entendida en términos económicos, 
por parte de la ciudadanía. Por eso, todo el trabajo de transformación social estimulado por la ONGD 
que se podría calificar de más sutil, por ser sus resultados a más largo plazo o menos tangibles, suele 
quedar en segundo plano. 

Concluyendo con la síntesis de resultados de esta parte de la investigación, se deriva de las 
entrevistas el propósito de las organizaciones por adscribirse a la propuesta feminista promovida 
desde la coordinadora. Las personas entrevistadas plantean que, de hecho, es un impulso que parte 
del consenso alcanzado entre todas las ONGD, puesto que se trata de una visión compartida por el 
sector. La única organización que presenta mayores recelos al respecto es Manos Unidas, como se 
comentó previamente. Las ONGD entienden, además, que, comunicativamente, se hacen esfuerzos 
por incorporar la perspectiva de género o incluso feminista, aunque no sin dificultades. La creación 
de mensajes excluyentes aun sin quererlo, que generen distancia o que no se entiendan son 
preocupaciones manifestadas por las integrantes de Acción contra el Hambre y Oxfam Intermón al 
respecto.   

Por último, la investigación se proponía ofrecer un abordaje alternativo sobre las temáticas 
que habían demostrado ser relevantes para las ONGD a la hora de configurar su retrato sobre las 
mujeres del Sur. Las cuestiones seleccionadas fueron victimización, retratos en clave positiva, lucha 
contra las violencias de género, maternidad, empoderamiento, género e igualdad y representación 
visual. Se interrogó a doce expertas en género, comunicación, desarrollo y cooperación acerca de las 
posibles carencias que pudiera presentar el relato de las ONGD en estas áreas. Con ellas, se compartió 
diagnóstico, puesto que, por ejemplo, las expertas coinciden en señalar que todavía persisten relatos 
que victimizan a las mujeres del Sur y que cuestiones como el empoderamiento femenino, la 
maternidad o las violencias de género son tratadas de manera incompleta y/o simplificada. Asimismo, 
razonaron que, a nivel visual, quedan pasos por dar. Pese a que ya no son tan recurrentes aquellas 
fotografías susceptibles de vulnerar la dignidad de las mujeres retratadas, la nueva caracterización es 
poco rupturista en el sentido de que se las continúa asociando con roles considerados 
convencionalmente femeninos.  

 La deconstrucción de estos aspectos clave permitió, en un segundo paso, configurar, junto a 
las expertas entrevistadas, una propuesta para un tratamiento alternativo sobre el retrato configurado 
en torno a las mujeres del Sur. Como se expuso en el capítulo 7, dicha propuesta consta de los 
siguientes siete puntos: 

1) Contextualizar y complejizar usando la perspectiva de género y la interseccionalidad 

2) Repolitizar 

3) Superar la colonialidad y la occidentalización de las realidades del Sur 

4) Cambiar el punto de vista 

5) Incorporar al Sur en la comunicación 

6) Normalizar la figura de las “otras” 

7) Aventurarse con nuevas fórmulas creativas 

En definitiva, la propuesta supone un replanteamiento sobre el modo en que se ha venido 
tratando a las mujeres del Sur y las relaciones de género en los mensajes de las ONGD. No solo 
integra las recomendaciones barajadas por el sector con sus coordinadoras al frente, sino que estimula 
una nueva manera de enfocar y de abordar temas que, como se ha demostrado en el análisis realizado, 
son relevantes para las ONGD a la hora de retratar a la población femenina y narrar cuestiones que 
le conciernen de modo prioritario. Esperamos que esta herramienta sea útil para configurar un 
escenario en el que se narren las relaciones de género y se retrate a las mujeres de modos complejos, 
ricos y variados, nutriendo así nuevos imaginarios para caminar hacia una cooperación internacional 
justa e igualitaria. 
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Conclusiones 
  

Las diferentes secuencias seguidas en esta investigación, esto es, análisis de las tres muestras 
extraídas de las revistas de las cuatro ONGD estudiadas (Acción contra el Hambre, Entreculturas, 
Manos Unidas y Oxfam Intermón) y entrevistas tanto al personal de las entidades como a las expertas 
consultadas, han permitido obtener una serie de conclusiones relativas a los cuatro objetivos 
planteados al inicio de la misma. A continuación, se describen sintéticamente los principales hallazgos 
alcanzados para cada uno de estos objetivos específicos. 

Comenzando por el primero, a saber, Analizar la matriz ideológica de las ONGD 
desplegada en sus publicaciones periódicas para socios/as, la hibridación de marcos de los 
modelos clásico y alternativo ha sido el hallazgo más relevante. En consecuencia, el análisis de la 
matriz ideológica básica de cada una de las entidades para las diferentes muestras estudiadas ha 
proporcionado el siguiente resultado: 

Tabla 34. Cuadro-resumen de la matriz ideológica de las ONGD 

ONGD Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 
Acción 
contra el 
Hambre 

Caridad y ayuda Caridad; organizaciones caritativas; 
bienestar, libertad, responsabilidad 

Ayuda 

Entreculturas Caridad; bienestar, 
libertad, responsabilidad; 
justicia, equidad; y ayuda 

Caridad; bienestar, libertad, 
responsabilidad; y ayuda 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad; justicia, 
equidad; y caridad 

Manos 
Unidas 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad; 
desarrollo; caridad; y 
justicia, equidad 

Caridad y desarrollo Caridad; desarrollo; y 
conversaciones, diálogo, 
sensibilización 

Oxfam 
Intermón 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad; y 
caridad 

Justicia, equidad; implicaciones, 
compromiso; caridad; y bienestar, 
libertad, responsabilidad 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad, caridad, 
corrupción, eficacia de la 
ayuda 

Fuente: elaboración propia 

Entre las organizaciones, continúa prevaleciendo una lectura en clave caritativa de las 
realidades con las que trabajan en los países del Sur. Predomina una descripción sobre las 
comunidades del Sur que destaca sus vulnerabilidades y carencias, siendo menos habituales que estas 
adversidades sean entendidas como vulneraciones de derechos. No obstante, para temas específicos 
como pueden ser, por ejemplo, la educación inclusiva en el caso de Entreculturas o las condiciones 
laborales de las trabajadoras de la fresa en Marruecos para el de Oxfam Intermón, sí se establece un 
vínculo entre las necesidades insatisfechas de los colectivos objeto de atención y el hecho de que sus 
derechos no sean respetados ni cumplidos. De este modo, el marco clásico de caridad queda 
desplazado por el alternativo de justicia, equidad.  

 Los contextos de crisis continúan representando un auténtico reto comunicativo para las 
ONGD, dado que siguen siendo frecuentes los relatos construidos en clave emergencista o, dicho 
con otras palabras, afines al marco hegemónico de la ayuda. La urgencia por captar recursos para dar 
respuesta a la emergencia humanitaria, la cuantificación de la asistencia ofrecida y del número de 
personas atendidas y el énfasis en la acción rápida y eficaz de las organizaciones son rasgos que 
sobresalen en estos relatos.  

 En cambio, el giro hacia el modelo alternativo es obvio en la descripción que las entidades 
ofrecen sobre sus propias intervenciones, narradas de tal modo que es habitual encontrarlas alineadas 
con el marco contrahegemónico de bienestar, libertad, responsabilidad. Las ONGD demuestran que, 
efectivamente, piensan y narran sus propias actuaciones como exponentes de un modelo de desarrollo 
alternativo, ideado a pequeña escala, con las personas en el centro, sostenible medioambientalmente 
y participativo, entre otros rasgos. Si las adversidades padecidas por una comunidad empobrecida o 
un colectivo específico son entendidas como vulneraciones de derechos, las soluciones propuestas 
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por las ONGD pueden estar en consonancia tanto con este marco alternativo como con el de justicia, 
equidad. 

 Comentario aparte merece Manos Unidas. Por un lado, la entidad establece un vínculo 
indisociable entre los marcos de caridad y justicia, equidad al considerar que los derechos humanos y 
la dignidad humana han de ser respetados y preservados porque emanan de Dios. Es decir, dota de 
un contenido sacro a las cuestiones de justicia. Por otro, plantea una crítica general al modelo de 
desarrollo actualmente existente que contrasta con su propia propuesta, alineada con el marco de 
bienestar, libertad, responsabilidad. Pese a que dicha propuesta, de carácter general, sí tiene una clara 
orientación alternativa, en no pocas ocasiones las actuaciones concretas que apoya sobre el terreno 
son explicadas en términos desarrollistas. 

 Las campañas, instrumento comunicativo utilizado por todas las organizaciones analizadas, 
son ejemplo notable de cómo los marcos hegemónicos y contrahegemónicos se entrelazan. Aunque 
se usa una herramienta que se caracteriza por ser vertical y de sentido único (desde las ONGD hacia 
sus públicos objetivos), se la dota de un sentido alternativo, puesto que se buscan objetivos de 
sensibilización y movilización social en favor de las causas en las que trabajan las entidades. 

 La ONGD que define más explícitamente su posicionamiento con respecto a las relaciones 
de género y la población femenina es Manos Unidas. La organización dice apostar por la 
complementariedad entre los sexos. Asimismo, defiende que sexo es equivalente a género y, por 
tanto, no es necesaria tal distinción. Apoya la igualdad entre mujeres y hombres en su igual dignidad, 
la que, a su vez, deviene de Dios. Entiende que la preocupación por las mujeres empobrecidas es una 
característica intrínseca de la organización que se remonta a sus orígenes. Afirma promover la 
igualdad y la participación de la población femenina en todas las fases de las intervenciones que 
respalda sobre el terreno.  

 El resto de ONGD no es tan taxativo a la hora de perfilar su posicionamiento en este sentido. 
Entreculturas apuesta, igualmente, por el principio de igualdad entre mujeres y hombres. Además, 
aboga por la integración de ellas en todos los ámbitos de la sociedad y por el respeto hacia sus 
derechos, especialmente el de la educación. Mantiene que la legislación es un buen medio para atajar 
las violencias de género que afectan a la población femenina. De las piezas de Oxfam Intermón se 
extrae una postura similar a la de Entreculturas en algunos puntos. La ONGD también defiende el 
respeto y el cumplimiento de los derechos de las mujeres. Por ejemplo, se muestra favorable a que 
ellas puedan ser poseedoras de la tierra, ya que entiende que este primer paso les dará la oportunidad 
de acceder a otros derechos. Igualmente, razona que la legislación ha de ser utilizada para perseguir 
las agresiones de las que ellas son objeto. En el caso de Acción contra el Hambre, no ha sido posible 
derivar ningún posicionamiento concreto con respecto a las mujeres y las relaciones de género. 

 Los elementos visuales apenas se utilizan para introducir marcos diferentes a los contenidos 
en el cuerpo central textual. Generalmente, sirven de refuerzo y complemento a lo ya dicho en la 
parte principal de cada pieza. Existe, pues, coherencia entre todas las partes que componen los 
diferentes textos. Como elemento más destacado se encuentran las fotografías, ya que los despieces 
y los recursos gráficos no son utilizados tan frecuentemente. Se ha comprobado que las pautas 
comunicativas de las que se ha dotado el sector a través de las coordinadoras sí han sido 
apropiadamente asumidas por las ONGD. De este modo, se suele mostrar a la ciudadanía del Sur 
como colectivo, en planos ubicados a la altura de los ojos e involucrada en actividades y escenarios 
ligados a las labores de las ONGD, si bien es cierto que, principalmente, se la capta de manera pasiva. 
En todo caso, se echa en falta un uso más recurrente de los pies de fotos, prácticamente ausentes en 
las piezas de Acción contra el Hambre, Entreculturas y Manos Unidas. La única entidad que utiliza 
estos elementos asiduamente para destacar el nombre y, en ocasiones, la filiación de las personas 
retratadas es Oxfam Intermón.  

 No se observan grandes diferencias en la matriz ideológica de las ONGD entre los dos 
periodos analizados. Probablemente la entidad que más despunta en este sentido es Oxfam Intermón. 
Curiosamente, siendo la organización que presentaba una afinidad mayor con los marcos alternativos 
durante el primer periodo estudiado, privilegia una interpretación sobre la realidad que la aproxima 
al paradigma clásico en el segundo. Ello se debe, por un lado, a que desplaza su lectura de la realidad 
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en clave de injusticias y desigualdades por una de corte más caritativo y, por otro, porque dedica 
mayor atención a certificar que los recursos proporcionados por sus socias y socios han sido bien 
empleados.   

 En cuanto al segundo objetivo específico de la investigación, esto es, Describir la 
caracterización que las ONGD objeto de estudio efectúan sobre las actoras del Sur, el primer 
hallazgo significativo es que ellas no constituyen un colectivo especialmente destacado por las 
entidades, al menos en sus revistas para socias y socios. De hecho, dado que los textos más extensos 
de cada publicación de Acción contra el Hambre, Entreculturas y Manos Unidas apenas visibilizaban 
la presencia femenina, se tuvo que confeccionar una muestra específica, la segunda, con piezas 
seleccionadas en base a la importancia dada a las mujeres. Oxfam Intermón es la única ONGD que 
incorpora figuras femeninas individuales de manera transversal, así como menciones más recurrentes 
al colectivo femenino en los textos de las diferentes muestras. Es preciso indicar, no obstante, que la 
presencia de las mujeres es más notable para Acción contra el Hambre y Entreculturas en el segundo 
periodo temporal estudiado. 

 Generalmente, la atención de las entidades recae sobre una comunidad amplia y heterogénea 
en cuanto a su composición etaria y de género que padece una determinada problemática. Las mujeres 
pueden quedar especialmente señaladas en este sentido cuando se especifica que ellas son las más 
afectadas por la adversidad de que se trate. Puesto que la condición de víctima va ligada a la de 
beneficiaria inextricablemente, se deriva que la misma comunidad es la destinataria de las actuaciones 
puestas en marcha sobre el terreno sin que exista distinción en base al género a menos que se 
especifique que, efectivamente, las mujeres reciben una dedicación especial y/o que la intervención 
alivia una carga que les afecta principalmente a ellas. 

 Si hay un colectivo particularmente destacado, este es el conformado por la población infantil 
para los casos de Acción contra el Hambre y Entreculturas. Oxfam Intermón llega a conceder este 
lugar prioritario a las y los menores en la tercera muestra, si bien la presencia femenina también es 
ostensible. En consecuencia, las mujeres son tenidas en cuenta en la medida en que son madres y, 
por tanto, canales a través de los que hacer llegar las actuaciones a sus hijas e hijos. Es así como la 
maternidad es el rol reproductivo y de cuidados más relevante para todas las ONGD. Aunque es 
presentada generalmente de manera positiva en el sentido ya apuntado, la maternidad es evaluada 
críticamente cuando acaba deviniendo en una carga para las mujeres ya sea porque han de ejercerla 
en solitario, forzadamente y/o demasiado pronto. Pese a ello, no se ha detectado ninguna propuesta 
en favor de la redistribución de las tareas de cuidados y la corresponsabilidad ni un señalamiento 
hacia quienes son responsables de que la maternidad en el Sur se convierta en un problema para la 
población femenina. 

 Manos Unidas y Oxfam Intermón se muestran proclives, sobre todo, a que las mujeres se 
desenvuelvan sin trabas en el ámbito productivo. La primera entiende que la contribución de la 
población femenina a esferas productivas como la agricultura ya es muy notable, pese a la falta de 
reconocimiento y las dificultades que padece. Asimismo, se implica que, cuando apoya a las mujeres 
en su faceta como productoras, no solo está contribuyendo a que toda su familia supere sus 
condiciones de pobreza, sino que está facilitando el desarrollo de sus sociedades. Tal como son 
explicadas, las intervenciones de Oxfam Intermón están enfocadas a que ellas puedan ejercer un rol 
productivo (aligerando, por ejemplo, la carga de tareas domésticas que soportan), obtengan mayor 
rédito del que ya desempeñan o logren condiciones laborales más favorables. La ONGD desea, 
además, que las mujeres desempeñen su actividad productiva fuera del ámbito doméstico y unidas 
con otras productoras y productores. En este sentido, las cooperativas de comercio justo aparecen 
como un territorio especialmente propicio, ya que les permiten ejercer una posición de liderazgo e 
impulsar iniciativas empresariales profesionales, eficientes y rentables a la par que respetuosas con los 
derechos de sus integrantes y con el medio ambiente. En último término, el rol productivo 
desempeñado por la población femenina se entrelaza con la maternidad, ya que se deriva que los 
ingresos generados por ella repercuten en una mejora en las condiciones de vida de sus familias, 
especialmente de sus hijas e hijos. Aunque trata la cuestión en menor medida, Entreculturas también 
se muestra favorable a que las mujeres se conviertan en productoras. Defiende que ellas reciban 
educación para aumentar sus oportunidades laborales y que, de este modo, ellas y sus hijas e hijos 
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puedan superar sus condiciones de pobreza. De igual modo, detalla algunas acciones formativas con 
vocación productora. 

 Manos Unidas y Oxfam Intermón subrayan las figuras de la emprendedora y la “buena 
beneficiaria”. Se trata de mujeres que han sabido aprovechar la oportunidad que las ONGD les han 
brindado, consiguiendo mejoras para ellas y sus familias. Además, no se conforman con lo ya 
obtenido, pues desean continuar con los avances emprendidos. Han adoptado una suerte de 
mentalidad empresarial que la empuja a crecer, aunque orientada hacia un fin social y justificada en la 
medida en que la emplean para mejorar sus paupérrimas condiciones vitales. Se deriva así que utilizan 
adecuadamente los recursos de las socias y los socios vehiculizados a través de las entidades y que, 
por su mérito deberían seguir siendo apoyadas. Son un llamado indirecto a nuevas colaboraciones 
económicas. 

 Se deriva de los relatos que uno de los efectos de las intervenciones es la ganancia en 
empoderamiento y autonomía conseguida por la población femenina. Oxfam Intermón y Manos 
Unidas, en el caso de esta última en textos de la tercera muestra, enfatizan los beneficios psicológicos 
que las mujeres obtienen cuando ejercen una actividad productiva que les demuestra su valía. De este 
modo, transforman la concepción que tienen sobre sí mismas y sobre su entorno para convertirse en 
actoras activas de su propio desarrollo. Si bien es positivo que se retrate a las mujeres como agentes, 
se considera no tan adecuado establecer un vínculo cuasi exclusivo entre ingresos económicos y 
empoderamiento femenino, puesto que es una concepción reduccionista sobre el modo en que las 
mujeres adquieren poder.  

 De todo lo dicho anteriormente, se deriva, por un lado, una cierta instrumentalización de la 
población femenina. Se la considera valiosa en la medida en que, a través de ella, se arriba a las y los 
menores, auténtico objeto de interés de las ONGD. Asimismo, resulta rentable “invertir” en las 
mujeres porque es una forma de asegurarse de que un grupo relativamente amplio de personas, una 
familia, mejorará sus condiciones de vida. Sin embargo, no se reflexiona sobre los efectos que puede 
tener en la vida de dichas mujeres la asunción de nuevos roles sin que previamente se haya producido 
una transformación en la inequitativa carga de trabajos. Por otro lado, salvo cuando en contadas 
ocasiones se explica una acción formativa, no se narran actuaciones que busquen la inserción de la 
población femenina en espacios masculinizados de la sociedad. No se observan, por tanto, intentos 
en favor de trascender o romper los roles de género tradicionales. En general, no existe una lectura 
en clave de relaciones de género aplicada a las problemáticas del Sur. 

 Los roles comunitarios son solo puntualmente destacados. Así, Acción contra el Hambre 
informa de intervenciones en las que las mujeres realizan trabajo para la comunidad a cambio de 
dinero. Por su parte, Entreculturas menciona el rol de voluntarias que ellas asumen en alguna de las 
acciones. Manos Unidas encuentra en ellas a las defensoras de las tradiciones y de los territorios. Las 
intervenciones de Oxfam Intermón estimulan que la población femenina ocupe el espacio público 
asumiendo una función dentro de los comités de higiene creados para gestionar las infraestructuras 
de agua, promoviendo la salud en sus comunidades o convirtiéndose en activista. Particularmente en 
textos de la tercera muestra, se le encarga la tarea de difundir los conocimientos nutricionales 
adquiridos en el marco de las actuaciones para ampliar su alcance y lograr una mejora generalizada en 
la salud de la población infantil. Acción contra el Hambre, Manos Unidas y Oxfam Intermón refieren, 
asimismo, su colaboración con contrapartes locales en las que existe presencia femenina y/o que 
están constituidas como organizaciones de mujeres. No obstante, son las actuaciones de las entidades 
las que suelen favorecer que ellas asuman una función comunitaria, tratándose mayoritariamente de 
una traslación y ampliación de los roles de cuidados desde el espacio privado hacia el comunitario. 

 Como son escasas las figuras femeninas individuales en los textos de Acción contra el 
Hambre, Entreculturas y Manos Unidas, también lo son sus voces. Es Oxfam Intermón, nuevamente, 
la ONGD que más despunta en este sentido incorporando un número mayor de declaraciones 
atribuidas a las mujeres del Sur. No obstante, el abanico de temas abordado es escaso. Por un lado, 
ellas expresan las problemáticas a las que se enfrentan, confirmando con sus palabras el diagnóstico 
de la ONGD. Por otro, constatan los beneficios que les han reportado las intervenciones, 
mostrándose satisfechas y dispuestas a proseguir con sus logros. No se aprovecha, pues, la voz 
experta de las integrantes de las contrapartes del Sur. En las piezas concernientes a la tercera muestra, 
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se observa un cambio notable en Acción contra el Hambre y Entreculturas, ya que las entidades 
comienzan a incorporar un mayor número de voces femeninas. Sin embargo, el contenido de los 
testimonios no difiere del descrito para Oxfam Intermón.  

 En cambio, la representación visual sí destaca por la notable presencia de las mujeres del Sur 
en tres casos, los de Acción contra el Hambre, Manos Unidas y Oxfam Intermón. Se las visibiliza, 
sobre todo, mientras están involucradas en las actividades para las que las ONGD les presta su apoyo 
ya sea en sus facetas reproductiva y de cuidados y/o productiva. Por el contrario, para Entreculturas, 
las y los menores son el colectivo de atención preferente. 

 El tercer objetivo específico de la investigación consistente en Conocer el proceso de 
confección de la revista de las ONGD, así como posibles factores que influyen en el retrato 
que pergeñan sobre la población femenina adulta del Sur, al que se ha tratado de dar respuesta 
con el contraste de los resultados de la investigación llevado a cabo en colaboración con el personal 
de las entidades, ha evidenciado que estas publicaciones son concebidas como productos que 
responden a diferentes funciones. Estas son la información, la sensibilización, la fidelización, la 
rendición de cuentas y la captación de nuevos donativos. Tienen, por tanto, objetivos afines a la 
comunicación y el marketing. Las revistas tratan de satisfacer, principalmente, las necesidades 
informativas de su público objetivo prioritario, las socias y los socios de las ONGD. Por ello, Acción 
contra el Hambre, Manos Unidas y Oxfam Intermón han realizado acciones para conocer dichas 
necesidades y actuar en consecuencia. Ello explica que las organizaciones se suelan focalizar en cuál 
ha sido el destino de los fondos y los resultados logrados con los mismos. La colaboración de las 
contrapartes locales en la elaboración de los contenidos de la revista resulta marginal. Únicamente el 
personal de Acción contra el Hambre manifiesta que se busca contar con el beneplácito de las 
personas que aparecen en sus mensajes, independientemente del canal a través del que sean 
transmitidos. 

 Pese a que las entrevistas han permitido confirmar la mayoría de resultados obtenidos en el 
análisis de las piezas, el personal de las ONGD ha discrepado en algunos puntos. Por ejemplo, desde 
Acción contra el Hambre y Entreculturas se entiende que no se configura un retrato victimizado 
sobre las mujeres del Sur. Por el contrario, el personal de la primera organización plantea que se 
intentan valorizar los diversos papeles que juega la población femenina en los diferentes ámbitos en 
los que se desenvuelve. Para la y el integrantes de Entreculturas, el principal propósito es contar los 
logros que, paulatinamente, consiguen las destinatarias de sus intervenciones. En el caso de Manos 
Unidas, se admite que las mujeres son agentes clave en el desarrollo de sus sociedades, pero no se 
comparte el que ellas estén siendo instrumentalizadas.   

 Tras el contraste entre los resultados obtenidos de los textos y las explicaciones ofrecidas por 
el personal de las ONGD acerca del trabajo realizado en terreno, se determina que los mensajes de 
las revistas presentan ausencias y lagunas de relevancia a la hora de contar con detalle cómo se incide 
en la transformación de las condiciones de vida de la población femenina y las relaciones de género. 
Se extrae que aquellas se deben a una serie de límites con los que se topan las y los integrantes de las 
organizaciones cuando relatan esta faceta de la labor de las ONGD. Son los siguientes: 

1) Límite ideológico: concerniente a Manos Unidas, implica que las líneas ideológicas marcadas por 
el magisterio de la Iglesia católica no siempre facilitan que la ONGD pueda adoptar un 
posicionamiento propio e independiente con respecto al género e incorporar decididamente la 
perspectiva de género en su comunicación. Los límites determinados por la Iglesia son los que 
demarcan el contenido de los mensajes de la entidad dedicada a la cooperación internacional.  

2) Límite humano: el personal de comunicación radicado en España no tiene fácil acceso a las fuentes 
ni a la información sobre las actuaciones desarrolladas en los países del Sur. Esta dependencia de los 
equipos que están en terreno, dedicados a otras tareas y para los que la comunicación tiene una 
importancia residual, supone una limitación para obtener información detallada, por ejemplo, sobre 
los atributos específicos de los colectivos a los que se les destinan las actuaciones. 

3) Límite de la eficacia: la constatación de que determinados mensajes, generalmente aquellos que 
reflejan cómo una aportación económica genera un cambio positivo en la vida de una persona 
empobrecida, son más eficaces para captar recursos económicos desplaza aquellos otros en los que 
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se pone el acento en la generación de una transformación social ideada en términos de 
empoderamiento y acción colectivos. 

 Con la salvedad de Manos Unidas, cuyo personal se muestra más dubitativo a la hora de 
expresar taxativamente que la entidad apuesta por incorporar decididamente la perspectiva de género, 
las y los integrantes del resto de ONGD entienden que sus organizaciones están realizando notables 
esfuerzos por incorporarla en todos sus ámbitos, incluida la comunicación. Asimismo, plantean que 
el impulso dado por la Coordinadora en favor de reconvertir a las ONGD en entidades feministas 
en sus discursos y prácticas viene de las mismas organizaciones, ya que es el sector el que, en conjunto 
y de manera consensuada, ha decidido dar este paso. No obstante, la integración de la perspectiva de 
género/feminista en la comunicación no siempre resulta sencillo en opinión de las personas 
entrevistadas. Así, señalan que temen que los mensajes no se entiendan, generen exclusiones aun sin 
quererlo o provoquen distanciamiento. 

 Finalmente, el cuarto objetivo específico, a saber, Formular una propuesta para un 
tratamiento alternativo sobre la imagen de las mujeres del Sur, ha permitido reflexionar con el 
grupo de expertas entrevistadas sobre aspectos que el análisis de las piezas mostró de relevancia en 
la configuración del retrato sobre la población femenina como son la victimización, retratos en clave 
positiva, lucha contra las violencias de género, maternidad, empoderamiento, género e igualdad y 
representación visual. Se identificaron coincidencias entre el análisis recogido en esta investigación y 
la deconstrucción efectuada por las expertas, alcanzando así un mayor grado de certeza sobre los 
resultados obtenidos. Se buscaba, sin embargo, ir más allá de plantear una crítica razonada al modo 
en que las ONGD retratan a las mujeres del Sur. Por ello, las reflexiones compartidas con las expertas 
sirvieron para configurar una propuesta de tratamiento alternativo. El resultado sintético de esta parte 
de la investigación se expone en la siguiente tabla: 

Tabla 35. Propuesta para configurar un retrato alternativo sobre las mujeres del Sur ordenada por 
temas 

Temas Críticas Propuestas 
Victimización -Simplificación y homogeneización de 

las realidades del Sur. Relatos 
segmentados. 
-Colonial, por cuanto está escrito desde 
la perspectiva de las personas blancas. 
-Paternalismo e infantilización. 

-Señalar responsabilidades y 
corresponsabilidades y repolitizar la 
brecha Norte/Sur para generar relaciones 
solidarias no basadas en la pena. 
-Abordar el relato desde la agencia y la 
voz de las mujeres. En vez de víctimas, 
supervivientes. 
-Utilizar la perspectiva de género y la 
interseccionalidad para complejizar y 
contextualizar. 
-Regla de la inversión para desenmascarar 
el sexismo y la colonialidad. 
-Series de reportajes o de historias de 
vida. 

Retratos en clave 
positiva 

-Basculación entre el paraíso y el 
infierno. 
-Discurso de la excepcionalidad. 
-Resaltar una figura individual, sin lazos 
colectivos, es descontextualizarla. 
-Nuevamente, imagen fija y única, es 
decir, otro estereotipo. 

-Normalizar las historias protagonizadas 
por mujeres. 
-Relatos creativos que pongan en valor el 
poder de la colectividad. 
-Posicionamiento de las causas de las 
ONGD en otros productivos 
comunicativos. 
-Construir relatos desde valores positivos 
deseables para todo el mundo. 

Lucha contra las 
violencias de 
género 

-El punitivismo, aunque necesario, es 
insuficiente. Peligro de culpabilización y 
revictimización. 
-Las ONGD cuentan incompletamente 
su trabajo. 

-Educación orientada a desenmascarar el 
hilo conductor que une las violencias en 
el Sur y en el Norte. 
-Señalar la responsabilidad de los Estados 
y sus complicidades en casos de 
violaciones masivas. 



667 | P á g i n a  
 

-Repensar el modelo de masculinidad 
hegemónico. Focalizarse en el agresor, no 
en la víctima. 
-Mensajes que conduzcan a la 
movilización social. 
-Activismo de datos. 

Maternidad -Desligada de su propio contexto. 
-Romantizada desde el modelo 
occidental. 
-Utilizada para visibilizar al doble 
colectivo vulnerable y estimular la pena. 
-Mirada colonial, pues es entendida 
desde patrones occidentales, y clasista. 

-Tener en cuenta el significado de la 
maternidad para las propias mujeres y sus 
comunidades. 
-Pensar en la maternidad como un 
problema si las mujeres así lo expresan. 
-Poner en valor las tareas de cuidados. 
-Contar la maternidad desde los logros 
conseguidos por las mujeres y sus 
hijos/as. Resaltar la valiosa capacidad de 
las mujeres para sostener la vida en 
contextos extremos o difíciles. 
-Politizar la maternidad sopesando los 
factores estructurales que la vuelven 
problemática. Señalar a los responsables 
sin caer en estereotipos xenófobos. 
-Generación de empatía entre Sur y 
Norte a través de la maternidad.  
-Relatos de ida y vuelta. 

Empoderamiento -Significante vacío de contenido. 
-Posible inadecuada traducción del 
inglés. 
-Imposibilidad de determinar si una 
persona está empoderada. 
-Imposibilidad de medir el 
empoderamiento. 
-Excesivo hincapié en su vertiente 
individual y psicológica. 
-Reducción al factor económico. 
 

-Empoderamiento como fenómeno 
multidimensional con diversas 
manifestaciones en variadas esferas. 
-Proceso emprendido en colectivo. 
-Concebir a las mujeres como sujetos 
políticos con capacidad de agencia. 
-Valorar los elementos estructurales que 
inhiben el empoderamiento de las 
mujeres. 
-Nombrar las acciones por su verdadero 
nombre. Por ejemplo, programas para 
acceder a ingresos económicos, no para 
lograr el empoderamiento. 
-Contar el proceso de empoderamiento 
teniendo en cuenta múltiples indicadores. 
Deducir la adquisición de poder de las 
mujeres a partir de la evolución de sus 
comunidades. 

Género e 
igualdad 

-La complementariedad es excluyente. 
No valora a la persona como un ser 
completo. No contribuye al 
reconocimiento de los derechos de las 
mujeres y a la mejora de sus 
condiciones de vida. 
-La integración implica una renuncia a 
parte de la identidad de aquellas a 
quienes se busca integrar. No es un 
proceso bidireccional. 
-La igualdad entre mujeres y hombres 
no contempla la interseccionalidad. 
Basado en el paradigma del desarrollo 
igualitarista occidental y en su concepto 
de democracia liberal. 

-Comprensión lo más amplia posible de 
la identidad sexual, teniendo presente 
siempre la interseccionalidad. 
-Partir de las personas, sus derechos y su 
igualdad para con el resto, 
independientemente de sus características 
particulares. 
-Visibilizar los modos de alcanzar la 
igualdad en las distintas comunidades 
diseñados en función de sus propias 
luchas por la emancipación. 
-Denunciar los mecanismos que obligan a 
un deber ser y los privilegios y 
desventajas asociados a cada género. 

Representación 
visual 

-El retrato victimista está estereotipado, 
es simplista y cada vez menos efectivo. 
Solo sirve para apelar a la pena y pedir 
dinero. 

-Contextualizar las imágenes a nivel 
textual y visual. Hacer galerías de fotos. 
-Usas fórmulas creativas como, por 
ejemplo, montajes que permitan contar la 
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-Los retratos en clave positiva 
relacionan a las mujeres a roles 
considerados tradicionalmente 
femeninos. No se capta la relación de 
las mujeres con los hombres ni se 
muestra su fuerza colectiva. Se detecta 
una representación occidentalizada o 
que genera otredad. 

pobreza en relación con la riqueza. 
Generar empatía, corresponsabilidad y 
conciencia de ciudadanía global. 
-Ruptura con los estereotipos, incluidos 
los de género. 
-Mostrar las relaciones de género. 
-Autorrepresentación de las mujeres y las 
comunidades. 
-Generar banco de imágenes alternativo. 

Fuente: elaboración propia 

A partir del conjunto de propuestas ideado junto con las expertas en base a los temas 
analizados, se destiló una serie de recomendaciones de carácter más general con la que se pretende 
proyectar una mirada holística sobre las mujeres del Sur y las relaciones entre los géneros. Se la recoge 
en la siguiente tabla: 

Tabla 36. Cristalización sintética y general de la propuesta para configurar un retrato alternativo sobre 
las mujeres del Sur 

Síntesis general de la propuesta 
1) Contextualizar y complejizar usando la perspectiva de género y la interseccionalidad: Explicar la 
situación de las mujeres del Sur en función de sus diferentes ejes de opresión, sus relaciones con los 
hombres y su posición en las comunidades. 
2) Repolitizar: Focalizarse en los factores estructurales que permitan entender, por ejemplo, por qué la 
maternidad se vuelve problemática en el Sur o por qué los hombres agreden a las mujeres tanto en el 
Norte como en el Sur. Politizar la brecha Norte/Sur, señalando las interrelaciones entre las desigualdades. 
Estimular la empatía, pero también la corresponsabilidad. 
3) Superar la colonialidad y la occidentalización de las realidades del Sur: Contar la realidad de 
acuerdo con los términos en que la entienden las mujeres del Sur en temas como, por ejemplo, la 
maternidad o el empoderamiento.  
4) Cambiar el punto de vista: Abordar temas relevantes para las causas de las ONGD desde puntos de 
vista alternativos. Por ejemplo, no enseñar a las mujeres a protegerse frente a las violaciones, sino enseñar 
a los hombres a no violar. 
5) Incorporar al Sur en la comunicación: Las mujeres del Sur son las que han de explicar sus 
adversidades, reclamos y logros en primera persona. Poner en marcha estrategias de empoderamiento 
comunicativo para alcanzar la autorrepresentación. 
6) Normalizar la figura de las “otras”: No presentar a las mujeres como superheroínas ni como 
supervíctimas, sino como personas normales. Intentar romper el complejo de blanco salvador para dar 
pasos hacia alianzas y vínculos horizontales. 
7) Aventurarse con nuevas fórmulas creativas: Trabajar en alianza con perfiles profesionales diversos 
(artistas, diseñadores gráficos, etc.) con el objetivo de encontrar nuevos modos de traducir los 
posicionamientos teóricos de las ONGD. 

Fuente: elaboración propia 

 Como refleja el título que encabeza esta tesis doctoral, se daba comienzo al estudio 
interrogándonos si las ONGD han superado representaciones victimistas sobre las mujeres del Sur, 
desplazándolas por otras que ofrecen un retrato empoderado de tintes positivos sobre el colectivo. 
Pues bien, tras finalizar todos los pasos que conciernen a una investigación, podemos concluir que 
retratos victimistas todavía persisten, si bien conviven con caracterizaciones que subrayan la agencia, 
la fuerza y el potencial de la población femenina del Sur. Se encontró, no obstante, que este último 
tipo de retratos no está exento de carencias y problemas, siendo algunos de los más importantes 
representar a mujeres específicas como seres excepcionales o heroínas y valorar a la población 
femenina por su capacidad de producir bienestar en sus entornos familiar y comunitario., esto es, 
proyectar sobre ellas una mirada susceptible de instrumentalizarlas. Por ello, se razona que ambos 
modos de representarlas, victimista o empoderado, no son válidos para dar cuenta de la realidad de 
la población femenina del Sur. Emerge así una tercera alternativa que apuesta por complejizar los 
retratos para mostrar a mujeres diversas y poliédricas marcadas por un contexto específico de 
relaciones de género en el que son objeto de vulneraciones de derechos, pero en el que también 
generan lazos y crean comunidad con otras iguales para sobrevivir, resistir, oponerse, rebelarse y 
construir en primera persona un futuro más próspero, justo y equitativo. En definitiva, ellas son 
sujetas políticas. 
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El trabajo realizado en esta investigación no representa sino un punto y seguido para 
ulteriores estudios que contribuyan a ampliar el conocimiento sobre la comunicación de las ONGD. 
Así pues, siendo conscientes de que los análisis no se agotan en la revista para socias y socios, se 
plantea como principal línea de investigación futura la ampliación del trabajo efectuado en la presente 
tesis doctoral a otros productos comunicativos confeccionados por las ONGD. Ello no solo 
permitirá ampliar los resultados hasta ahora obtenidos, sino establecer una comparativa que 
posibilitará conocer cómo varían los mensajes producidos por estas entidades en función de los 
atributos tanto de los canales como de los públicos objetivos. Dicho con otras palabras, este análisis 
sería idóneo para conocer nuevos matices de la matriz ideológica de las organizaciones en base a 
variables que puedan influir en su exposición. Del mismo modo, el análisis podría ser ampliado a un 
número mayor de ONGD para conocer posibles diferencias en su posicionamiento derivadas de 
características tales como su tamaño o su misión y valores. De este modo, por ejemplo, se podría 
comprobar si las organizaciones de tamaño medio o pequeño son espacios más propicios para 
elaborar una comunicación desde marcos alternativos de cooperación y desarrollo. 

Si, anteriormente, se delineaban las bases para la confección de futuros estudios de corte 
sincrónico, el hecho de que las ONGD sean un fenómeno vivo en constante evolución impone la 
necesidad de realizar, asimismo, investigaciones de carácter diacrónico. Estas posibilitarían 
comprobar las posibles fluctuaciones entre los modelos hegemónicos y alternativos, así como en el 
retrato confeccionado sobre las mujeres del Sur. De este modo, se observaría si existe una tendencia 
clara a adoptar el paradigma contrahegemónico o si, por el contrario, se registran retrocesos y avances 
en este sentido en función, por ejemplo, de la coyuntura económica en la que se pongan en circulación 
los mensajes. En todo caso, resultaría interesante comprobar cómo se transforma la matriz ideológica 
de unas organizaciones que cada vez son más conscientes de la importancia de la comunicación, 
dándose cuenta, además, de que los discursos utilizados hasta ahora de manera mayoritaria pierden 
paulatinamente su eficacia. 

Si, como se explicó al principio de esta sección, las ONGD parecen encontrar especiales 
dificultades para dejar de narrar la realidad del Sur como un catálogo de necesidades irresueltas, se 
impone, pues, la necesidad de reflexionar sobre cómo incorporar más decididamente el marco 
alternativo de justicia, equidad. El objetivo sería lograr que las entidades traduzcan las problemáticas 
en las que trabajan a cuestión de derechos humanos. La investigación ha tratado de desarrollar este 
punto en relación a la justicia de género (politización de las causas, señalamiento de responsabilidades, 
etc.). Se considera que se debería llevar a cabo un ejercicio similar para otras temáticas como, por 
ejemplo, la medioambiental.  

No obstante, la profundización en el modelo alternativo no se limita a tan solo un marco que 
pueda estar siendo poco utilizado. Si el modelo de cooperación y desarrollo clásico tiene su traducción 
comunicativa en marcos asistencialistas y caritativos y el contrahegemónico en marcos de justicia 
social, igualdad y desarrollo humano, es oportuno preguntarse por cuál podría ser el paradigma 
comunicativo idóneo para poner en circulación mensajes confeccionados desde las corrientes del 
posdesarrollo y el decrecimiento. Las críticas de las que ha sido objeto en las últimas décadas el 
discurso del desarrollo invitan a pensar que es el momento de adoptar una comunicación y, con ella, 
una cooperación para salir del desarrollo, tal como proponía Torrico (2013). Se efectuaría así un 
trabajo de investigación de corte teórico, nutrido de los aportes regalados por la literatura 
posdesarrollista y decrecentista, para confeccionar un paradigma comunicativo de marcos renovados 
con los que elaborar mensajes que, posteriormente, se pondrían en práctica para generar una corriente 
de reflexión continua que fuera de la teoría a la praxis y viceversa. 

Hasta ahora, nos hemos referido exclusivamente a estudios relacionados con los productos 
comunicativos elaborados por las ONGD. Sin embargo, posibles futuras investigaciones podrían 
exigir trabajo de campo para conocer más de cerca las rutinas de las entidades. Resultaría de interés 
involucrarse en el funcionamiento cotidiano de las organizaciones para conocer el modo en que 
cristaliza la perspectiva de género por la que se muestran inclinadas a apostar. De este modo, se 
alcanzaría una comprensión más profunda sobre cómo es entendida y puesta en práctica en el seno 
de las ONGD, teniendo, posteriormente, su reflejo en la comunicación. 
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Asimismo, dado que las organizaciones estudiadas insisten en que aquello que se comunica 
en sus mensajes es solo una pequeña parte de todo el trabajo que desarrollan en terreno, resultaría 
pertinente plantearse ir a la fuente original de los hechos, a aquellos lugares donde se llevan a cabo 
las intervenciones para constatar, efectivamente, lo apuntado por las ONGD. Esta investigación, 
además, permitiría adquirir una comprensión más amplia sobre su labor para conocer de primera 
mano las posibilidades comunicativas aún no explotadas. Esta experiencia, unida a la reflexión con 
los propios equipos de las ONGD, facilitaría la creación de nuevos marcos.  

Ante una carencia tan destacable detectada por este estudio como es la escasa participación 
de las comunidades del Sur en la elaboración de los mensajes, desarrollar esta labor investigadora 
sobre el terreno facilitaría el diálogo con dichas comunidades y, sobre todo, con las mujeres receptoras 
de las intervenciones para recabar su parecer sobre los mensajes difundidos por las entidades. Al 
mismo tiempo que se generaría esta reflexión, se podrían iniciar procesos de empoderamiento 
comunicativo, en línea con lo expresado por las expertas consultadas, para elaborar con ellas los 
marcos y los contenidos desde los que quieren trasladar a la ciudadanía del Norte su realidad. 

Sabemos que las líneas de investigación pergeñadas hasta este punto no agotan todas las 
posibilidades. El presente estudio pretende insinuar apenas un sendero en la comunicación con 
vocación transgresora para que esta no olvide que, para ser radicalmente transformadora, es 
indispensable la proyección de una mirada de tintes violetas sobre la realidad. 
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Anexo I. Pautas sobre comunicación de los códigos de 
conducta estatal y autonómicos 
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Tabla 1. Pautas comunicativas del Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-
España 

Apartado 5. Pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes 
Las ONGD somos entidades educadoras para una ciudadanía global; fomentamos una pedagogía 
permanente que promueve la reflexión para la acción; contribuimos a una “cultura de la solidaridad” 
apostando por la transformación social y política. En este sentido, la comunicación para las ONGD es una 
dimensión más del cambio social y político; debe garantizar la transparencia, la rendición de cuentas y el 
buen gobierno; y debe fomentar la movilización y la participación social para el desarrollo. 
 
La comunicación así entendida debe seguir las siguientes pautas y prácticas: 
 
a. La pobreza y la injusticia no son hechos aislados o inevitables. Por eso es importante, explicar y denunciar las causas 
multidimensionales de la pobreza, señalar sus posibles soluciones y mostrar la interdependencia de las 
situaciones de pobreza que se producen en todo el mundo. 

• Se propiciará el conocimiento crítico de las distintas realidades y circunstancias, reflejando la 
diversidad de situaciones y los obstáculos con los que se enfrenta el desarrollo, los esfuerzos 
desplegados a su favor y los progresos alcanzados. 

• Los obstáculos internos y externos al desarrollo aparecerán claramente analizados, subrayándose la 
dimensión de interdependencia y corresponsabilidad global. 

• Se explicarán las causas (políticas, estructurales, económicas, comerciales, etc.) que generan y 
mantienen la pobreza, analizando las relaciones de poder, de injusticia y los intereses 
internacionales que las condicionan. 

• La pobreza y sus consecuencias deben ser denunciadas como violaciones de los Derechos 
Humanos. 

• Situar como protagonistas de la comunicación a las personas y no a las ONGD. 
• Situar de manera preferente, como protagonistas de la comunicación a las personas implicadas en 

los acontecimientos narrados. Los testimonios de las personas deberán ser utilizados con 
preferencia sobre las interpretaciones de terceras personas. 

• Se mostrará absoluto respeto por la dignidad de las personas y de los pueblos evitando en todo 
momento lanzar mensajes e imágenes catastrofistas, discriminatorias, estereotipadas o idílicas que 
atenten contra su dignidad. 

• Los nombres y apellidos y los cargos de las personas deberán mostrarse siempre que sea posible, 
ofreciendo con detalle información sobre su contexto. 

• Se evitarán mensajes e imágenes que expresen relaciones jerárquicas entre donantes y receptores y 
se destacará el rol activo de las organizaciones, instituciones o personas socias en el trabajo 
conjunto. 

• Se pondrá de relieve la capacidad de las personas para construir y trabajar sus propias propuestas y 
alternativas. 

• Se aprovechará el potencial de las TIC para promover el diálogo y la construcción participativa de 
la comunicación, garantizando el acceso y el uso de los medios de comunicación a los colectivos 
con quienes trabajamos. 

 
b. Promover la toma de conciencia sobre el derecho al desarrollo humano sostenible y la necesaria reciprocidad para un 
conocimiento mutuo que garantice el respeto por las diferentes culturas. En general, el mensaje debe evitar 
generalizaciones que relaten la injusticia apelando a estereotipos o generalizaciones. 

• En este sentido, se evitará reforzar prejuicios y estereotipos basados en la raza, la religión, la 
pertenencia a un grupo determinado. 

• Se evitará la contraposición de los países ricos como países desarrollados y los países empobrecidos 
como países subdesarrollados. 

• En las comunicaciones sobre emergencias humanitarias se reflejarán los esfuerzos y estrategias de 
la población local para hacer frente a la realidad del momento. 

 
c. Contribuir al aumento de la participación ciudadana en los procesos de cambio social para el desarrollo, intensificando 
el diálogo y la solidaridad ciudadana global. Deberá fomentarse la movilización social para garantizar políticas 
públicas de cooperación adecuadas así como políticas globales y estructuras económicas, comerciales, 
sociales y ambientales basadas en la justicia social (coherencia de otras políticas públicas que repercuten 
directamente sobre el desarrollo de los pueblos). 

• Los mensajes ofrecerán alternativas y claves de actuación para que las personas que los reciban 
puedan apropiarse de ellos. 
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• Los mensajes y narrativas que se elaboren deberán ofrecer y promover cambios de actitudes 
individuales y/o colectivas que hagan posible un cambio real de las estructuras globales injustas 
que crean y mantienen situaciones de pobreza y exclusión en todo el mundo. 

• Se fomentarán procesos de diálogo entre los distintos receptores de los mensajes. 
• Se ofrecerán vías de participación ciudadana aprovechando las posibilidades que ofrecen las redes 

sociales. 
 
d. Promover los valores radicales, es decir, valores que están en la esencia de las ONGD, como son el respeto a las 
personas y los pueblos, la dignidad, la equidad, la solidaridad y la justicia, especialmente en situaciones de 
emergencia y con colectivos vulnerables. 

• Se presentará a las personas en su entorno social, cultural, medioambiental y económico y evitando 
toda clase de discriminación ración, sexual, cultural, religiosa, socioeconómica, etc. 

• Los mensajes denunciarán las desigualdades de género como fruto de un sistema patriarcal que 
viola los Derechos Humanos y sitúa a mujeres y hombres en posiciones inequitativas. 

 
e. Difundir los logros y progresos conseguidos para rendir cuentas y mostrar resultados en pro del desarrollo humano y 
sostenible. 

• La comunicación ha de servir no sólo para dar a conocer los obstáculos para el desarrollo sino 
también los resultados positivos que tiene el trabajo de las ONGD. 

• La comunicación contribuirá a la transparencia y la rendición de cuentas de las organizaciones, tal 
como está contemplado en la Herramienta de Transparencia y Buen Gobierno de la Coordinadora. 
Se garantizará la accesibilidad y claridad de la información para que cualquier persona pueda 
consultarla abiertamente. 

 
f. Trabajar conjuntamente con profesionales de la comunicación para mejorar la calidad y el tratamiento de las 
informaciones que se ofrecen sobre las diferentes realidades de la pobreza y el desarrollo. Facilitar el acceso 
a los medios de comunicación a las personas que normalmente son excluidas de los canales de comunicación. 

• Elaborar informaciones coherentes con este código de conducta y que al mismo tiempo contengan 
un alto contenido periodístico que interese a los medios. 

• • Trabajar con los medios, para que no se difundan ni mensajes ni imágenes sensacionalistas que 
puedan herir la dignidad de las personas retratadas u ofrecer imágenes distorsionadas de la realidad. 

g. Garantizar la profesionalidad y el rigor en todas las comunicaciones, donde la calidad prime sobre la instantaneidad 
que imponen los canales digitales. 

• Las informaciones que se difundan deberán haber sido contrastadas convenientemente; se contará 
con fuentes fidedignas de información y análisis rigurosos de las situaciones. 

 
h. Tanto la Coordinadora, como las ONGD respetarán de manera activa las pautas y recomendaciones recogidas por 
el Código de Conducta. 

• La Coordinadora jugará un papel protagonista a la hora de coordinar y promover acciones 
conjuntas en materia de comunicación para el cambio social. 

• En los casos en los que la comunicación se realice en el marco de una colaboración con otros 
sociales (empresas, instituciones, universidades u organizaciones) las ONGD o la Coordinadora 
velarán igualmente pro el cumplimiento de las pautas mencionadas en este punto, propiciando la 
referencia expresa del Código en los acuerdos de colaboración que se realicen. 

Fuente: Código de conducta de la Coordinadora (2019a, pp. 14-16) 

 

Tabla 2. Pautas comunicativas referente al enfoque de género de la Guía práctica para la 
comunicación de las ONGD de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España 

B4. Enfoque de género 
El Código de Conducta señala que “los mensajes que emitan las ONGD denunciarán las desigualdades de 
género como fruto de un sistema patriarcal que viola los derechos humanos y sitúa a mujeres y hombres en 
posiciones inequitativas”. 
La explicación detallada e incluso didáctica sobre las causas de las desigualdades de género ha de estar 
presente en todas nuestras comunicaciones. Es importante analizar las 
consecuencias de sistema heteropatriarcal que viola los derechos de las mujeres en todo el mundo. 
En primer lugar, debemos preguntarnos quién protagoniza nuestras informaciones y en qué roles. Es 
importante garantizar la presencia de mujeres en roles de liderazgo y alejados de los estereotipos femeninos. 
Igualmente, debemos presentar a los hombres en roles tradicionalmente atribuidos a las mujeres (si en los 
lugares en los que trabajamos no se producen esta asunción de roles femeninos por parte de los hombres, 
entonces, hay que 
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denunciar los porqués y explicar claramente desigualdad de género). Las distintas identidades sexuales y de 
género han de mostrarse desde el respeto y la dignidad de la persona que ha de ser protagonista de su propia 
historia. Las particularidades de género de cada sociedad han de ser explicadas con rigor y respeto, señalando 
aquellas cuestiones que generen desigualdades.  
En relación a las imágenes, debemos evitar aquellas que presentan a mujeres y niñas 
como iconos de la pobreza y la vulnerabilidad. Una tendencia que suele conjugarse con otros estereotipos 
como la abnegación, el sufrimiento, la alegría, la bondad… atribuidas exclusivamente a las mujeres. 
Estas prácticas suelen agravarse en el caso de mujeres y niñas racializadas y/o subalternizadas. En muchas 
ocasiones estas además de cosificadas son exotizadas y no solo no se escuchan sus voces, sino que se las 
niega al presentarlas solo como víctimas o como sumisas y/o alienadas. 
 
Recomendaciones 
1. En ocasiones, las mujeres son vistas, pero no escuchadas. Son cosificadas como objeto de desarrollo. 
Hemos de hacer todo lo posible para dar espacio y reconocimiento a las voces, experiencias y puntos de 
vista de las mujeres como sujetos activos del desarrollo, profesionales, expertas, líderes, supervivientes, etc. 
Para ello, debemos estar dispuestos a preguntarnos siempre dónde están las mujeres, qué quieren las mujeres 
y a escuchar sus voces.  
2. No se trata solo de que las mujeres aparezcan o figuren como personajes centrales en nuestros textos o 
imágenes. Además, estos no deben reproducirse estereotipos y roles que perpetúen las desigualdades de 
género.  
3. Garantizar que las mujeres racializadas y/o subalternizadas aparecen en nuestras comunicaciones lejos de 
estereotipos o prejuicios. Hemos de asegurar su narración en primera persona como expertas en los distintos 
temas que tratamos.  
4. Mostrar roles diversos, más allá del sexo/género de la persona. Por ejemplo, que aparezcan tanto hombres 
como mujeres realizando tareas que socialmente se asignan a un solo sexo/ género, como el cuidado de otras 
personas (población infantil y mayores), o el liderazgo de una actividad comunitaria (reuniones con 
personalidades, firma de acuerdos, persona experta dando una clase o conferencia, cabecera de 
manifestaciones o protestas, etc.). 
5. Poner en el centro de las informaciones a mujeres emprendedoras, con actitud activa, empoderadas y 
defensoras de sus derechos; pero evitar caer en ejemplos reduccionistas de mujeres empoderadas. Una buena 
práctica puede ser la de resaltar escenas de mujeres impartiendo una charla, liderando una actividad, 
debatiendo, etcétera.  
6. Construir discursos en los que se reivindique la importancia de los cuidados y de otras tareas que ponen 
la vida en el centro y como estas deberían de ser asumidas tanto por hombres como por mujeres.  
7. Hemos de trabajar de igual modo con las personas con identidades no binarias1. Debemos reconocer sus 
voces, sus planteamientos como sujetos de sus propios procesos. Es necesario superar estereotipos y 
permitir que las personas con identidades sexuales y de género diversas sean protagonistas de sus propias 
historias.  
8. Evitar planos de hombres delante y mujeres en segundo plano. Con especial atención cuando se trata de 
personas de distinta procedencia, etnia y/o cultura.  
9. No cosificar los cuerpos de las mujeres o personas con identidad no binaria. Que estas no aparezcan como 
objetos sexuales, reproductivos o medicalizados. 
 
1 Personas no binarias son aquellas cuya identidad de género no es completamente masculina o femenina. 

Fuente: Guía práctica para la comunicación de las ONGD elaborada por la Coordinadora de ONG para el Desarrollo-España (2019b, pp. 29-
32) 

 

Tabla 3. Cuadro comparativo de las pautas comunicativas de los códigos de conducta de las 
coordinadoras autonómicas andaluza, asturiana, vasca, gallega y navarra 

Coordinadora 
Andaluza de 
Organizaciones 
No 
Gubernamentale
s para el 
Desarrollo 

Agencia 
Asturiana de 
Cooperación al 
Desarrollo 

Coordinadora de 
ONGD de 
Euskadi 

Coordinadora 
Galega de ONG 
para o 
Desenvolvemento 

Coordinadora de 
ONGD de 
Navarra 

Propiciar el 
conocimiento 
objetivo de la 

Propiciar el 
conocimiento 
objetivo de la 
realidad de los 

Propiciar el 
conocimiento 
objetivo de las 

Propiciar o 
coñecemento 
obxectivo da 
realidade dos países 

Propiciar el 
conocimiento 
objetivo de las 
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realidad de los 
países del Sur. 
 

países del Sur. 
Los obstáculos 
internos y 
externos al 
desarrollo deben 
aparecer 
claramente. La 
dimensión de la 
interdependencia 
y la noción de 
corresponsabilid
ad en el mal 
desarrollo deben 
subrayarse. 
 

realidades de los 
países del Sur. 
 

do Sur reflectindo a 
súa complexidade, 
os obstáculos cos 
que se enfronta o 
desenvolvemento, 
desenvolvemento, a 
diversidade de 
situacións, os 
esforzos propios 
postos en marcha e 
os progresos 
acadados. 

realidad de los 
países del Sur. 

Situar como 
protagonistas de la 
comunicación a las 
personas, las 
situaciones y los 
pueblos del Sur y 
no a las ONGD y 
a sus miembros. 
 

Situar como 
protagonistas de 
la comunicación 
a las personas, 
las situaciones y 
los pueblos del 
Sur. 
 

Situar como 
protagonistas de la 
comunicación a las 
personas, las 
situaciones y los 
pueblos del Sur y 
no a las ONGD y 
a sus personas 
miembro. 

Situar ás persoas, ás 
situacións e aos 
pobos do Sur como 
protagonistas da 
comunicación, e 
non ás ONGD e ás 
persoas que as 
integran. 

Situar como 
protagonistas de la 
comunicación a las 
personas, las 
situaciones y los 
pueblos del Sur y 
no a las ONGD y 
a sus miembros. 

Mostrar absoluto 
respeto por la 
dignidad de las 
personas y de los 
pueblos. 
 

Mostrar absoluto 
respeto por la 
dignidad de las 
personas y de los 
pueblos. Toda 
persona será 
presentada como 
un ser humano. 
Y las 
informaciones 
suficientes que 
permitan acercar 
su medio 
ambiente social, 
cultural y 
económico, 
deben ser 
presentadas a fin 
de preservar su 
identidad cultural 
y su dignidad. La 
cultura debe ser 
presentada como 
una palanca al 
desarrollo de los 
pueblos del Sur. 

Mostrar absoluto 
respeto por la 
dignidad de las 
personas y de los 
pueblos. 
 

Mostrar absoluto 
respecto pola 
dignidade das 
persoas e dos 
pobos. 

Mostrar absoluto 
respeto por la 
dignidad de las 
personas y de los 
pueblos. 

Destacar siempre 
valores “radicales” 
de las ONGD 
como son la 
justicia, la 
solidaridad y la 
responsabilidad y 
la equidad de 
género. 
 

Destacar siempre 
valores como la 
justicia social, la 
solidaridad y la 
equidad de 
género. 
 

Destacar siempre 
valores “radicales” 
de las ONGD 
como son la 
justicia, la 
solidaridad y la 
responsabilidad y 
la equidad de 
género. 

Salientar sempre 
valores “radicais” 
das ONGD como 
son a xustiza, a 
solidariedade, a 
responsabilidade e a 
equidade de xénero. 

Destacar siempre 
valores “radicales” 
de las ONGD 
como son la 
justicia, la 
solidaridad y la 
responsabilidad y la 
equidad de género. 

Promover la 
participación 

Promover la 
participación 

Promover la 
participación activa 

Promover a 
participación activa 

Promover la 
participación activa 
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activa de las 
personas en la 
comunicación. 
 

activa de las 
personas en la 
comunicación. 
 

de las personas en 
la comunicación. 

das persoas na 
comunicación. 

de las personas en 
la comunicación. 
 

Ser rigurosos en 
todos los trabajos 
de comunicación, 
teniendo en cuenta 
los distintos 
soportes 
comunicativos. 
 

Ser rigurosos en 
todos los 
trabajos de 
comunicación 
teniendo en 
cuenta los 
distintos 
soportes 
comunicativos. 

Ser rigurosos en 
todos los trabajos 
de comunicación, 
teniendo en cuenta 
los distintos 
soportes 
comunicativos. 

Ser rigorosas en 
todos os traballos 
de comunicación, 
tendo en conta os 
distintos soportes 
comunicativos. 

Ser rigurosos en 
todos los trabajos 
de comunicación, 
teniendo en cuenta 
los distintos 
soportes 
comunicativos. 

Trabajar 
conjuntamente 
con los 
profesionales de 
los medios. 
 

Trabajar 
conjuntamente 
con los y las 
profesionales de 
los medios. 
 

Trabajar 
conjuntamente con 
los profesionales 
de los medios. 

Traballar 
conxuntamente 
coas e cos 
profesionais dos 
medios. 
 

Trabajar 
conjuntamente con 
los profesionales 
de los medios. 

El mensaje debe 
velar por evitar 
toda clase de 
discriminación 
(racial, sexual, 
cultural, religiosa, 
socioeconómica...). 
 

El mensaje 
evitará toda clase 
de 
discriminación. 

El mensaje debe 
velar por evitar 
toda clase de 
discriminación 
(racial, sexual, 
cultural, religiosa, 
socioeconómica...). 

A mensaxe debe 
velar por evitar toda 
clase de 
discriminación (de 
xénero, racial, 
sexual, cultural, 
relixiosa, 
socioeconómica...). 

El mensaje debe 
velar por evitar 
toda clase de 
discriminación 
(racial, sexual, 
cultural, religiosa, 
socioeconómica...). 
 

Evitar los 
mensajes e 
imágenes 
catastrofistas, 
idílicas, 
generalizadoras y 
discriminatorias. 
 

No se utilizarán 
mensajes ni 
imágenes 
catastrofistas, 
idílicas, 
generalizadoras 
ni 
discriminatorias. 
 

Evitar los mensajes 
e imágenes 
catastrofistas, 
idílicas, 
generalizadoras y 
discriminatorias. 
 

Evitar as mensaxes 
e imaxes 
catastrofistas, 
idílicas, 
xeneralizadoras e 
discriminatorias. 
 

Evitar los mensajes 
e imágenes 
catastrofistas, 
idílicas, 
generalizadoras y 
discriminatorias. 

[Evitar] Mensajes e 
imágenes que 
expresan una 
superioridad del 
Norte y/o que 
presentan a la 
gente del Sur 
como objetos de 
nuestra pena y no 
como socios en el 
trabajo conjunto 
de desarrollo. 
 

No se utilizarán 
mensajes ni 
imágenes que 
expresen una 
superioridad del 
Norte y/o que 
representen a la 
gente del Sur 
como objetos de 
nuestra pena y 
no como socios 
en el trabajo 
conjunto de 
desarrollo. 

Evitar mensajes e 
imágenes que 
expresan una 
superioridad del 
Norte y/o que 
presentan a la 
gente del Sur 
como objetos de 
nuestra pena y no 
como socia en el 
trabajo conjunto 
de desarrollo. 

Evitar mensaxes e 
imaxes que 
expresan unha 
superioridade do 
Norte e/ou que 
presentan a xente 
do Sur como 
obxectos da nosa 
pena e non como 
socias e socios no 
traballo conxunto 
de 
desenvolvemento. 
Debe poñerse de 
relevo a capacidade 
das persoas para 
facerse cargo de si 
mesmas. 

[Evitar] Mensajes e 
imágenes que 
expresan una 
superioridad del 
Norte y/o que 
presentan a la 
gente del Sur como 
objetos de nuestra 
pena y no como 
socios en el trabajo 
conjunto de 
desarrollo. 
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Promover la 
consulta a las 
organizaciones del 
Sur respecto de los 
mensajes a 
trasmitir sobre su 
realidad. 
 

Se promoverá la 
consulta a las 
organizaciones 
del Sur respecto 
de los mensajes a 
transmitir sobre 
su realidad. 

Promover la 
consulta a las 
organizaciones del 
Sur respecto de los 
mensajes a 
trasmitir sobre su 
realidad. 

Promover a 
consulta ás 
organizacións do 
Sur respecto das 
mensaxes que se 
van transmitir sobre 
a súa realidade. 
 

Promover la 
consulta a las 
organizaciones del 
Sur respecto de los 
mensajes a 
trasmitir sobre su 
realidad. 

Facilitar el acceso 
a los medios de 
comunicación a 
los protagonistas 
del Sur. 
 

Se facilitará el 
acceso a los 
medios de 
comunicación a 
los protagonistas 
del Sur. Los 
testimonios de 
las personas 
interesadas 
deben ser 
utilizados con 
preferencia a las 
interpretaciones 
de terceros. 
 

Facilitar el acceso a 
los medios de 
comunicación a las 
personas 
protagonistas del 
Sur. 

-Facilitar ás e aos 
protagonistas do 
Sur o acceso aos 
medios de 
comunicación. 
 
-Os testemuños das 
persoas interesadas 
deben ser utilizados 
con preferencia 
sobre as 
interpretacións de 
terceiros196. 
 

Facilitar el acceso a 
los medios de 
comunicación a los 
protagonistas del 
Sur. 

Fomentar los 
mensajes que 
promuevan 
cambios de 
actitudes 
individuales y 
sociales en el 
Norte, que hagan 
posible un cambio 
real en el Sur. 
 

Se fomentarán 
los mensajes que 
promuevan 
cambios de 
actitudes 
individuales y 
sociales en el 
Norte, y que 
hagan posible un 
cambio real en el 
Sur. 

Fomentar los 
mensajes que 
promuevan 
cambios de 
actitudes 
individuales y 
sociales en el 
Norte que hagan 
posible un cambio 
real en el Sur. 

Fomentar as 
mensaxes que 
promovan cambios 
de actitudes 
individuais e sociais 
no Norte, que fagan 
posible un cambio 
real no Sur. 
 

Fomentar los 
mensajes que 
promuevan 
cambios de 
actitudes 
individuales y 
sociales en el 
Norte, que hagan 
posible un cambio 
real en el Sur. 

Recomendaciones solo recogidas en el código de conducta de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo:  

-Las causas de la pobreza deben ser expuestas en el mensaje, que debe llevar a los ciudadanos y ciudadanas 
a descubrir la historia y la situación real de los pueblos empobrecidos, así como las realidades profundas de 
las estructuras de sus estados antes de la colonización. Conscientes del pasado, hay que partir de la realidad 
de hoy y ver lo que puede hacerse para suprimir las condiciones de extrema pobreza y opresión. Hay que 
subrayar los problemas de poder y de intereses y denunciar los medios de opresión así como las injusticias. 
-La descripción de las personas de los pueblos empobrecidos como dependientes, pobres, sin poder, se 
aplica tanto más a las mujeres que son presentadas más a menudo como víctimas dependientes o, peor aún, 
son completamente olvidadas. La mejora de las imágenes utilizadas pasa también por el 
cambio de la representación de las mujeres en los países empobrecidos. 
 
Recomendaciones solo recogidas en el código de conducta de la Coordinadora Galega de ONG 
para o Desenvolvemento: 

                                                      
196 Téngase en cuenta que el código gallego divide en dos puntos la propuesta que en el asturiano aparece de manera conjunta. El resto de 
documentos no recoge la recomendación de privilegiar las fuentes del Sur. 
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-Toda persoa debe ser presentada coa dignidade que lle corresponde, e as informacións sobre o seu entorno 
social, cultural e económico deben ser amosadas co fin de preservar a súa identidade cultural e a súa 
dignidade. A cultura debe ser presentada como un recurso para o desenvolvemento dos pobos do Sur. 
-Os obstáculos internos e externos ao desenvolvemento deben aparecer claramente, subliñándose a 
dimensión de interdependencia e co-responsabilidade. As causas da miseria (políticas, estruturais, naturais) 
deben ser expostas nas mensaxes das ONGD, subliñando os problemas de poder e de intereses contrapostos 
e denunciando os medios de opresión existentes así coma as inxustizas cometidas. 
-A mensaxe debe ser concebida de forma que evite confusión e xeneralización. 
-Nos casos nos que a comunicación se faga no marco dunha colaboración con outras organizacións socias 
(empresas, institucións ou organizacións) as ONGD velarán igualmente polo cumprimento das pautas que 
se conteñen neste punto, propiciando a referencia expresa ao Código nos acordos de colaboración asinados. 
Código de imágenes y mensajes a propósito del Sur 
 

Fuente: elaboración propia a partir de los códigos de conducta de la Coordinadora de ONGD de Navarra (2000, pp. 11-12), la Coordinadora 
de ONGD de Euskadi (2007, pp. 17-18), la Coordinadora Galega de ONG para o Desenvolvemento (2009, pp. 22-24), la Agencia Asturiana 
de Cooperación al Desarrollo (2010, pp. 23-25) y la Coordinadora Andaluza de Organizaciones No Gubernamentales para el Desarrollo 
(2016, pp. 10-11) 

 

Tabla 4. Pautas comunicativas del Código de conducta de la Coordinadora de la Región de Murcia 

Apartado 5. Pautas comunicativas, publicidad y uso de imágenes 
Es importante tanto lo que se comunica como la forma de comunicarlo, por ello se establecen a continuación 
pautas relativas a los mensajes que se quieren difundir, a los objetivos que se persiguen con la comunicación 
y a la forma de creación y difusión de los contenidos. Un instrumento tan potente como la comunicación 
debe ser manejado siguiendo criterios de rigor y calidad, pese a que en la era de la comunicación pueda 
primar la inmediatez y la sobreproducción de contenidos para las redes sociales virtuales. 
(1) Pautas relativas al mensaje: 
a. Pobreza e injusticia: no son hechos aislados o inevitables. Se deben explicar y denunciar las causas y 
consecuencias de los fenómenos, se han de señalar soluciones y hay que mostrar la interdependencia entre 
las situaciones de pobreza y las injusticias que provocan. 
b. Se enmarcarán las cuestiones denunciadas atendiendo a la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos. 
c. Las ONGD no serán las protagonistas del mensaje, si no las personas y, preferentemente, aquellas que 
estén implicadas en los acontecimientos que se difundan. 
d. La dignidad de las personas será elemento principal de la comunicación: se tendrá en cuenta en todas 
aquellas acciones, campañas o actividades llevadas a cabo. 
e. Se evitarán los mensajes e imágenes catastrofistas, idílicas, generalizadoras y discriminatorias. Del mismo 
modo, se evitará reforzar prejuicios y estereotipos. Se evitará, también, el uso de imágenes que puedan 
resultar degradantes de la condición de las personas que en ellas aparecen (por ejemplo, personas famélicas 
o gravemente enfermas). 
f. Se evitarán mensajes e imágenes que expresen relaciones jerárquicas entre donantes y receptores. De 
hecho, se destacará el rol de las organizaciones, instituciones o personas socias de los países en los que se 
ejecuten proyectos de cooperación para el desarrollo en el trabajo conjunto. 
g. Los mensajes pondrán de relieve la capacidad de las personas para construir y trabajar sus propias 
propuestas y alternativas. 
h. En las comunicaciones sobre emergencias humanitarias se reflejarán los esfuerzos y estrategias de la 
población local para hacer frente a la realidad del momento. 
i. Los nombres y apellidos y los cargos de las personas deberán mostrarse siempre que sea posible, ofreciendo 
información sobre su contexto. 
 
(2) Pautas relativas a los objetivos de la publicidad y la comunicación: 
a. Promover la toma de conciencia sobre los problemas del desarrollo; conocer y comprender las causas de 
la pobreza y sus posibles soluciones; la interdependencia de todos los pueblos del planeta; la necesaria 
reciprocidad para un conocimiento mutuo y el respeto por las diferentes culturas. 
b. Aumentar la voluntad de participación ciudadana en los procesos de cooperación para el desarrollo, 
fomentando el diálogo público necesario para impulsar políticas correctas de cooperación, intensificando la 
solidaridad entre todas las partes implicadas en los procesos de desarrollo y luchando para cambiar las 
estructuras vigentes. 
c. Mostrar los obstáculos internos y externos para el desarrollo. 
d. Promover cambios en actitudes individuales y/o colectivas que hagan posible la transformación global de 
las estructuras injustas que crean y mantienen situaciones de pobreza y exclusión en todo el mundo. 
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e. Promover los valores radicales asociados a las ONGD como el respeto a las personas y los pueblos, la 
dignidad, la equidad la solidaridad, la justicia y la riqueza de la diversidad. 
f. Difundir los logros y progresos conseguidos para rendir cuentas y mostrar resultados en pro del desarrollo 
humano sostenible. 
 
(3) Pautas relativas a la forma de crear y difundir contenidos: 
a. La profesionalidad y rigor deben estar presentes en todas las comunicaciones. Se priorizará la calidad a la 
inmediatez. Por tanto, toda información difundida desde una ONGD deberá estar contrastada con fuentes 
fidedignas. 
b. Se procurará contar con profesionales de la comunicación para mejorar la calidad y el tratamiento de las 
informaciones que ofrecen las ONGD. Todo material de comunicación será coherente con este Código y 
tendrá valor informativo. 
c. Se velará por trabajar con medios de comunicación que eviten la difusión de mensajes e imágenes 
sensacionalistas que puedan herir la dignidad de las personas. 
d. Se aprovechará el potencial de las Tecnología de la Información y la Comunicación para promover el 
diálogo y la cultura participativa, de modo que se velará por facilitar el acceso a los medios de comunicación 
a todas las 
partes implicadas en los procesos de desarrollo. 
e. Promover la consulta a las organizaciones de los países empobrecidos respecto de los mensajes a trasmitir 
sobre su realidad de forma que se propicie el conocimiento objetivo de la misma. 
(4) Tanto la Coordinadora como las ONGD respetarán las pautas recogidas en este Código. En los casos en 
que la comunicación se realice en el marco de una colaboración con empresas, las ONGD velarán igualmente 
por el cumplimiento de las pautas mencionadas en este punto. 

Fuente: Código de conducta de la Coordinadora de ONG para el Desarrollo de la Región de Murcia (2021, pp. 18-20) 

 

Tabla 5. Pautas comunicativas del Codi ètic i de conducta de la Federació d’ONG per a la justícia 
global  

Apartado 4.4. Pautes comunicatives, publicitat i ús d’imatges 
Com a criteris generals, les organitzacions federades es comprometen a regular les seves pràctiques 
comunicatives d’acord amb les pautes següents: 
 
a) Memòries, web i altres mitjans de comunicació 
Com a entitats al servei de la societat, han de facilitar informació periòdica sobre les seves línies d’actuació, 
els programes, els objectius, la quantitat i la forma d’obtenir recursos, la utilització de fons, els sistemes o 
mecanismes d’avaluació de l’impacte de les activitats, així com la composició dels seus òrgans de govern. 
 
Es recomana que els webs i les memòries de les organitzacions federades comptin amb aquesta informació. 
D’igual manera, en l’actual societat de la informació digital, es recomana fer accesibles les diferents fonts 
d’informació a totes les persones usuàries, independentment de les seves capacitats (visuals, auditives, 
cognitives, motrius, tècniques o ambientals). 
 
b) Ús d’imatges 
La comunicació és un instrument de sensibilització i educació. Ara més que mai, per la importància que té 
en la nostra societat el llenguatge audiovisual i el de les noves tecnologies, es recomana assegurar un ús 
responsable de les imatges utilitzades en els processos comunicatius de les organitzacions federades. 
 
Així, les pautes comunicatives pel que fa a l’ús d’imatges són: 

 Tractar totes les persones amb el màxim respecte cap a la seva voluntat i dignitat. 
 Reflectir la diversitat de tota la ciutadania, fomentar la cohesió social i no discriminar ningú pel seu 

origen, ètnia, sexe, creença, cultura, llengua, idees, condició familiar o socioeconòmica, situació 
física o psíquica, orientació sexual o altres circumstàncies. 

 Situar com a protagonistes de la comunicació les persones: evitar els estereotips en la mesura que 
poden fomentar la discriminació ètnica o racial i amb especial èmfasi pel que fa als de gènere i al 
llenguatge sexista; vetllar per la igualtat entre dones i homes, i reflectir en els continguts i la 
projecció pública una presència equilibrada dels dos sexes. 

 Evitar imatges de relació desigual al món o de les quals es pugui interpretar paternalisme, 
superioritat, etc., i buscar imatges que mostrin relacions d’igualtat, de diàleg, etc. 

 Respectar el dret a l’honor, la intimitat i la propia imatge de les persones, agafant com a referència 
el que estableix la Llei de protecció de dades. 
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 La vivència del dolor és una experiència íntima que cal tractar amb el màxim respecte a la intimitat 
i el dret a l’anonimat de les víctimes d’actes de violència, o si es tracta de menors. No s’han de 
difondre continguts que incitin a la violència física, sexual o psicològica, o que la justifiquin. 

 Identificar sempre les contraparts o organitzacions sòcies i el seu personal i identificar sempre que 
sigui possible les persones i el lloc, per tal que qui rebi el missatge el pugui contextualitzar. 

 Promoure la consulta i comunicació a les contraparts o organitzacions sòcies en l’ús d’imatges que 
tractin de la seva realitat. 

 Tenir especial cura de la imatge dels infants. 
 Tenir especial cura de la imatge que es dóna de totes les cultures. 
 Equilibrar els aspectes emocionals amb els racionals, i ajudar-se de les imatges en ambdós casos. 

 
c) Protecció de dades personals 
Les organitzacions vetllen per fer un ús adequat de les dades personals de terceres persones a través dels 
diferents canals de recopilació, i en fan ús respectant els drets dels usuaris i usuàries segons la Llei de 
protecció de dades. 
 
Al mateix temps la universalització de les tecnologies de la informació ha dut la proliferació d’entorns en els 
qual s’utilitzen i emmagatzemen les nostres dades personals. 
 
És imprescindible una adequada gestió d’aquesta informació, per tal d’assegurar la privacitat de les dades que 
contenen. 

Fuente: Codi ètic i de conducta de la Federació d’Organitzacions per a la Justicia Global (2014, pp. 13-15) 

 

Tabla 6. Pautas comunicativas del Código de imágenes y mensajes a propósito del Sur de la 
Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi 

Reglas prácticas 
1. Evitar las imágenes catastróficas o idílicas que incitan más a la caridad limitada a las fronteras de la buena 
conciencia que a la reflexión. 
2. Toda persona debe ser presentada como un ser humano, y las informaciones que sobre ella se difundan 
deben acercar su medio ambiente social, cultural y económico a fin de preservar su identidad cultural y su 
dignidad. La cultura debe ser presentada como una palanca al desarrollo, patrimonio de los pueblos y 
protegida como Derecho Humano. 
3. Los testimonios de las personas interesadas deben ser utilizados de preferencia a las interpretaciones de 
un tercero. 
4. La capacidad de la gente para hacerse cargo de sí misma debe ponerse de relieve. 
5. El mensaje debe ser concebido de manera que evite toda globalización y generalización en la mente del 
público. 
6. Los obstáculos internos y externos al desarrollo deben aparecer claramente. 
7. La dimensión de la interdependencia y la noción de co-responsabilidad en el mal-desarrollo deben 
subrayarse. 
8. Las causas de la pobreza (políticas, económicas, estructurales) deben ser expuestas en el mensaje, 
de forma que permita al público comprender los mecanismos de la injusticia y le impulse a comprometerse 
en acciones tendentes al cambio y a la transformación social. En la misma línea, hay que subrayar los 
problemas de poder y de intereses y denunciar los medios de opresión, así como las injusticias. 
9. El mensaje debe velar por evitar toda clase de discriminación (étnica, sexual, cultural, religiosa, 
socio-económica...). 
10. La descripción de nuestros socios del Sur como dependientes, pobres, sin poder, se aplica tanto más a 
las mujeres que son presentadas más a menudo como víctimas dependientes o, peor aún, son completamente 
olvidadas en el cuadro. La mejora de las imágenes, utilizados en el material educativo pasa también por el 
cambio de las imágenes proyectadas sobre las mujeres. En este sentido, incorporar en el conjunto de la 
actividad de Educación para el Desarrollo, la perspectiva de género constituye una tarea urgente. 
11. Las socias y socios del Sur deben ser consultados para la elaboración de todo mensaje. 
12. Cuando una ONGD, en el marco de una colecta de fondos, llama a otras entidades (instituciones, 
organizaciones o empresas privadas), debe velar para que las recomendaciones del presente código sean 
respetadas en su totalidad. Sería oportuno hacer una mención del código en los contratos de patrocinio 
concluidos entre la ONG y sus entidades socias. 

Fuente: Código de imágenes y mensajes a propósito del Sur de la Coordinadora de ONG de Desarrollo de Euskadi (2005, pp. 10-11) 
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Anexo II. Figuras y tablas de las muestras analizadas 
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Tablas y figuras de las muestras de Acción contra el Hambre  
 

Muestra 1  
Figura 1. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 2. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Cantidad de temas y macroproposiciones de 
coherencia global por marcos clásicos y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 3. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos 
y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Figura 4. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y 
despieces por marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 5. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y 
despieces por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 1. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 1 
de Acción contra el Hambre según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte I 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones de 
coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Caridad (11) Ayuda (7) 
 

Ayuda (9) Ayuda (27) 

2 Ayuda (10) Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(4) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (4) 

Caridad (19) 

3 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (7) 

Campañas (3) Campañas (2) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (11) 

Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (2) 

4 Campañas (4)  Caridad (1) Caridad (1) 
 

Campañas (4) 

Desarrollo (1) 
 

Organizaciones caritativas 
(1) 
 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (1) 
 

Corrupción, eficacia de la 
ayuda (1) 
 

Apoyo mutuo, 
asociación, partenariado 
(1) 
 

5 Desarrollo (2) 
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Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización (2) 

Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (3) 
 

6 Organizaciones 
caritativas (1) 
 

  Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización (2) 

Corrupción, eficacia 
de la ayuda (1) 
 
Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (1) 

7    Organizaciones 
caritativas (1) 
 
Corrupción, eficacia 
de la ayuda (1) 
 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 2. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 1 
de Acción contra el Hambre según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 
1 Ayuda (41) Ayuda (7) 

 
Caridad (14) 

2 Caridad (27) Caridad (6) 
 

Ayuda (10) 

3 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (17) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (3) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (9) 

4 Campañas (13)  Organizaciones caritativas 
(1) 
 

Campañas (3) 
 

5 Desarrollo (7) 
 
 

Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado (1) 

Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 

6 Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (5) 

  

7 Organizaciones caritativas 
(1) 
 

  

Corrupción, eficacia de la 
ayuda (1) 
 
Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado (1) 
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                                     Marcos clásicos                                                    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 3. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia  
de la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

ACH.M1.1 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 2197      1 
Fotografías       2 
Recursos gráficos        
Despieces 3198       

ACH.M1.2 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

 1      

Macroproposiciones 2 1  2    
Fotografías 4 1  7    
Recursos gráficos  1      
Despieces        

ACH.M1.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.4 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 2  3     
Fotografías 9  8     
Recursos gráficos 1  1     
Despieces        

ACH.M1.5 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 2  2     
Fotografías 4  4     
Recursos gráficos 1  1     
Despieces 1  1     

ACH.M1.6 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones   6     

                                                      
197 Los números contabilizan los temas, las macroproposiciones de coherencia global y las macroproposiciones que activan cada uno de 
los marcos en las piezas indicadas. Por ejemplo, para el primer caso, el marco de caridad es activado por dos macroproposiciones y el de 
campañas y bienestar, libertad, responsabilidad, por una cada uno. El tema y la macroproposición de coherencia global de esta pieza se 
relacionan, a su vez, con el marco de campañas. 
198 Se contabiliza el número de fotografías, de recursos gráficos y de despieces que activan o refuerzan los marcos para cada una de las 
piezas. Por ejemplo, en la quinta (ACHM1.5), dos fotografías, un recurso gráfico y un despiece se vinculan con el marco de caridad. Es 
preciso recordar, además, que cada uno de estos elementos visuales puede ser asociado con más de un marco. 
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Fotografías   7     
Recursos gráficos   1     
Despieces   3     

ACH.M1.7 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 1       
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces 1       

ACH.M1.8 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 1  3     
Fotografías 7  1     
Recursos gráficos 1  1     
Despieces 1  1     

ACH.M1.9 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 2  2     
Fotografías 2       
Recursos gráficos        
Despieces 1  1     

ACH.M1.10 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 2  4     
Fotografías   10     
Recursos gráficos 2  2     
Despieces 2  2     

ACH.M1.11 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       
Fotografías        
Recursos gráficos 1       
Despieces        

ACH.M1.12 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  2     

Macroproposiciones   2     
Fotografías   2     
Recursos gráficos   1     
Despieces   1     

ACH.M1.13 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces 3      2 

ACH.M1.14 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 
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Macroproposiciones   1     
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.15 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones 1   1 1   
Fotografías 1    1   
Recursos gráficos        
Despieces 1       

ACH.M1.16 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 1  1    1 
Fotografías       2 
Recursos gráficos        
Despieces 1  1    1 

ACH.M1.17 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones   3    1 
Fotografías   9    9 
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 4. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Marcos alternativos 

Ref. Elementos 
analizados 
 

Justicia, 
equidad 

M
ov. 

Sociales, 
O

N
G

 

A
poyo 

m
utuo, 

asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

libertad, 
responsabili
dad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, 
fraude 

Sensibilizaci
ón 

C
om

prom
iso 

ACH.M1.1 Temas        

Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    

Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces    2    

ACH.M1.2 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.3 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

  1 1    

Macroproposiciones   3 1    
Fotografías   1     
Recursos gráficos        
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Despieces   1 2    
ACH.M1.4 Temas        

Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.5 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.6 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.7 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    2    
Fotografías    5    
Recursos gráficos    3    
Despieces    1    

ACH.M1.8 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.9 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.10 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

     1  

Macroproposiciones      1  
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces      1  

ACH.M1.11 Temas        
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Macroproposiciones 
de coherencia global 

     1  

Macroproposiciones      1  
Fotografías      5  
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.12 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.13 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    2    
Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces    3    

ACH.M1.14 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    2    
Fotografías    6    
Recursos gráficos    1    
Despieces        

ACH.M1.15 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    2    
Fotografías    5    
Recursos gráficos    1    
Despieces    1    

ACH.M1.16 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M1.17 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 5. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Temas de los marcos de Caridad y Ayuda 

Ref. Marcos Temas 
ACH.M1.4 Ayuda -Ante sus graves carencias, Acción contra el Hambre ayuda a la población 

siria refugiada en Líbano. 
ACH.M1.5 Ayuda -Acción contra el Hambre prevé un empeoramiento de las condiciones de 

vida de las personas sirias refugiadas como consecuencia de la llegada del 
invierno. 

ACH.M1.6 Ayuda -Transcurridos tres meses desde el tifón Haiyan, Acción contra el Hambre 
realiza labores de asistencia humanitaria y reconstrucción para ayudar a la 
población a superar el desastre natural. 

ACH.M1.8 Ayuda -Acción contra el Hambre insta a la comunidad internacional y a la ciudadanía 
a aumentar la ayuda proporcionada a Sudán del Sur. 

ACH.M1.9 Ayuda -Acción contra el Hambre solicita a la comunidad internacional incluir 
medidas para luchar contra el hambre, la desnutrición y la inseguridad 
alimentaria en la nueva agenda post 2015. 

ACH.M1.10 Ayuda -Cuatro años después del estallido del conflicto. Acción contra el Hambre 
continúa con su ayuda de emergencia a la población siria refugiada. 

ACH.M1.11 Caridad -El 22 de mayo de 2015 se celebra la 18º edición de la Carrera contra el 
Hambre de Acción contra el Hambre. 

ACH.M1.12 Ayuda -Acción contra el Hambre lidera un consorcio de organizaciones 
humanitarias para responder a la emergencia en el Corredor Seco de 
Guatemala. 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 6. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de coherencia global de los 
marcos de Caridad y Ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
ACH.M1.4 Ayuda -La población siria va a necesitar ayuda exterior para sobrevivir durante un 

tiempo prolongado. 
ACH.M1.5 Ayuda -Ante el esperado empeoramiento de las condiciones de vida de la población 

siria refugiada, será necesario continuar con la ayuda externa. 
ACH.M1.6 Ayuda -El nivel de destrucción causado por el tifón Haiyan en Filipinas ha sido tan 

elevado que la población aún necesita ayuda exterior para recuperarse y 
reconstruir el país. 

ACH.M1.7 Caridad -A la vista de sus buenos resultados, la ampliación del proyecto de Acción 
contra el Hambre a otras comunidades de Sahel merece ser apoyada. 

ACH.M1.8 Ayuda -La población civil sursudanesa afectada por continuas crisis y conflictos no 
será capaz de recuperarse sin ayuda externa. 

ACH.M1.9 Ayuda -La comunidad internacional tiene la responsabilidad de trabajar para 
erradicar el hambre, la desnutrición y la inseguridad alimentaria. 

ACH.M1.10 Ayuda -Ante sus innumerables carencias, la población siria refugiada no puede 
sobrevivir sin ayuda externa. 

ACH.M1.12 Ayuda -Las comunidades afectadas por graves sequías no pueden sobrevivir sin 
ayuda externa. 
-El trabajo conjunto entre organizaciones humanitarias permite aumentar el 
volumen y la calidad de la ayuda. 

ACH.M1.16 Ayuda -Ante las múltiples carencias padecidas por las personas refugiadas, resulta 
imprescindible brindarles ayuda para sobrevivir y reconstruir sus vidas. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 7. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de los marcos de Caridad y 
Ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
ACH.M1.1 Caridad -A pesar de ser posible su erradicación, millones de personas sufren hambre 

todavía. [RD] 
-El Tratamiento Terapéutico Listo para su Uso (RUTF), administrado por 
Acción contra el Hambre, sirve para luchar contra la desnutrición infantil. 
[RD] 

Ayuda  
ACH.M1.2 Caridad -Las elevadas tasas de desnutrición infantil en la región de Ayacucho son 

motivo de preocupación. [RF] 
-Las familias campesinas de la provincia de Vilcashuamán no tienen 
alimentos suficientes ni conocimientos nutricionales para satisfacer sus 
necesidades alimentarias de manera adecuada. [RF] 

Ayuda  
ACH.M1.4 Caridad -La crisis en Siria ha provocado que parte de sus habitantes hayan tenido que 

huir a otros países. [RF] [RRG] 
-La población siria refugiada en Líbano no tiene medios para sobrevivir por 
sí misma.[RF] 

Ayuda -La población siria refugiada en Líbano necesita ayuda para sobrevivir. [RF] 
-La población siria refugiada en Líbano quiere volver a su país. [RF] 
-Acción contra el Hambre proporciona asistencia humanitaria a la población 
siria refugiada. [RF] [RRG] 

ACH.M1.5 Caridad -En Siria, la crisis ha afectado gravemente a sus habitantes. [RF] [RRG] 
-Las condiciones de vida de la población siria refugiada en Líbano son muy 
precarias. [RD] 

Ayuda -Acción contra el Hambre trabaja para cubrir las necesidades básicas de la 
población siria refugiada. [RF] [RRG] [RD] 
-La situación de la población siria refugiada en Líbano va a empeorar en los 
próximos meses. [RF] [RD] 

ACH.M1.6 Caridad  
Ayuda -El tifón Haiyan ha producido un alto nivel de destrucción en Filipinas. [RD] 

-Tres meses después del paso del tifón Haiyan por Filipinas, la población 
todavía intenta sobreponerse. [RF] [RD] 
-Acción contra el Hambre proporciona ayuda humanitaria a la población 
filipina afectada por el tifón Haiyan. [RRG] [RD] 
-Acción contra el Hambre trabaja en la reconstrucción de Filipinas tras el 
paso del tifón Haiyan. 
-Acción contra el Hambre habilita espacios seguros para las mujeres 
embarazadas y lactantes y sus hijos con el objetivo de evitar el incremento 
del número de menores de dos años con desnutrición aguda. [RF] [RD] 
-Las mujeres y los niños se han visto especialmente afectados por el tifón 
Haiyan. [RF] [RD] 

ACH.M1.7 Caridad -Muchas personas carecen de agua y saneamiento básico en el mundo. [CD] 
Ayuda  

ACH.M1.8 Caridad -Desde su independencia, Sudán del Sur vive una serie de problemas que han 
conducido al país a una guerra civil y a una crisis humanitaria. [RF] [RRG] 
[RD] 

Ayuda -La comunidad internacional y la ciudadanía deben continuar con la ayuda a 
Sudán del Sur. 
-Acción contra el Hambre proporciona ayuda a la población sursudanesa. 
[RF] [RRG] 
-Gabriel Yien Gach, cooperante y antiguo miembro de Acción contra el 
Hambre, ha sido asesinado en Sudán del Sur. [CD] 

ACH.M1.9 Caridad -El número de personas que pasa hambre en el mundo se ha reducido en los 
últimos años. [RF] 
-Muchas personas padecen, actualmente, inseguridad alimentaria, hambre y 
desnutrición en el mundo. [RD] 

Ayuda -La agenda post 2015 ha de incluir la lucha contra el hambre, la desnutrición 
y la inseguridad alimentaria. [RD] 
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-Adecuadas políticas pueden poner fin al hambre, la desnutrición y la 
inseguridad alimentaria. [RD] 

ACH.M1.10 Caridad -La crisis en Siria ha provocado grandes desplazamientos de población hacia 
países vecinos. [RRG] [RD] 
-La carencia de trabajo y de recursos propios, la falta de reconocimiento de 
su estatus como refugiada y la llegada del invierno empeoran todavía más las 
difíciles condiciones de vida de la población siria refugiada en Líbano. [RF] 
[RD] 

Ayuda -Antes del conflicto, la población siria tenía una vida segura y buena en su 
país. [RD] 
-Después de cuatro años, la prolongada crisis siria no mejora. [RF] [RRG] 
[RD] 
-Ante sus difíciles condiciones de vida, la población siria refugiada en Líbano 
necesita ayuda humanitaria para sobrevivir. [RRG] [RD] 
-Acción contra el Hambre atiende a la población siria refugiada en Líbano y 
en otros países de la región. [RF] [RRG] [RD] 

ACH.M1.11 Caridad -Las personas que padecen hambre y desnutrición necesitan ayuda para salir 
de esta situación. 
-En 2014, la Carrera contra el Hambre fue un éxito. [CRG] 

Ayuda  
ACH.M1.12 Caridad  

Ayuda -La población del Corredor Seco guatemalteco atraviesa una situación de 
inseguridad alimentaria. [RF] [RRG] [RD] 
-Acción contra el Hambre trabaja junto a otras organizaciones humanitarias 
para proporcionar ayuda básica a las personas afectadas por la emergencia en 
el Corredor Seco guatemalteco. [RD] 

ACH.M1.13 Caridad -La región de Sahel está especialmente castigada por el cambio climático y el 
hambre. [RD] 

Ayuda  
ACH.M1.14 Caridad  

Ayuda -Mauritania vive una crisis alimentaria caracterizada por altas tasas de 
desnutrición. 

ACH.M1.15 Caridad -A pesar de los progresos alcanzados en el país, un elevado porcentaje de 
menores en Perú padece anemia. [RF] [RD] 

Ayuda  
ACH.M1.16 Caridad -La población siria atraviesa una situación de carestía en Líbano. [CD] 

Ayuda -La población siria refugiada en Líbano necesita ayuda para sobrevivir y para 
tener un futuro. [RD] 

ACH.M1.17 Caridad  
Ayuda -Diferentes conflictos en el mundo hacen peligrar los avances conseguidos 

en la lucha contra el hambre y la desnutrición. 
-Diferentes conflictos y crisis en el mundo conducen a las personas a vivir 
en situaciones muy precarias y con necesidad de asistencia humanitaria. [RF] 
-Acción contra el Hambre trabaja en algunas de las crisis de mayor 
envergadura que padece el mundo. [RF] 

Fuente: elaboración propia CRG=Creada a partir de un recurso gráfico CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías 
RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 8. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Temas del marco de Bienestar, libertad, 
responsabilidad 

Ref. Temas 
ACH.M1.3 -Acción contra el Hambre comienza a trabajar en España en el ámbito de la acción social. 
ACH.M1.7 -Acción contra el Hambre ha puesto en marcha en Sahel un proyecto para obtener agua a 

partir de la energía solar. 
ACH.M1.13 -Acción contra el Hambre y la Comisión Europea han puesto en marcha una serie de 

acciones para fomentar y visibilizar la resiliencia. 
ACH.M1.14 -Acción contra el Hambre informa y sensibiliza sobre buenas prácticas de higiene, salud y 

nutrición a través del teatro en Mauritania. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 9. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de coherencia global del marco 
de Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
ACH.M1.3 -Las personas en riesgo de exclusión socio-laboral en España necesitan ser integradas en el 

mercado laboral para superar sus dificultades.  
ACH.M1.13 -Ante la inminencia del cambio climático, comunidades como las que habitan en la región 

de Sahel han de prepararse para ser capaces de resistir a las crisis por sí mismas. 
ACH.M1.14 -Se combate la desnutrición infantil con la sensibilización de las comunidades sobre buenas 

prácticas de nutrición, higiene y salud. 
ACH.M1.15 -Las intervenciones desplegadas por las organizaciones humanitarias y de cooperación son 

más efectivas al adaptarlas a los contextos culturales locales. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 10. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Bienestar, 
libertad, responsabilidad 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M1.1 -Acción contra el Hambre realiza programas para combatir las causas profundas que 

provocan desnutrición. [RD] 
ACH.M1.3 -En el contexto de crisis económica y social que padece España, el programa Vives Proyecto 

de Acción contra el Hambre nace para apoyar a personas en riesgo de exclusión socio-
laboral. [RD] 

ACH.M1.7 -Acción contra el Hambre lleva a cabo un proyecto con energía solar en la región de Sahel 
que proporciona a la población agua para el consumo, el saneamiento y el riego de los 
cultivos. [RF] [RRG] [RD] 
-El incremento de la producción de energía va a suponer un aumento de la demanda de 
agua. [RRG] [RD] 

ACH.M1.12 -Acción contra el Hambre, junto a otras organizaciones humanitarias, forma a las personas 
del Corredor Seco guatemalteco para afrontar mejor las situaciones de inseguridad 
alimentaria. 

ACH.M1.13 -Ante el aumento del número y la intensidad de las crisis, fomentar la resiliencia en las 
comunidades afectadas por el cambio climático les permitirá combatir el hambre. [RF] [RD] 
-Acción contra el Hambre y la Comisión Europea promueven la resiliencia en la región de 
Sahel. [RD] 

ACH.M1.14 -La población mauritana necesita mejorar sus deficientes prácticas de nutrición, higiene y 
salud. [RF] 
-Acción contra el Hambre, junto a una organización local, realiza acciones de sensibilización 
para mejorar las prácticas de nutrición, higiene y salud de la población mauritana. [RF] 
[RRG] 

ACH.M1.15 -Acción contra el Hambre utiliza las costumbres y hábitos culturales de las comunidades 
nativas para luchar contra la anemia y la desnutrición en Perú. [RF] [RRG] [RD] 
-Acción contra el Hambre cuenta con las mujeres de las comunidades nativas peruanas para 
luchar contra la anemia. [RF] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 11. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Temas del marco de Campañas 

Ref. Temas 
ACH.M1.1 -Acción contra el Hambre lanza una campaña para denunciar el hambre en el mundo. 
ACH.M1.16 -Acción contra el Hambre, junto a Ara Malikian, lanza una campaña para conseguir 

donativos con los que la ONGD pueda financiar sus acciones destinadas a la población siria 
refugiada en Líbano. 

ACH.M1.17 -Acción contra el Hambre da a conocer las crisis que se suceden en diferentes partes del 
mundo. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 12. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de coherencia global del marco 
de Campañas 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
ACH.M1.1 -Acción contra el Hambre necesita la colaboración de la ciudadanía española para financiar 

sus intervenciones relacionadas con la desnutrición. 
ACH.M1.17 -La ciudadanía española ha de conocer las crisis existentes en el mundo. 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 13. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M1.1 -Acción contra el Hambre lanza una campaña para conseguir la movilización de la 

ciudadanía española para luchar contra el hambre. [RF] 
ACH.M1.13 -Acción contra el Hambre y la Comisión Europea realizan una campaña para visibilizar la 

resiliencia en España. [RD] 
ACH.M1.16 -El violinista Ara Malikian, antiguo refugiado, vincula la gira con motivo de su último trabajo 

a los programas y proyectos de Acción contra el Hambre destinados a población siria 
refugiada en Líbano con el objetivo de captar donativos. [RF] [RD] 

ACH.M1.17 -Acción contra el Hambre lanza una campaña para mostrar en imágenes las principales crisis 
del mundo. [RD] 

Fuente: elaboración propia RF=Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 14. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Tema del marco de Desarrollo 

Ref. Tema 
ACH.M1.2 -Las prácticas y creencias culturales de las comunidades campesinas de la región de 

Ayacucho influyen en las altas tasas de desnutrición que padecen sus habitantes. 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 15. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Desarrollo 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M1.2 -Las comunidades indígenas y campesinas de la región de Ayacucho tienen prácticas y 

creencias particulares sobre el cuidado, la crianza y la alimentación de los menores. [RF] 
-La agricultura y la ganadería, principales actividades económicas de las comunidades 
campesinas de la provincia de Vilcashuamán, repercuten en el cuidado y la crianza de los 
menores. [RF] 

ACH.M1.15 -Factores culturales, hábitos y supersticiones de las comunidades nativas peruanas suponen 
un freno para erradicar la anemia crónica.   

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 16. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de coherencia global del marco 
de Conversaciones, diálogo, sensibilización 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
ACH.M1.10 -La ciudadanía española debe conocer el estado en el que se halla la población siria refugiada. 
ACH.M1.11 -La sensibilización de las poblaciones infantil y juvenil creará una ciudadanía adulta 

implicada en la resolución de problemas como el hambre y la desnutrición. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 17. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Conversaciones, 
diálogo, sensibilización 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M1.10 -Acción contra el Hambre ha creado un cortometraje para visibilizar la realidad de la 

población siria refugiada.[CD] 
ACH.M1.11 -La Carrera contra el Hambre sirve para que niños, niñas y jóvenes se involucren en la lucha 

contra el hambre y la desnutrición. [RF] 
Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías  

 
Tabla 18. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Tema del marco de Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Tema 
ACH.M1.15 -Carmen Posadas ha viajado a Perú para conocer el trabajo desarrollado por Acción contra 

el Hambre en el país para combatir la anemia crónica y la desnutrición.  
 Fuente: elaboración propia  

 

Tabla 19. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M1.15 -Dada su calidad, el trabajo de Acción contra el Hambre merece el apoyo de sus socias y 

socios. 
 Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 20. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposición del marco de Corrupción, eficacia 
de la ayuda 

Ref. Macroproposición 
ACH.M1.15 -Carmen Posadas cuenta a los/as socios/as de Acción contra el Hambre el buen trabajo 

que la ONGD desarrolla en Perú. [RF] 
 Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 21. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Apoyo mutuo, asociación, partenariado 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M1.3 -El trabajo conjunto y articulado permitirá a las organizaciones del Tercer Sector mejorar 

su labor. 
Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 22. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Apoyo mutuo, 
asociación, partenariado 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M1.3 -Acción contra el Hambre se fusiona con la Fundación Luis Vives. [RF] 

-Acción contra el Hambre crea Luis Vives Centro de Estudios Sociales para profundizar en 
el conocimiento y la unión del Tercer Sector de acción social en España. [RD] 
-El Tercer Sector de acción social en España juega un papel fundamental para la ciudadanía. 
[CD] 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 
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Tabla 23. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Organizaciones caritativas 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M1.2 -La perspectiva cultural de comunidades como las de Huanta y Vilcashuamán (Perú) ha de 

ser tenida en cuenta a la hora de planificar e implementar las intervenciones dirigidas a paliar 
los altos niveles de desnutrición de la población infantil. 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 24. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposición del marco de Organizaciones 
caritativas 

Ref. Macroproposición 
ACH.M1.2 -Acción contra el Hambre trabaja con las comunidades campesinas de las provincias de 

Huanta y Vilcashuamán. [RF] [RRG] 
 Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos 
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Muestra 2  
Figura 6. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Cantidad de piezas con marcos clásicos y 
alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 7. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Cantidad de temas y macroproposiciones de 
coherencia global por marcos clásicos y alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Cantidad de macroproposiciones por marcos 
clásicos y alternativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
Figura 9. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y 
despieces por marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 10. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y 
despieces por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 25. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Acción contra el Hambre según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte I  

 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Caridad (3) Organizaciones 
caritativas (2) 
 

Organizaciones 
caritativas (2) 
 

Caridad (4) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (4) 
 

2 Organizaciones 
caritativas (2) 
 

Ayuda (1) Ayuda (1) Organizaciones 
caritativas (3) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(2) 
 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(1) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (1) 
 

Ayuda (3) 

3 Ayuda (1)    

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

2

6 1

2

4

4 3

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Caridad vs Justicia, equidad

Org. caritativas vs Mov. Sociales, ONG

Ayuda vs Apoyo mutuo, asoc., partenariado

Desarrollo vs Bienestar, libertad, responsabilidad

Corrupción, eficacia de la ayuda vs Buena/mala…

Comunicaciones vs Sensibilización

Campañas vs Compromiso

Fotografías M. Clásicos Recursos gráficos M. clásicos

Despieces M. Clásicos Fotografías M. Alternativos

Recursos gráficos M. alternativos



740 | P á g i n a  
 

Tabla 26. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Acción contra el Hambre según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte II 

 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Ayuda (6) Bienestar, libertad, 
responsabilidad (3) 
 

Organizaciones caritativas 
(4) 
 

2 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (4) 
 

Ayuda (1) 
 

Caridad (2) 

3 Caridad (2)   

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 27. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 

C
aridad 

O
rg. caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

 eficacia de la ayuda 

C
om

unicaciones 

C
am

pañas 

ACH.M2.1 Temas  1      
Macroproposiciones de 
coherencia global 

 1      

Macroproposiciones 1 2      
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces 2 2      

ACH.M2.2 Temas  1      
Macroproposiciones de 
coherencia global 

 1      

Macroproposiciones 1 1      
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces  2      

ACH.M2.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       

Fotografías 2       

Recursos gráficos        

Despieces        
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ACH.M2.4 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones   3     
Fotografías   6     
Recursos gráficos   1     
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 28. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Marcos alternativos 

Ref. Elementos 
analizados 
 

Justicia, 
equidad 

M
ov. Sociales, 

 O
N

G
 

A
poyo  

m
utuo, 

asociación, 
partenariado 

B
ienestar,  

libertad, 
responsabilida
d B

uena/m
ala 

gobernanza, 
fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

ACH.M2.1 Temas        

Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M2.2 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías        
Recursos gráficos    1    
Despieces        

ACH.M2.3 Temas 
 

   1    

Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    3    

Fotografías    4    

Recursos gráficos    2    

Despieces        

ACH.M4.4 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 29. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Temas de los marcos de Organizaciones caritativas 
y Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Marcos Temas 
ACH.M1.4 Organizaciones 

caritativas 
-Las mujeres africanas conseguirán poner en marcha sus planes de futuro 
gracias a las intervenciones de Acción contra el Hambre financiadas por 
el público lector. 

ACH.M1.5 Organizaciones 
caritativas 

-Acción contra el Hambre necesita la ayuda del público lector para 
continuar su trabajo de mejora del acceso al agua y al saneamiento de las 
comunidades de Sahel. 

ACH.M1.6 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Acción contra el Hambre trabaja para combatir la desnutrición en Sudán 
del Sur y República Democrática del Congo con programas de agua, 
saneamiento e higiene. 

Fuente: elaboración propia 

 
Tabla 30. Muestra 1 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de coherencia global de los 
marcos de Organizaciones caritativas y Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
ACH.M2.1 Organizaciones 

caritativas 
-Las personas que se esfuerzan merecen ser ayudadas. 

ACH.M2.2 Organizaciones 
caritativas 

-El trabajo de Acción contra el Hambre merece ser apoyado por sus 
buenos resultados. 

ACH.M2.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-A través de la sensibilización sobre buenas prácticas de higiene y de la 
habilitación de infraestructuras de agua y saneamiento, se consigue que la 
población infantil de países como Sudán del Sur y República Democrática 
del Congo crezca sana. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 31. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de los marcos de Caridad, 
Organizaciones caritativas y Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
ACH.M2.1 Caridad -Las mujeres africanas y sus familias necesitan una pequeña ayuda para 

mejorar su situación. [RD] 
Organizaciones 
caritativas 

-Acción contra el Hambre apoya a las mujeres africanas para que puedan 
realizar sus planes de futuro. [RD] 
-Las aportaciones del público lector a Acción contra el Hambre son 
necesarias para ayudar a las mujeres africanas y a sus familias. [RD] 

ACH.M2.2 Caridad -En la zona de Sahel, las comunidades tienen dificultades para obtener 
agua y alimentos. 

Organizaciones 
caritativas 

-El público lector puede contribuir con Acción contra el Hambre para 
mejorar la vida de las comunidades de la zona de Sahel.[RD] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Acción contra el Hambre implementa sistemas de regadío sostenibles en 
la zona de Sahel para resolver los problemas de agua y alimentos de sus 
habitantes. [RRG] 

ACH.M2.3 Caridad -La ingesta de agua contaminada y las malas prácticas de higiene pueden 
provocar enfermedades como el cólera y la desnutrición. [RF] 
-El mal acceso al agua y a las infraestructuras sanitarias expone a ataques 
a las poblaciones sursudanesa y congoleña. [RF] 

Organizaciones 
caritativas 

 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Sudán del Sur, Acción contra el Hambre promueve la construcción 
de letrinas y la formación de comités de higiene. [RRG] 
-En los programas de agua, higiene y saneamiento de Acción contra el 
Hambre en Sudán del Sur, las mujeres adquieren un papel protagonista. 
[RF] 
-Acción contra el Hambre previene enfermedades en República 
Democrática del Congo con la cloración del agua, la rehabilitación de 
fuentes y la educación en higiene. [RRG] 
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Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 32. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Tema del marco de Ayuda 

Ref. Tema 
ACH.M2.4 -Acción contra el Hambre proporciona ayuda de emergencia a las personas afectadas por el 

conflicto en el estado de Borno, Nigeria. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 33. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Ayuda 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M2.4 -Los conflictos armados dejan a la población civil en tan mal estado que resulta necesario 

proporcionarle ayuda externa. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 34. Muestra 2 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M2.4 -En Nigeria, la población afectada por el conflicto con Boko Haram necesita asistencia 

humanitaria. [RF] 
-En el estado de Borno, Acción contra el Hambre proporciona ayuda humanitaria a la 
población afectada por el conflicto. [RRG] 
-El público lector puede contribuir a hacer llegar la ayuda humanitaria a la población del 
estado de Borno. 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos  
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Muestra 3 
Figura 11. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Cantidad de piezas con marcos clásicos y 
alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 12. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Cantidad de temas y macroproposiciones de 
coherencia global por marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 13. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Cantidad de macroproposiciones por marcos 
clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 14. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y 
despieces por marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 15. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y 
despieces por marcos clásicos y alternativos  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 35. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Acción contra el Hambre según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte I 

 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Ayuda (3) Ayuda (2) 
 

Ayuda (2) 
 

Ayuda (7) 

2 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(2) 
 

Desarrollo (1) 
 

Desarrollo (1) Desarrollo (4) 
 

Campañas (1) 
 

Campañas (1) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(1) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (1) 
 

3 Caridad (1) 
 

  Bienestar, libertad, 
responsabilidad (2) 

Desarrollo (1) 
 
Campañas (1) 

4    Caridad (1) 

Campañas (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 36. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Acción contra el Hambre según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Campañas (18) Ayuda (3) Ayuda (2) 
 
Desarrollo (1) 
 

2 Ayuda (15) 
 

  

3 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (6) 

  

4 Caridad (5)   

5 Desarrollo (1)   

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 37. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 

C
aridad 

O
rg. caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

 eficacia de la ayuda 

C
om

unicaciones 

C
am

pañas 

ACH.M3.1 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías 5      18 
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M3.2 
 
 
 
 
 
 
 

Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones   4     
Fotografías   8     
Recursos gráficos   1     
Despieces   1     

ACH.M3.3 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    4    

Fotografías    1    
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Recursos gráficos        

Despieces    1    

ACH.M3.4 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones   2     
Fotografías   4     
Recursos gráficos   1     
Despieces        

ACH.M3.5 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones   1     
Fotografías   3     
Recursos gráficos   1     
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 38. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Marcos alternativos 

Ref. Elementos 
analizados 
 

Justicia, 
equidad 

M
ov. Sociales, 

 O
N

G
 

A
poyo  

m
utuo, 

asociación, 
partenariado 

B
ienestar,  

libertad, 
responsabilida
d B

uena/m
ala 

gobernanza, 
fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

ACH.M3.1 Temas        

Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías    5    
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M3.2 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M3.3 Temas 
 

       

Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        

Fotografías        

Recursos gráficos        

Despieces        

ACH.M3.4 Temas        
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Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

ACH.M3.5 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    1    
Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 39. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Temas del marco de Ayuda 

Ref. Temas 
ACH.M3.2 -Ante las precarias condiciones de vida de la población venezolana migrante, Acción contra 

el Hambre trabaja en los países de acogida para cubrir sus necesidades más básicas. 
ACH.M3.4 -Un equipo de Acción contra el Hambre se desplaza a Aarsal para conocer el estado de la 

población siria refugiada. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 40. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones de coherencia global del marco 
de Ayuda 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
ACH.M3.2 -La ayuda a la población venezolana migrante en los países de acogida es y continuará siendo 

esencial. 
ACH.M3.4 -Contar las historias de las víctimas de un conflicto contribuye a movilizar la ayuda. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 41. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M3.2 -Venezuela se encuentra inmersa en una grave crisis causante de grandes desplazamientos de 

población. [RF] [RRG] 
-La población venezolana migrante se enfrenta a graves carencias en los países de acogida. 
[RF] [RD] 
-Dada su vulnerabilidad, los principales países de acogida de población venezolana migrante 
necesitan ayuda para responder a la crisis. [RD] 
-Acción contra el Hambre trata de aliviar las necesidades de la población venezolana migrante 
en países como Colombia y Perú. [RF] [RRG] [RD] 

ACH.M3.4 -Acción contra el Hambre se preocupa por mejorar las condiciones de vida de la población 
siria refugiada en Líbano y por contar sus historias. 
-Las consecuencias de la guerra en Siria y de la violencia de los combatientes extremistas aún 
se dejan sentir entre la población refugiada en Líbano. 

ACH.M3.5 -La crisis climática agravará los problemas del hambre, la desnutrición y la escasez de 
alimentos. 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 
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Tabla 42. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Tema del marco de Bienestar, libertad, 
responsabilidad 

Ref. Tema 
ACH.M3.5 -Acción contra el Hambre prepara a las comunidades para enfrentarse a los probables efectos 

perniciosos de la crisis climática. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 43. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M3.5 -Las comunidades vulnerables han de estar preparadas para hacer frente por sí mismas a las 

consecuencias adversas de la crisis climática. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 44. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Bienestar, 
libertad, responsabilidad 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M3.1 -Las personas afectadas por el hambre y por unas malas condiciones de vida se esfuerzan, 

junto a sus familias, por sobrevivir y mejorar. [RF] 
ACH.M3.5 -Las intervenciones de Acción contra el Hambre permiten a las comunidades adaptarse a los 

cambios provocados por la crisis climática. 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 45. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Tema del marco de Desarrollo 

Ref. Tema 
ACH.M3.3 -Acción contra el Hambre crea la app Sam photo diagnosis para facilitar el diagnóstico de la 

desnutrición infantil aguda. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 46. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Desarrollo 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M3.3 -Las innovaciones científico-técnicas son buenas aliadas en la lucha contra el hambre y la 

desnutrición. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 47. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposiciones del marco de Desarrollo 

Ref. Macroproposiciones 
ACH.M3.3 -La app Sam photo diagnosis permite detectar la desnutrición infantil aguda de manera fácil, 

rápida y fiable en lugares de difícil acceso. [RF] 
-Sam photo diagnosis acelera la facilitación de tratamiento a los/as menores con desnutrición 
aguda. 
-Acción contra el Hambre continúa trabajando para mejorar las funcionalidades de Sam photo 
diagnosis para la detección y prevención de la desnutrición infantil. [CD] 
-Sam photo diagnosis permitirá mejorar el conocimiento sobre el estado del hambre y la 
desnutrición en el mundo. [CD] 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de los despieces RF= Reforzada por fotografías 
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Tabla 48. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Tema del marco de Campañas 

Ref. Tema 
ACH.M3.1 -Acción contra el Hambre lanza el movimiento “Lucha de Gigantes” para visibilizar las 

historias de las personas afectadas por el hambre y movilizar a la ciudadanía para erradicar el 
problema. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 49. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposición de coherencia global del marco 
de Campañas 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
ACH.M3.1 -El gran esfuerzo realizado por las personas afectadas por el hambre por sobrevivir merece 

ser respaldado. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 50. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposición del marco de Campañas 

Ref. Macroproposición 
ACH.M3.1 -Dentro del movimiento “Lucha de Gigantes”, Acción contra el Hambre contempla varias 

iniciativas para movilizar a la ciudadanía en la lucha contra el hambre. [RF] 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 51. Muestra 3 de Acción contra el Hambre. Macroproposición del marco de Caridad 

Ref. Macroproposición 
ACH.M3.1 -En diferentes contextos y bajo diversas circunstancias, las personas afectadas por el hambre 

sufren muy malas condiciones de vida y graves carencias. [RF] 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 
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Tablas y figuras de las muestras de Entreculturas  
 

Muestra 1 
Figura 16. Muestra 1 de Entreculturas. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 17. Muestra 1 de Entreculturas. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia global 
por marcos clásicos y alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 18. Muestra 1 de Entreculturas. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 19. Muestra 1 de Entreculturas. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 20. Muestra 1 de Entreculturas. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 52. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
1 de Entreculturas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte I 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones de 
coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Caridad (13) Ayuda (6) Ayuda (11) Ayuda (24) 
 

2 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (12) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(5) 
 

Justicia, equidad (6) Caridad (21) 
 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad (21) 

3 Justicia, equidad 
(10) 
 

Campañas (2) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (4) 

Justicia, equidad (17) 
 

Justicia, equidad 
(2) 
 

4 Ayuda (9) Organizaciones 
caritativas (1) 
 

Organizaciones caritativas 
(2) 

Campañas (5) 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 
(1) 

Desarrollo (2) 
 

5 Campañas (5) 
 

 Campañas (1) Desarrollo (3) 
 

Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización (3) 
 

28

37

6

1

2
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1

1
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1

1
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6 Organizaciones 
caritativas (2) 

  Organizaciones 
caritativas (2) 

Desarrollo (2) 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización (2) 
 

7 Comunicaciones (1)   Comunicaciones (1) 
 

Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (1) 

Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (1) 
 

Implicaciones, 
compromiso (1) 

Implicaciones, 
compromiso (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

Tabla 53. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
1 de Entreculturas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 
1 Ayuda (37) 

 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad (6) 
 

Ayuda (5) 

2 Caridad (28) Caridad (4) 
 

Caridad (3) 

Justicia, equidad (3) 
 

3 Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (22) 

Justicia, equidad (2) 
 

Organizaciones caritativas (1) 
Desarrollo (1) 
 
Campañas (1) 
 
Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 

4 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (17) 

Ayuda (1) 
 

 

Campañas (1) 

5 Implicaciones, compromiso 
(12) 
 

  

6 Desarrollo (6) 
 

  

7 Campañas (2) 
 

  

8 Comunicaciones (1)   
   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 54. Muestra 1 de Entreculturas. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de la 
ayuda 

C
om

unicaci
ones 

C
am

pañas 

E.M1.1 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  2     

Macroproposiciones 1  4     
Fotografías   3     
Recursos gráficos        
Despieces 2  2     

E.M1.2 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones   3   1  
Fotografías   6   1  
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.3 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías 1      2 
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías        
Recursos gráficos 1       
Despieces       1 

E.M1.5 Temas  1      
Macroproposiciones de 
coherencia global 

 1  1    

Macroproposiciones 1 1  2    
Fotografías 1   6    
Recursos gráficos        
Despieces  1  1    

E.M1.6 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 2  3     
Fotografías 4  3     
Recursos gráficos        
Despieces   1     

E.M1.7 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 4  1 1   1 
Fotografías 4       
Recursos gráficos 2  1    1 
Despieces        

E.M1.8 Temas        



757 | P á g i n a  
 

Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2  2     
Fotografías   6     
Recursos gráficos 1       
Despieces        

E.M1.9 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

 1      

Macroproposiciones  1      
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.10 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       
Fotografías 4       
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.11 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 2  1     
Fotografías   3     
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.12 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  2     

Macroproposiciones 1  3     
Fotografías   6     
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.13 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  2     

Macroproposiciones 2  4     
Fotografías 3  5     
Recursos gráficos        
Despieces 1  1     

E.M1.14 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.15 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías 11       
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.16 Temas        
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Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones       1 
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.17 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  2     

Macroproposiciones 1  3     
Fotografías   5     
Recursos gráficos        
Despieces   1     

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 55. Muestra 1 de Entreculturas. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia, 
equidad 

M
ov. 

Sociales, 
O

N
G

 

A
poyo 

m
utuo, 

asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

libertad, 
responsabilid
ad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, 
fraude 

Sensibilizaci
ón 

C
om

prom
iso 

E.M1.1 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    3    
Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces    1    

E.M1.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2   1    
Fotografías 2       
Recursos gráficos        
Despieces 2       

E.M1.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2   1    
Fotografías 2   4    
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.4 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    6    
Fotografías    5    
Recursos gráficos    1    
Despieces    1    

E.M1.5 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1       
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Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.6 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.7 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 2   1    
Fotografías 3   1    
Recursos gráficos 2   1    
Despieces        

E.M1.8 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2   2    
Fotografías    4    
Recursos gráficos    1    
Despieces        

E.M1.9 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 3  1 2  1  
Fotografías      8  
Recursos gráficos    3    
Despieces 1     1  

E.M1.10 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1   1    
Fotografías 1   1    
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.11 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1   1    
Fotografías 1   1    
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.12 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías        
Recursos gráficos        
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Despieces        
E.M1.13 Temas        

Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.14 Temas      1  
Macroproposiciones de 
coherencia global 

     1  

Macroproposiciones      2 1 
Fotografías      14 12 
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.15 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 1   1    
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.16 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2   1    
Fotografías 5       
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M1.17 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 56. Muestra 1 de Entreculturas. Temas de los marcos de Bienestar, libertad, responsabilidad, 
Justicia, equidad y Ayuda 

Ref. Marcos Temas 
E.M1 1 Ayuda -Entreculturas y Fe y Alegría continúan su trabajo para lograr la 

recuperación de Haití tres años después del terremoto de 2010. 

E.M1.2 Ayuda -Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados asisten a la población 
desplazada por el conflicto armado en República Democrática del Congo. 

E.M1.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Fe y Alegría y Entreculturas trabajan en Chad para mejorar la educación. 

E.M1.6 Ayuda -Entreculturas recauda fondos con la III Edición de la Carrera Solidaria 
para construir una escuela en República Democrática del Congo. 
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E.M1.7 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados y Entreculturas desarrolla intervenciones 
destinadas a población refugiada y desplazada en diferentes partes del 
mundo. 

E.M1.8 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados lleva a cabo dos programas de educación 
inclusiva dirigidos a menores refugiados y desplazados con discapacidades 
residentes en Malawi. 

E.M1.9 Justicia, equidad 
 

-El Servicio Jesuita al Migrante en México proporciona una atención 
integral a la población migrante basada en la ayuda para la cobertura de 
necesidades básicas y la defensa de los derechos del colectivo. 

E.M1.10 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados ofrece formación profesional y servicios 
básicos a población refugiada en Harare y en el campo de refugiados de 
Tongogara (Zimbabue). 

E.M1.11 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados y Entreculturas realizan acciones para 
mejorar las condiciones de vida y la educación de menores, adolescentes y 
jóvenes refugiados y desplazados en diferentes partes del mundo. 

E.M1.12 Ayuda 
 

-Entreculturas, junto al Nepal Jesuit Social Institute, trabaja para 
reconstruir el sistema educativo nepalí tras el terremoto. 

E.M1.13 Ayuda 
 

-El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, trabaja 
para ayudar a la población siria refugiada en Líbano. 

E.M1.16 Justicia, equidad 
 

-La Red Eclesial Panamazónica trabaja en la Amazonía para promover la 
defensa de los derechos de los pueblos indígenas y otras comunidades 
tradicionales y la protección de la naturaleza. 

E.M1.17 Ayuda 
 

-Entreculturas y Fe y Alegría proporcionan ayuda de emergencia y apoyo 
en la reconstrucción a Haití tras el paso del huracán Matthew. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 57. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Bienestar, libertad, responsabilidad, Justicia, equidad y Ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
E.M1.1 Ayuda 

 
-La población de países frágiles necesita ayuda externa para sobreponerse 
al alto nivel de destrucción generado por los fenómenos climatológicos 
destructores. 
-Dada la calidad de la ayuda proporcionada por Entreculturas y Fe y 
Alegría a la población haitiana, merece la pena seguir colaborando. 

E.M1.2 Justicia, equidad -La comunidad internacional ha de trabajar para acabar con el 
reclutamiento y uso de menores en conflictos armados. 

Ayuda -La población desplazada forzosamente por conflictos armados necesita 
ayuda exterior para afrontar sus precarias condiciones de vida. 

E.M1.3 Justicia, equidad 
 

-Las sociedades de acogida deben reconocer los derechos de las personas 
refugiadas y desplazadas y apoyarlas. 

E.M1.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Fe y Alegría y Entreculturas contribuyen al desarrollo de Chad al 
fomentar una mejora en la educación del país. 

E.M1.6 Ayuda 
 

-La población afectada por crisis y conflictos prolongados en el tiempo 
necesita ayuda externa para sobrevivir y sobreponerse a las dificultades. 

E.M1.7 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Las personas refugiadas y desplazadas han de disfrutar de unas 
condiciones de vida dignas. 

E.M1.8 Justicia, equidad 
 

-Al proporcionar educación a menores con discapacidades, el Servicio 
Jesuita a Refugiados contribuye al cumplimiento del derecho a la 
educación para todo el mundo. 

E.M1.9 Justicia, equidad 
 

-Se mejoran las condiciones de vida de la población migrante con el 
reconocimiento de sus derechos. 

E.M1.10 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-La formación profesional ofrece a la población refugiada la posibilidad 
de encontrar un trabajo con el que generar ingresos y mejorar sus 
condiciones de vida. 
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E.M1.11 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-La educación ofrece oportunidades de futuro a la población infantil y 
juvenil desplazada. 

Ayuda -La población desplazada y refugiada necesita ayuda exterior para soportar 
sus duras condiciones de vida y satisfacer sus necesidades básicas. 

E.M1.12 Ayuda 
 

-Las poblaciones de países frágiles afectadas por fenómenos 
climatológicos destructores necesitan ayuda exterior para sobreponerse y 
reconstruir sus vidas. 
-Dados los buenos resultados y el elevado número de personas 
beneficiarias, el trabajo de Entreculturas y el Nepal Jesuit Social Institute 
en Nepal merece ser apoyado. 

E.M1.13 Ayuda 
 

-Las personas refugiadas necesitan ayuda externa para mejorar sus 
condiciones de vida en las sociedades de acogida. 
-Las sociedades de acogida con infraestructuras débiles y escasos recursos 
necesitan ayuda exterior para asumir el flujo de personas refugiados. 

E.M1.15 Justicia, equidad 
 

-A la hora de gestionar su llegada y acogida, los y las representantes 
políticos tienen que respetar los derechos de las personas refugiadas y 
migrantes. 

E.M1.16 Justicia, equidad 
 

-La denuncia de las violaciones de derechos es una buena vía para proteger 
a las comunidades indígenas y tradicionales y los entornos naturales 
amenazados. 

EM1.17 Ayuda -La población de países frágiles afectada por fenómenos climatológicos 
destructores necesita ayuda exterior para sobreponerse. 
-Merece la pena apoyar el trabajo de Entreculturas y Fe y Alegría por sus 
buenos resultados y por el elevado número de personas beneficiarias. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 58. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposiciones de los marcos de Caridad, Bienestar, 
libertad, responsabilidad, Justicia, equidad y Ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
E.M1.1 Caridad -Obstáculos como la inseguridad alimentaria, la crisis económica, la 

inestabilidad política y la recurrencia de fenómenos climatológicos 
destructores han impedido una recuperación completa de Haití pasados 
tres años del terremoto de 2010. [RD] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
 

-La ciudadanía haitiana intenta recuperarse de las secuelas dejadas por el 
terremoto de 2010. [RD] 
-Fe y Alegría y Entreculturas impulsan acciones para mejorar la formación 
de los docentes en Haití. 
-Tras el terremoto de 2010, Fe y Alegría y Entreculturas proporcionan 
formación técnica para el empleo a jóvenes haitianos. [RF] 

Justicia, equidad  
Ayuda 
 

-Tras el terremoto de 2010, Entreculturas, junto a Fe y Alegría, puso en 
marcha un programa con acciones a corto, medio y largo plazo para 
contribuir a la recuperación de Haití. [RF] 
-Una de las líneas de actuación de Fe y Alegría y Entreculturas en Haití 
tras el terremoto de 2010 consistió en proporcionar educación a los 
menores en el contexto de la emergencia. 
-Después del terremoto de 2010, Fe y Alegría y Entreculturas han 
construido nuevas aulas en Haití para ampliar la cobertura educativa. [RF] 
-El apoyo económico internacional aún es indispensable para garantizar la 
recuperación de Haití. [RD] 

E.M1.2 Caridad  
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Tras la firma de un acuerdo de paz por parte de diversos grupos armados 
en Masisi, se plantean nuevos retos en República Democrática del Congo. 
 

Justicia, equidad -El reclutamiento y uso de menores como soldados todavía se practica en 
17 países. [RF] [RD] 
-En 2012, se han producido significativos avances para poner fin al 
reclutamiento de menores soldado. [RD] 
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Ayuda -La crisis humanitaria multicausal y de largo recorrido de República 
Democrática del Congo se ha agravado en los últimos meses como 
consecuencia del recrudecimiento de la violencia. [RF] 
-Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados proporcionan ayuda y 
educación de emergencia a la población desplazada por el conflicto en 
República Democrática del Congo. [RF] 
-El público lector puede aportar fondos para los proyectos de 
Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados en República Democrática 
del Congo. 

E.M1.3 Caridad -Crece el número de personas refugiadas y desplazadas en el mundo. [RF] 
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados trabajan para visibilizar y 
mejorar la situación de las personas desplazadas y refugiadas en el mundo. 
[RF] 
 

Justicia, equidad -Las personas desplazadas y refugiadas viven situaciones de precariedad, 
de intolerancia y de no reconocimiento de sus derechos. [RF] 
-El reconocimiento de los derechos de las personas desplazadas y 
refugiadas, el desarrollo de sus capacidades y el fomento de la hospitalidad 
en las sociedades de acogida mejorarán su situación. 

Ayuda  
E.M1.4 Caridad -La educación en Chad se ve afectada por problemas como la pobreza, la 

deficiencia de las infraestructuras escolares, la falta de personal docente 
cualificado y de materiales didácticos y el abandono escolar. [RRG] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
 

-Invertir en educación equivale a apostar por el desarrollo en Chad. 
-Entreculturas colabora con Fe y Alegría para mejorar la educación en 
Chad. [RF] [RRG] 
-Entreculturas y Fe y Alegría trabajan para mejorar las infraestructuras 
educativas en Chad. [RF] 
-Fe y Alegría y Entreculturas proporcionan formación a profesores 
comunitarios de Chad. [RF] 
-Fe y Alegría realiza acciones para incrementar las oportunidades de 
acceso a la universidad del alumnado de secundaria chadiano. 
-En Chad, Fe y Alegría proporciona formación a jóvenes que 
abandonaron la escuela para que completen sus estudios primarios. 

Justicia, equidad  
Ayuda  

E.M1.5 Caridad -La educación de las niñas, las jóvenes y las mujeres es obstaculizada por 
factores como los matrimonios y los embarazos precoces, los costes 
asociados a la educación, la pobreza, la inseguridad y la violencia sexual, 
las inadecuadas infraestructuras escolares, el sexismo, las prácticas sociales 
discriminatorias y las desigualdades de género. [RF] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Justicia, equidad -A pesar de los avances de los últimos tiempos, aún no está garantizado el 
derecho a la educación de todas las niñas, jóvenes y mujeres del mundo. 

Ayuda  
E.M1.6 Caridad -República Democrática del Congo atraviesa una situación de emergencia 

marcada por la guerra, la pobreza y la falta de derechos. [RF] 
-Los conflictos armados internos en República Democrática del Congo 
provocan el desplazamiento de miles de personas. [RF] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Justicia, equidad  
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Ayuda -Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados construirán una escuela 
de educación secundaria en República Democrática del Congo con los 
fondos obtenidos en la III Edición de la Carrera Solidaria de 
Entreculturas. 
-En contextos de emergencia, la educación de calidad resulta un elemento 
clave para mejorar las condiciones de la población afectada. [RF] 
-La III Edición de la Carrera Solidaria de Entreculturas ha sido un éxito. 
[RF] [RD] 

E.M1.7 Caridad -La cifra de personas desplazadas forzosamente en el mundo es la más 
elevada de los últimos 20 años. [RF] 
-El conflicto armado colombiano ha generado altas cuotas de violencia y 
miles de desplazados forzosos. [RRG] 
-Las mujeres y las niñas desplazadas forzosamente son sometidas a abusos 
y violaciones de derechos humanos por su condición de género. [RF] 
-En Sudán del Sur, el resurgimiento de los enfrentamientos armados ha 
provocado más víctimas mortales y nuevos desplazamientos de población. 
[RF] [RRG] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En el contexto del conflicto colombiano, el Servicio Jesuita a Refugiados 
de Latinoamérica y Caribe y Entreculturas han puesto en marcha un 
programa para facilitar la integración en las sociedades de acogida de las 
personas desplazadas y refugiadas. [RF] [RRG] 

Justicia, equidad 
 

-El Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y Caribe y 
Entreculturas realizan acciones destinadas a conseguir el reconocimiento 
de los derechos de la población refugiada y desplazada como consecuencia 
del conflicto en Colombia. [RRG] 
-En Sudán del Sur, el Servicio Jesuita a Refugiados y Entreculturas trabajan 
para mejorar el acceso a la educación de la población desplazada 
forzosamente, con especial atención a las mujeres y las niñas. [RF] [RRG] 

Ayuda -El Servicio Jesuita a Refugiados de Latinoamérica y Caribe y 
Entreculturas proporcionan ayuda humanitaria a la población desplazada 
y refugiada. 

E.M1.8 Caridad -En Dzaleka, se encuentra el mayor campo de refugiados de Malawi. 
[RRG] 
-En el campo de refugiados de Dzaleka, las familias con hijos/as con 
discapacidades son más vulnerables y estigmatizadas. 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-A través de dos programas, el Servicio Jesuita a Refugiados proporciona 
apoyo educativo, psicosocial y recreativo a menores con discapacidades 
residentes en el campo de refugiados de Dzaleka. [RF] [RRG] 
-El Servicio Jesuita a Refugiados sensibiliza a las comunidades residentes 
en el campo de refugiados de Dzaleka con respecto a la cuestión de los 
menores con discapacidades. [RRG] 

Justicia, equidad -La educación es un derecho humano básico para todas las personas, 
incluidas las que tienen alguna discapacidad. 
-No se cumple el derecho a una educación inclusiva para todos los 
menores residentes en el campo de refugiados de Dzaleka, Malawi. 

Ayuda -La educación en contextos de emergencia es primordial para ayudar a los 
menores a superar los hechos vividos y recuperar la estabilidad. [RF] 
-El Servicio Jesuita a Refugiados realiza labores educativas destinadas 
niños y niñas del campo de refugiados de Dzaleka. [CF] 

E.M1.9 Caridad  
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita al Migrante en México, junto a otras organizaciones, 
ha recogido información para conocer el perfil de la población migrante 
que atraviesa México para ir a Estados Unidos. [RRG] 
-El Servicio Jesuita al Migrante en México proporciona un servicio integral 
a la población migrante con objeto de reducir su vulnerabilidad. 

Justicia, equidad 
 

-La población migrante procedente de Centroamérica padece violaciones 
de derechos humanos en su travesía por México para llegar a Estados 
Unidos. 
-El Servicio Jesuita al Migrante en México, junto a otros actores sociales, 
denuncia las violaciones de derechos humanos padecidas por la población 
migrante en México. 
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-La migración, un derecho fundamental para todas las personas y positiva 
para las sociedades, constituye un reto en el momento actual. [RD] 

Ayuda  
E.M1.10 Caridad -Zimbabue, nación marcada por una grave crisis económica y la pobreza, 

acoge en sus fronteras a miles de refugiados procedentes de países del 
entorno. 
-La población refugiada en Zimbabue soporta duras condiciones de vida. 
[RF] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, ofrece, 
además de ayuda básica, formación profesional a población refugiada en 
Zimbabue como un medio para mejorar sus condiciones de vida a través 
del trabajo. [RF] 

Justicia, equidad -El Servicio Jesuita a Refugiados, junto a la población local y a otros 
actores sociales, dan pasos para afianzar el derecho a la educación en el 
campo de refugiados de Tongogara. [RF] 

Ayuda  
E.M1.11 Caridad -El número de personas desplazadas y refugiadas en el mundo es el más 

alto desde la II Guerra Mundial. 
-En el contexto de los conflictos, los menores padecen el riesgo de ser 
reclutados como soldados o ser explotados sexualmente. 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Colombia, el programa de Entreculturas y el Servicio Jesuita a 
Refugiados destinado a la población desplazada y refugiada incluye 
acciones en el ámbito educativo con menores, adolescentes y jóvenes. [RF] 

Justicia, equidad -Durante los conflictos, los menores son privados de derechos 
fundamentales como el derecho a la educación. [RF] 

Ayuda -El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, atiende a 
población de origen sirio refugiada en Líbano mediante ayuda de 
emergencia y acciones educativas. [RF] 

E.M1.12 Caridad -Los graves efectos del terremoto sobre Nepal se deben a la vulnerabilidad 
y la pobreza del país. 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas y el Nepal Jesuit Social Institute van a continuar su trabajo 
en Nepal para contribuir a fomentar las capacidades de la población. 
 

Justicia, equidad  
Ayuda 
 

-Un terremoto ha provocado numerosas muertes y graves destrozos en 
Nepal. 
-Entreculturas y el Nepal Jesuit Social Institute proporcionan ayuda de 
emergencia a la población nepalí tras el terremoto. 
-Tras el terremoto, Entreculturas y el Nepal Jesuit Social Institute han 
trabajado para que miles de estudiantes puedan volver al colegio. [RF] 

E.M1.13 Caridad -El conflicto sirio ha provocado el desplazamiento de millones de 
personas. [RF] [RD] 
-En Líbano, las tensiones entre las poblaciones local y refugiada 
comienzan a hacerse palpables. [RF] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Justicia, equidad  
Ayuda 
 

-La situación de la población refugiada en Líbano empeora a medida que 
se alarga la crisis en Siria. 
-El Servicio Jesuita a Refugiados proporciona servicios educativos a 
población refugiada en Líbano para facilitar su integración en el sistema 
educativo libanés. [RF] [RD] 
-El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, 
proporciona ayuda humanitaria a las poblaciones local y refugiada en 
Líbano. [RD] 
-El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, 
proporciona atención psicológica a las familias refugiadas en Líbano. [RD] 

E.M1.15 Caridad -En la actualidad, millones de personas han sido desplazadas 
forzosamente a causa de las guerras, la violencia, el cambio climático, la 
pobreza y la desigualdad. [RF] 
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Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Razones de peso respaldan una acogida hospitalaria y acorde con los 
derechos por parte de la Unión Europea de la población refugiada y 
migrante que llega al continente. 

Justicia, equidad -La Unión Europea no ha proporcionado una acogida hospitalaria y 
acorde con la protección de los derechos a las personas migrantes y 
refugiadas. 

Ayuda  
E.M1.16 Caridad  

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Actualmente, la Red Eclesial Panamazónica trabaja en la defensa del 
derecho territorial de los pueblos indígenas y las comunidades 
tradicionales de la Amazonía y en la búsqueda de alternativas al desarrollo. 

Justicia, equidad -El entorno natural y la existencia y la identidad de los pueblos indígenas 
y otras comunidades tradicionales panamazónicas están en riesgo. [RF] 
-Inspirada por la doctrina social de la Iglesia, la Red Eclesial Panamazónica 
acompaña y capacita a pueblos indígenas y otras comunidades 
tradicionales de la Amazonía para defender sus derechos. [RF] 

Ayuda  
E.M1.17 Caridad -Los efectos del huracán Matthew sobre Haití se ven agravados por la 

pobreza y la vulnerabilidad del Estado. 
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Justicia, equidad  
Ayuda -Seis años después de padecer un devastador terremoto, Haití se ve 

expuesto a los daños provocados por el huracán Matthew. [RF] 
-Entreculturas y Fe y Alegría proporcionan ayuda de emergencia a la 
población haitiana afectada por el huracán Matthew. [RF] [RD] 
-Entreculturas y Fe y Alegría realizan acciones en Haití para reconstruir 
infraestructuras escolares, formar en prevención de riesgos frente a 
desastres naturales y recuperar los medios de vida de la población afectada 
por el huracán Matthew. 

Fuente: elaboración propia CF= Creada a partir de una fotografía RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráfico 
RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 59. Muestra 1 de Entreculturas. Temas del marco de Campañas 

Ref. Temas 
E.M1.3 -Entreculturas comparte una serie de testimonios relacionados con las personas desplazadas 

y refugiadas en el primer aniversario de su campaña NOLAND. 
E.M1.15 -Ante la insatisfactoria respuesta proporcionada por la Unión Europea hasta la fecha, 

Entreculturas, junto a organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús, lanza una 
campaña para exigir a los y las representantes políticos españoles una acogida hospitalaria de 
la población refugiada y migrante que llega Europa. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 60. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposición de coherencia global del marco de Campañas 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
E.M1.15 -La ciudadanía española ha de demostrar a los y las representantes políticos su apoyo a la 

acogida de personas refugiadas y migrantes. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 61. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposiciones 
E.M1.3 -Hace un año, Entreculturas creó NOLAND, el país de las personas desplazadas y refugiadas 

y de quienes trabajan con ellas. [RF] 
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E.M1.4 -El programa de lecto-escritura y alfabetización de Entreculturas en Chad ha sido 
seleccionado como finalista por la campaña de los Derechos de la Infancia de Atresmedia. 
[CD] 

E.M1.7 -Entreculturas promueve campañas para visibilizar la situación de los desplazados forzosos 
en el mundo. [RRG] 

E.M1.15 -Entreculturas y otras organizaciones del Sector Social de la Compañía de Jesús lanzan una 
campaña para instar a las y los representantes políticos españoles a proporcionar una buena 
acogida a la población migrante y refugiada. 
-La ciudadanía española ha de demostrar a los y las representantes políticos su apoyo a la 
acogida de personas refugiadas y migrantes. 

E.M1.16 -Entreculturas apoya el trabajo de la Red Eclesial Panamazónica a través de la Compañía de 
Jesús en América Latina y la Red de Entidades para el Desarrollo Solidario. 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RF= Reforzada por recursos gráficos 

 

Tabla 62. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposición coherencia global del marco de Desarrollo  

Ref. Macroproposición de coherencia global 
E.M1.5 -Al respaldar la educación de la población femenina, Entreculturas contribuye al desarrollo 

de los países del Sur. 
E.M1.7 -Al apoyar la educación en países en crisis, Entreculturas contribuye a su desarrollo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 63. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposiciones del marco de Desarrollo  

Ref. Macroproposiciones 
E.M1.5 -Privar a las niñas, a las jóvenes y a las mujeres de educación tiene consecuencias negativas 

para sus vidas, las de sus hijos/as y las sociedades. [RD] 
-La educación de las niñas, las jóvenes y las mujeres genera transformaciones positivas en sus 
vidas, en las de sus familias y en sus sociedades. [RF] 

E.M1.7 -La educación permite a los países en crisis desarrollarse. 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 64. Muestra 1 de Entreculturas. Tema del marco de Conversaciones, diálogo, sensibilización  

Ref. Tema 
E.M1.14 -Entreculturas celebra su V Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes con jóvenes de 

diferentes partes del mundo, docentes y organizaciones involucradas en el ámbito educativo. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 65. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposición de coherencia global del marco de 
Conversaciones, diálogo, sensibilización  

Ref. Macroproposición de coherencia global 
E.M1.14 -Sensibilizar a través de la educación a la población juvenil sirve para que se implique en la 

transformación de la sociedad. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 66. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposiciones de los marcos de Conversaciones, diálogo, 
sensibilización e Implicaciones, compromiso 

Ref. Macroproposiciones 
E.M1.9 Conversaciones, 

diálogo, 
sensibilización 

-El Servicio Jesuita al Migrante expone en España una muestra fotográfica 
sobre el paso de migrantes por México en su viaje hacia Estados Unidos. 
[CD] [RF] 

Implicaciones, 
compromiso 
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E.M1.14 Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 

-La Red Solidaria de Jóvenes, junto a los docentes, busca fomentar una 
educación transformadora y empoderadora. [RF] 
-La Red Solidaria de Jóvenes sirve para poner en contacto a jóvenes y 
organizaciones de diversos puntos geográficos. [RF] 

Implicaciones, 
compromiso 

-El V Encuentro Global de la Red Solidaria de Jóvenes de Entreculturas 
sirve para poner en contacto a los jóvenes con la ciudadanía global, 
promover su conocimiento sobre los problemas mundiales e impulsar su 
participación. [RF] 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 67. Muestra 1 de Entreculturas. Tema del marco de Organizaciones caritativas 

Ref. Tema 
E.M1.5 -Desde hace un año, Entreculturas impulsa acciones para fomentar la educación de las niñas, 

las jóvenes y las mujeres en el marco del “Fondo la luz de las niñas”. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 68. Muestra 1 de Entreculturas 1. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Organizaciones caritativas 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
E.M1.5 -Ante los múltiples problemas padecidos por las mujeres, las adolescentes y las mujeres para 

acceder a la educación, resulta necesario apoyarlas. 
E.M1.9 -La población migrante necesita ayuda para sobreponerse a la vulnerabilidad que padece. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 69. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposiciones del marco de Organizaciones caritativas 

Ref. Macroproposiciones 
E.M1.5 -El “Fondo la luz de las niñas” de Entreculturas comprende acciones para impulsar la 

escolarización y la formación de niñas, jóvenes y mujeres en contextos de emergencia o de 
vulnerabilidad, atender a las víctimas de violencia machista y prevenir el problema. [RD] 

E.M1.9 -El Servicio Jesuita al Migrante en México contribuye a atender las necesidades básicas de la 
población migrante a su paso por México. 

Fuente: elaboración propia RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 70. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposición del marco de Comunicaciones 

Ref. Macroproposición 
E.M1.2 -Pablo Funes, responsable de los proyectos de Entreculturas en África, y Nicolás Castellano, 

periodista de la cadena SER, han viajado a República Democrática del Congo para conocer la 
situación del país tras la intensificación del conflicto en los últimos meses. [RF] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 71. Muestra 1 de Entreculturas. Macroproposición del marco de Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado 

Ref. Macroproposición 
E.M1.9 -El proyecto del Servicio Jesuita al Migrante en México destinado a población migrante es 

valorado positivamente por diferentes agentes sociales. 
Fuente: elaboración propia 
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Muestra 2 
Figura 21. Muestra 2 de Entreculturas. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 22. Muestra 2 de Entreculturas. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia global 
por marcos clásicos y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 23. Muestra 2 de Entreculturas. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 
 

Figura 24. Muestra 2 de Entreculturas. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 25. Muestra 2 de Entreculturas. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 72. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Entreculturas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte I  

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Caridad (4) Ayuda (1) 
 

Ayuda (2) 
 

Caridad (7) 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (1) 
 

Corrupción, eficacia de 
la ayuda (2) 
 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(1) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (2) 
 

Implicaciones, 
compromiso (1) 

2 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(3) 
 

 Implicaciones, 
compromiso (1) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (4) 
 

3 Ayuda (2) 
 

  Ayuda (3) 

4 Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (1) 

  Corrupción, eficacia de 
la ayuda (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 73. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Entreculturas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (9) 
 

 Caridad (1) 
 
Ayuda (1) 
 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad (1) 
 

2 Caridad (5)   

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 74. Muestra 2 de Entreculturas. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de 
 la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

E.M2.1 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    2   

Macroproposiciones 1    1   
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M2.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 1  2     
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M2.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       
Fotografías 1       
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M2 4 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 3  1     
Fotografías 5       
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Recursos gráficos        
Despieces 1  1     

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 75. Muestra 2 de Entreculturas. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia,  
equidad 

M
ov. 

 Sociales, O
N

G
 

A
poyo m

utuo,  
asociación, 
partenariado 

B
ienestar,  

libertad, 
responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

E.M2.1 Temas        

Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    1    
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M2.2 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones       1 
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M2.3 Temas    1    

Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    1    

Fotografías    3    

Recursos gráficos        

Despieces        

E.M2.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    2    
Fotografías    6    
Recursos gráficos        
Despieces    1    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 76. Muestra 2 de Entreculturas. Temas de los marcos de Bienestar, libertad, responsabilidad y 
Ayuda 

Ref. Marcos Temas 
E.M2.3 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas trabaja en Nicaragua para mejorar las condiciones de vida 
de las niñas y las adolescentes víctimas de violencia, explotación laboral o 
en riesgo. 
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E.M2.4 Ayuda -El Servicio Jesuita a Refugiados y Entreculturas trabajan en República 
Democrática del Congo para mejorar el estado de la población desplazada 
y, especialmente, de las mujeres, las más afectadas por el conflicto. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 77. Muestra 2 de Entreculturas. Macroproposiciones de coherencia global de los marcos 
Bienestar, libertad, responsabilidad y Ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
E.M2.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Las ONGD son portavoces de las demandas de las comunidades con las 
que trabajan. 

E.M2.2 Ayuda -Resulta necesario proporcionar ayuda externa a las personas afectadas por 
crisis. 

E.M2.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Ante la negligencia del Estado, resulta imprescindible actuar para mitigar 
los altos niveles de pobreza, violencia y desigualdad padecidos por las 
población femenina y juvenil en Nicaragua.   

E.M2.4 Ayuda -Las poblaciones afectadas por dilatados conflictos necesitan ayuda 
exterior para cubrir sus necesidades más básicas y construir un nuevo 
futuro. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 78. Muestra 2 de Entreculturas. Macroproposiciones de los marcos de Caridad, Bienestar, 
libertad, responsabilidad y Ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
E.M2.1 Caridad -El largo y cruento conflicto en República Democrática del Congo ha 

afectado perniciosamente a la población civil. 
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Tras la firma del acuerdo de paz, se espera poner fin al conflicto en 
República Democrática del Congo. 

Ayuda  
E.M2.2 Caridad -En Sudán del Sur, la población padece una grave crisis, especialmente 

perniciosa para las mujeres y las niñas. 
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Ayuda 
 

-Se ha producido un agravamiento de las crisis en diferentes puntos del 
planeta. 
-Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados favorecen el acceso a la 
educación en Sudán del Sur como un medio para mejorar el estado de la 
población desplazada, con una atención especial sobre las mujeres y las 
niñas. 

E.M2.3 Caridad -En Nicaragua, la población femenina padece violencia, pobreza y 
desigualdad. [RF] 
-La infancia y la adolescencia están desprotegidas en Nicaragua. 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Desde hace más de una década, Entreculturas, junto a las Comunidades 
Eclesiales de Base, realiza proyectos de educación, salud y apoyo 
psicosocial destinados a las niñas y a las adolescentes en Nicaragua. [RF] 

Ayuda  
E.M2.4 Caridad -En República Democrática del Congo, la violencia de los grupos armados 

y la pobreza afectan gravemente a la población. [RF] [RD] 
-Las mujeres son las principales afectadas por la crisis en República 
Democrática del Congo. [RF] [RD] 
-El Estado congoleño y sus instituciones son incapaces de garantizar la 
seguridad y cubrir las necesidades de su población. 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, ofrece 
acceso a la educación y capacitación profesional para el emprendimiento 
de pequeños negocios a la población congoleña desplazada, con especial 
atención a las mujeres. [RF] [RD] 
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-Las mujeres protagonizan el cambio en República Democrática del 
Congo. [CD] 

Ayuda 
 

-En República Democrática del Congo, el Servicio Jesuita a Refugiados y 
Entreculturas proporcionan ayuda de emergencia y apoyo psicológico a la 
población desplazada. [RD] 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF=Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 79. Muestra 2 de Entreculturas. Tema del marco de Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Tema 
E.M2.1 -Entreculturas quiere ser transparente a la hora de mostrar su trabajo y las realidades del Sur 

a la sociedad española. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 80. Muestra 2 de Entreculturas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
E.M2.1 -Las ONGD han de ser transparentes para generar confianza entre quienes las apoyan. 

-Con el apoyo del público lector, las ONGD podrán cumplir las demandas de las 
comunidades vulnerables. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 81. Muestra 2 de Entreculturas. Macroproposición del marco de Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
E.M2.1 -Entreculturas fomenta la transparencia y la mejora de su labor con acciones como los viajes 

sobre el terreno y la evaluación de su trabajo. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 82. Muestra 2 de Entreculturas. Tema del marco de Implicaciones, compromiso 

Ref. Tema 
E.M2.2 -Entreculturas aprovecha el Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas para 

recordar las diferentes crisis que existen en el mundo. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 83. Muestra 2 de Entreculturas. Macroproposición de coherencia global del marco de 
Implicaciones, compromiso 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
E.M2.2 -La ciudadanía española ha de implicarse en las crisis globales. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 84. Muestra 2 de Entreculturas. Macroproposición del marco de Implicaciones, compromiso 

Ref. Macroproposición 
E.M2.2 -Entreculturas llama la atención sobre las crisis olvidadas, como la de Sudán del Sur, con 

motivo del Día Mundial de las Personas Refugiadas y Desplazadas. 
Fuente: elaboración propia 
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Muestra 3 
Figura 26. Muestra 3 de Entreculturas. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 27. Muestra 3 de Entreculturas. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia global 
por marcos clásicos y alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 28. Muestra 3 de Entreculturas. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 29. Muestra 3 de Entreculturas. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 30. Muestra 3 de Entreculturas. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 85. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Entreculturas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte I 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(5) 
 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(3) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (5) 
 

Caridad (5) 

Justicia, equidad (5) 
 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad (5) 
 

2 Justicia, equidad 
(4) 
 

Justicia, equidad 
(1) 
 

Justicia, equidad (1) 
 

Ayuda (1) 
 
Campañas (1) 

3 Caridad (3) 
 

Campañas (1)   

4 Ayuda (1) 
 

   

Campañas (1) 
   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 86. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Entreculturas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (17) 

 
 

Justicia, equidad (2) 

2 Justicia, equidad (6)  Bienestar, libertad, 
responsabilidad (1) 

3 Caridad (3) 
 

  

Campañas (3) 
 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 87. Muestra 3 de Entreculturas. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de 
 la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

E.M3.1 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2  1     
Fotografías 2       
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M3.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M3.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       
Fotografías 1       
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M3 4 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1      1 
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Fotografías       3 
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M3 5 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 88. Muestra 3 de Entreculturas. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia,  
equidad 

M
ov. 

 Sociales, O
N

G
 

A
poyo m

utuo,  
asociación, 
partenariado 

B
ienestar,  

libertad, 
responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

E.M3.1 Temas    1    

Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    1    
Fotografías    6    
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M3.2 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2   1    
Fotografías 5   1    
Recursos gráficos        
Despieces 1       

E.M3.3 Temas    1    

Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1   1    

Fotografías 1   4    

Recursos gráficos        

Despieces        

E.M3.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   2    

Macroproposiciones 1   1    
Fotografías    2    
Recursos gráficos        
Despieces        

E.M3.5 Temas    1    
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Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1   1    
Fotografías    4    
Recursos gráficos        
Despieces 1   1    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 89. Muestra 3 de Entreculturas. Temas del marco de Bienestar, libertad, responsabilidad y 
Justicia, equidad 

Ref. Marcos Temas 
E.M3.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas apoya un proyecto del Servicio Jesuita a Refugiados en 
República Democrática del Congo para mejorar la calidad de vida de las 
niñas y adolescentes desplazadas. 

E.M3.2 Justicia, 
equidad 

-Entreculturas apoya el trabajo de Fe y Alegría en favor de una educación 
inclusiva en Ecuador. 

E.M3.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas apoya el trabajo del Servicio Jesuita a Refugiados con 
población refugiada en Burundi. 

E.M3.5 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas apoya las intervenciones de educación inclusiva promovidas 
por Fe y Alegría en América Latina. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 90. Muestra 3 de Entreculturas. Macroproposiciones de coherencia global de los marcos de 
Bienestar, libertad, responsabilidad y Justicia, equidad 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
E.M3.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-El programa La Luz de las Niñas consigue fomentar cambios positivos en 
la vida de las niñas y las adolescentes. 

E.M3.2 Justicia, 
equidad 

-La intervención de Fe y Alegría, en colaboración con Entreculturas, es 
efectiva a la hora de apoyar los esfuerzos del gobierno ecuatoriano por una 
educación inclusiva. 

E.M3.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Aun en contextos de crisis, la educación es fundamental para mejorar el 
estado de las personas afectadas y proporcionarles oportunidades de 
futuro. 

E.M3.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Las niñas y las adolescentes necesitan acceder a la educación para mejorar 
sus vidas. 
-El cumplimiento del derecho a la educación para las niñas y las 
adolescentes permite crear mejores sociedades. 

E.M3.5 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

La educación de las personas con discapacidad es imprescindible para su 
adecuada integración en la sociedad y para lograr el desarrollo sostenible 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 91. Muestra 3 de Entreculturas. Macroproposiciones de los marcos de Bienestar, libertad, 
responsabilidad y Justicia, equidad y Caridad 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
E.M3.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-El Servicio Jesuita a Refugiados, en colaboración con Entreculturas, 
desarrolla un proyecto con chicas desplazadas en Masisi para mejorar su 
calidad de vida en temas relacionados con la higiene menstrual y la salud 
reproductiva y sexual. [RF] 

Justicia, equidad  
Caridad -El estado de la población desplaza en República Democrática del Congo, 

ya de por sí precario, empeora debido al recrudecimiento del conflicto. 
-Las mujeres, las niñas y las adolescentes se encuentran en una situación 
particularmente vulnerable en República Democrática del Congo. [RF] 

E.M3.2 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Ecuador, Fe y Alegría incorpora un trabajo destinado al entorno 
familiar y escolar del alumnado con discapacidad en su educación inclusiva. 
[RF] 

Justicia, equidad -Actualmente, el Gobierno ecuatoriano adopta medidas para convertir la 
educación del país en inclusiva. [RF] 
-Como complemento a la labor educativa del gobierno ecuatoriano, Fe y 
Alegría y Entreculturas impulsan intervenciones de educación inclusiva en 
seis centros escolares. [RF] [RD] 

Caridad  
E.M3.3 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados trabajan en los campos de 
refugiados de Burundi para ofrecer una educación de calidad, inclusiva y 
protectora a los y los menores de cinco años. [RF] 

Justicia, equidad -Entreculturas y el Servicio Jesuita a Refugiados tienen en cuenta las 
especiales condiciones de vulnerabilidad padecidas por las niñas y las 
jóvenes y la equidad de género en su trabajo con población refugiada en 
Burundi. [RF] 

Caridad -En un contexto marcado por la crisis, Burundi acoge a un número 
significativo de personas refugiadas obligadas a vivir en condiciones muy 
precarias. [RF] 
-En los campos de refugiados de Burundi, las niñas y las chicas jóvenes ven 
especialmente obstaculizado su acceso a la educación. 

E.M3.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-La educación ofrece a las niñas y adolescentes un espacio seguro y 
protegido para promover su crecimiento personal y sus oportunidades de 
futuro. [RF] 

Justicia, equidad -Millones de menores, especialmente niñas, ven vulnerado su derecho a la 
educación. 

Caridad -Además de la vulneración de su derecho a la educación, las niñas y las 
adolescentes tienen más probabilidades de padecer otros tipos de violencia. 

E.M3.5 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Fe y Alegría, con el apoyo de Entreculturas, promueve procesos de 
incorporación de la educación inclusiva en centros educativos de seis países 
de América Latina, con especial atención a Ecuador y Bolivia. [RF] [RD] 

Justicia, equidad -A pesar de los avances habidos en los últimos tiempos, las personas con 
discapacidad todavía padecen dificultades para el acceso y la permanencia 
en la educación. [RD] 

Caridad  
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 92. Muestra 3 de Entreculturas. Tema del marco de Campañas 

Ref. Tema 
E.M3.4 -Entreculturas centra su campaña e informe anuales en la importancia de la educación para 

las niñas y las adolescentes. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 93. Muestra 3 de Entreculturas. Macroproposición del marco de Campañas 

Ref. Macroproposición 
E.M3.4 -Entreculturas ha contado con la participación de la cantautora Rozalén, la intérprete Beatriz 

Romero y una de sus beneficiarias, Kimberly Chivalán, para presentar su informe y campaña 
anuales sobre la educación. [RF] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 94. Muestra 3 de Entreculturas. Macroproposición del marco de Ayuda 

Ref. Macroproposición 
E.M3.1 -El Servicio Jesuita a Refugiados, con el apoyo de Entreculturas, trabaja en los campos de 

desplazados de República Democrática del Congo para aliviar el sufrimiento de la población 
afectada. 

Fuente: elaboración propia 
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Tablas y figuras de las muestras de Manos Unidas  
 

Muestra 1 
Figura 31. Muestra 1 de Manos Unidas. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 32. Muestra 1 de Manos Unidas. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia global 
por marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 33. Muestra 1 de Manos Unidas. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Figura 34. Muestra 1 de Manos Unidas. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 35. Muestra 1 de Manos Unidas. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 95. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
1 de Manos Unidas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte I 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones de 
coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (12) 

Caridad (4) Bienestar, libertad, 
responsabilidad (16) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (31) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(4) 
 

2 Desarrollo (9) 
 

Desarrollo (3) Implicaciones, 
compromiso (8) 

Desarrollo (28) 

3 Caridad (8) Caridad (1) Caridad (4) Caridad (18) 
 

4 Campañas (7) 
 

 Desarrollo (3) Justicia, equidad (12) 

Justicia, equidad (7) 
 

5 Implicaciones, 
compromiso (6) 
 

 Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 

Campañas (8) 

6 Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (5) 

  Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (6) 
 
Implicaciones, 
compromiso (6) 
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7 Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización (3) 
 

  Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización (4) 
 

8 Organizaciones 
caritativas (1) 

  Organizaciones 
caritativas (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 96. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
1 de Manos Unidas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 
1 Bienestar, libertad, 

responsabilidad (31) 
Desarrollo (7) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (14) 
 

2 Desarrollo (21) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (2) 
 

Caridad (7) 
Desarrollo (7) 

3 Caridad (19) Caridad (1) 
 

Campañas (6) 

Justicia, equidad (1) 
 

4 Justicia, equidad (3) 
 

 Implicaciones, compromiso 
(4) 

5 Campañas (2) 
 

 Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado (1) 
 

Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado (2) 
 

Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 

Implicación compromiso 
(2) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 97. Muestra 1 de Manos Unidas. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de la 
ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

MU.M1.1 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2      1 
Fotografías 3       
Recursos gráficos        



788 | P á g i n a  
 

Despieces 1      1 
MU.M1.2 Temas        

Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2   4    
Fotografías 1   5    
Recursos gráficos    3    
Despieces        

MU.M1.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 3      1 
Fotografías 4       
Recursos gráficos        
Despieces 1      1 

MU.M1.4 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    1   1 
Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces       1 

MU.M1.5 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   2    

Macroproposiciones 1   4    
Fotografías    4    
Recursos gráficos        
Despieces 1   1    

MU.M1.6 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    2    
Fotografías    4    
Recursos gráficos    2    
Despieces    1    

MU.M1.7 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 3      2 
Fotografías 3       
Recursos gráficos        
Despieces       2 

MU.M1.8 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 4   2    
Fotografías 5       
Recursos gráficos 1       
Despieces 2       

MU.M1.9 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 1   6    
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Fotografías    3    
Recursos gráficos        
Despieces 2   1    

MU.M1.10 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1       

Macroproposiciones 2 1  1   1 
Fotografías 3       
Recursos gráficos        
Despieces    1   1 

MU.M1.11 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    4   1 
Fotografías       2 
Recursos gráficos        
Despieces    1    

MU.M1.12 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    4   1 
Fotografías    4    
Recursos gráficos    2    
Despieces    2    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 98. Muestra 1 de Manos Unidas. Marcos alternativos 

Ref. Elementos 
analizados 
 

Justicia, 
equidad 

M
ov. 

Sociales, 
O

N
G

 

A
poyo 

m
utuo, 

asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

libertad, 
responsabilid
ad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, 
fraude 

Sensibilizaci
ón 

C
om

prom
iso 

MU.M1.1 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   2    

Macroproposiciones 2   3  1  
Fotografías    2    
Recursos gráficos        
Despieces        

MU.M1.2 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   2    

Macroproposiciones 1   3    
Fotografías    3    
Recursos gráficos        
Despieces        

MU.M1.3 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1  1  

Macroproposiciones 3   2  1  
Fotografías 3   3    
Recursos gráficos        
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Despieces    3  1  
MU.M1.4 Temas        

Macroproposiciones 
de coherencia global 

   2   1 

Macroproposiciones   2 3   1 
Fotografías   2 3   1 
Recursos gráficos        
Despieces        

MU.M1.5 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías    3    
Recursos gráficos        
Despieces        

MU.M1.6 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1  1 3    
Fotografías        
Recursos gráficos 1   2    
Despieces   1 1    

MU.M1.7 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

      3 

Macroproposiciones   1 1  2 1 
Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces    2    

MU.M1.8 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   2   1 

Macroproposiciones    3   1 
Fotografías    2    
Recursos gráficos        
Despieces    1   1 

MU.M1.9 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1   1 

Macroproposiciones 1   5   1 
Fotografías    2    
Recursos gráficos        
Despieces    1   3 

MU.M1.10 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 2   2   1 
Fotografías    3    
Recursos gráficos        
Despieces        
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MU.M1.11 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   2    

Macroproposiciones   1 2    
Fotografías    7    
Recursos gráficos        
Despieces    2    

MU.M1.12 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   3   1 

Macroproposiciones 2  1 3   1 
Fotografías    2   1 
Recursos gráficos        
Despieces    4    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 99. Muestra 1 de Manos Unidas. Temas de los marcos de Bienestar, libertad, responsabilidad, 
Desarrollo y Caridad  

Ref. Marcos Temas 
MU.M1.2 Bienestar, 

libertad 
responsabilidad 

-Combinados con otras acciones, los microcréditos son una buena forma 
de luchar contra la pobreza y conseguir el desarrollo de las personas y de 
las comunidades. 

MU.M1.3 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Desde hace 54 años, Manos Unidas trabaja para que las y los 
empobrecidos puedan disfrutar de sus derechos humanos. 

MU.M1.5 Desarrollo 
 

-Manos Unidas apoya y se suma a los esfuerzos de la comunidad 
internacional para proteger y promover la agricultura familiar. 

MU.M1.6 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Manos Unidas aboga por que las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación se utilicen para fomentar el desarrollo humano. 
 

MU.M1.8 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Manos Unidas propone medidas encaminadas a erradicar las pobrezas 
rural y urbana. 
  

MU.M1.9 Caridad 
 

-La Iglesia católica plantea su visión sobre la crisis ecológica actual y sus 
posibles soluciones en la encíclica Laudato Si. 

MU.M1.11 Desarrollo 
 

-Manos Unidas defiende un modelo agroalimentario en el que se 
combinen las semillas tradicionales y las comerciales para conseguir el 
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. 

MU.M1.12 Desarrollo -Manos Unidas critica el modelo agroindustrial predominante por limitar 
e impedir el acceso a los recursos naturales a las familias campesinas. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 100. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones de coherencia global de los marcos de 
Bienestar, libertad, responsabilidad, Desarrollo y Caridad  

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
MU.M1.1 Bienestar 

libertad, 
responsabilidad 

-Al conseguir la igualdad entre mujeres y hombres, se alcanzará el 
desarrollo. 
-Trabajar para conseguir la igualdad entre mujeres y hombres es contribuir 
al desarrollo de los países del Sur. 

Caridad 
 

-Al trabajar para alcanzar la igualdad entre mujeres y hombres, se siguen 
las enseñanzas del Evangelio. 

MU.M1.2 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 
 

-Las personas empobrecidas necesitan acceder a recursos económicos 
para progresar. 
-La pobreza y la falta de desarrollo no se superan únicamente con una 
mayor generación de ingresos por parte de la población empobrecida. 
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MU.M1.3 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Se promueve el desarrollo humano al defender los derechos de la 
ciudadanía de los países del Sur. 
 

Caridad -Con la defensa de los derechos humanos de las comunidades 
empobrecidas, se reivindican, a su vez, los valores sagrados de la Creación. 

MU.M1.4 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-La construcción de un mundo más fraterno permitirá lograr un desarrollo 
humano adecuado para todo el mundo. 
-Manos Unidas trabaja para alcanzar el desarrollo humano al llevar a cabo 
intervenciones destinadas a generar un mundo más fraterno. 

MU.M1.5 Desarrollo -El pequeño campesinado necesita ser más productivo e integrarse mejor 
en los mercados para superar el hambre y la pobreza. 
-Se impulsa el desarrollo de las comunidades con el apoyo a la agricultura 
familiar. 

MU.M1.6 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Se han de eliminar los obstáculos que limitan o impiden que las TIC sean 
instrumentos al servicio del desarrollo humano y la creación de sociedades 
más solidarias. 

MU.M1.8 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Las personas han de ser más productivas y generar más ingresos para 
superar la pobreza. 
-Para erradicar la pobreza, se necesitan medidas a nivel político de 
protección social, reconocimiento de derechos y desarrollo de 
infraestructuras y servicios públicos. 

MU.M1.9 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Se ha de construir un nuevo modelo de sociedad sostenible y equitativo. 

Caridad -El Evangelio es una fuente de inspiración para rediseñar las relaciones 
entre los seres humanos y entre estos y la naturaleza.  

MU.M1.10 Caridad 
 

-Promover el derecho a la alimentación significa trabajar por respetar los 
valores sagrados. 

MU.M1.11 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Se necesita al pequeño campesinado para lograr el derecho a la 
alimentación y la seguridad alimentaria para todo el mundo. 
-Al defender las semillas campesinas, se preservan modos de vida y 
culturas tradicionales. 

Desarrollo 
 

-Es posible la convivencia entre las innovaciones tecnológicas y los modos 
de producción y consumo tradicionales. 

MU.M1.12 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 
 

-Es imprescindible que el pequeño campesinado tenga acceso al agua y la 
tierra para garantizar la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación 
de toda la población. 
-Los particulares modos de vida de las comunidades campesinas merecen 
ser conservados. 
-Al apoyar al pequeño campesinado, se trabaja por la seguridad alimentaria 
y el derecho a la alimentación. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 101. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones de los marcos de Bienestar, libertad, 
responsabilidad, Desarrollo, Caridad y Justicia, equidad 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
MU.M1.1 Bienestar 

libertad, 
responsabilidad 

-Manos Unidas promueve un modelo de desarrollo humano 
fundamentado en la complementariedad de hombres y mujeres. [RF] 
-Los proyectos de desarrollo apoyados por Manos Unidas tienen en cuenta 
la igualdad entre hombres y mujeres. 
-La educación es un factor clave para que las mujeres puedan participar en 
la sociedad en igualdad con los hombres. 

Desarrollo  
Caridad -En muchas partes del mundo, las mujeres son víctimas de la pobreza, la 

violencia, el analfabetismo y, en general, de un trato desigual con respeto 
a los hombres. [RF] 
-Manos Unidas apoya proyectos de desarrollo en regiones pobres y con 
duras condiciones de vida como Honduras, el estado de Karnataka en 
India y Sudán del Sur. [CD] 
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Justicia, equidad -Para Manos Unidas, la igualdad entre mujeres y hombres surge de la 
dignidad de la persona. 
-La comunidad internacional ha dado pasos para lograr la igualdad entre 
hombres y mujeres. 

MU.M1.2 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-La adaptación a sus receptores y su entrega a las personas más 
necesitadas, entre otros requisitos, permiten a las microfinanzas cumplir 
su objetivo de mejorar la vida de los prestatarios pobres. [RF] 
-Las microfinanzas, junto a otras acciones como la capacitación, 
posibilitan luchar contra la pobreza eficazmente. 
-Manos Unidas ha realizado acciones de generación de ingresos y 
fortalecimiento de las comunidades vulnerables en Filipinas. [RF] 

Desarrollo -Los microcréditos sirven para combatir la pobreza y alcanzar el 
desarrollo. [RF] 
-La consolidación de los microcréditos ha dado lugar a las microfinanzas. 
[RG] 
-Los microcréditos tienen debilidades y riesgos que se han de corregir. 
[RG] 
-Los microcréditos permiten mejorar la vida de las mujeres pobres, la de 
sus familias y sus comunidades. [RF] 

Caridad -Las mujeres pobres se hallan en una situación de menos oportunidades y 
de mayor vulnerabilidad que los hombres. [RF] 
-Las personas pobres se ven perjudicadas por la falta de crédito y de 
formación entre otros factores. 

Justicia, equidad -En Filipinas, gran parte de la población es vulnerable. 

MU.M1.3 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-El desarrollo integral de las personas se produce al ubicarlas en el centro 
y al respetar sus derechos y libertades fundamentales. [RF] 
-Manos Unidas trabaja por los derechos humanos con la financiación de 
proyectos de desarrollo y con sus acciones de educación para el desarrollo. 
[RF] [RD] 

Desarrollo  
Caridad -Los derechos de la Declaración Universal de Derechos Humanos 

constituyen el reconocimiento jurídico de los valores más sagrados. [RF] 
[RD] 
-La violación de derechos humanos que padecen millones de personas es 
un atentado contra su dignidad. [RF] [RD] 
-El cristianismo y la Iglesia apoyan y defienden los derechos humanos. 

Justicia, equidad -Tras la Segunda Guerra Mundial, se ha creado un orden jurídico 
internacional que reconoce los derechos humanos de las personas. [RF] 
-El fundamento de los derechos humanos reside en la dignidad de las 
personas y en el bien común. [RF] 
-Aún es preciso trabajar para que todas las personas puedan ver 
garantizados y respetados sus derechos humanos. 

MU.M1.4 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Tras los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional 
continuará su trabajo por conseguir un mundo desarrollado y sostenible. 
-Manos Unidas promueve un nuevo modelo de desarrollo integral y 
sostenible con las personas en el centro. [RF] 
-Los problemas derivados del modelo actual de desarrollo se podrán 
solucionar con cambios tanto en los países del Norte como en los del Sur. 

Desarrollo -La globalización ha generado un mundo más interrelacionado e 
interdependiente con nuevos retos y oportunidades para luchar contra los 
problemas relacionados con el desarrollo. [RF] 

Caridad  
Justicia, equidad  

MU.M1.5 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-La agricultura familiar tiene beneficios nutritivos, ecológicos, culturales, 
económicos, sociales y políticos. [RF] 

Desarrollo -El Año Internacional de la Agricultura Familiar es una ocasión propicia 
para tomar medidas que impulsen y protejan la agricultura familiar. 
-La agricultura familiar es útil para combatir el hambre y la pobreza y 
conseguir el desarrollo. [RF] 
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-Los pequeños agricultores se enfrentan a diversos problemas como la 
falta de recursos, la concentración del sistema alimentario en pocas manos, 
la falta de políticas de protección de la agricultura familiar o la degradación 
de las condiciones medioambientales. [RF] [RD] 
-Manos Unidas realiza acciones de apoyo a la agricultura familiar. [RD] 

Caridad -Gran parte de la población mundial que se dedica a la agricultura familiar 
vive en la pobreza. [RD] 

Justicia, equidad  

MU.M1.6 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 
 

-Las TIC son capaces de contribuir al desarrollo humano. [RRG] 
-Las TIC pueden ser útiles para lograr los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio. [RRG] 
-Manos Unidas se sirve de las TIC en sus acciones. [RD] 

Desarrollo -Las TIC suponen un cambio profundo y significativo para las sociedades 
humanas. [RF] [RD] 
-El aumento de la penetración de las TIC en los países en desarrollo 
continuará en el futuro. [RRG] 

Caridad  
Justicia, equidad -La brecha digital genera una situación de desigualdad de oportunidades 

entre quienes tienen acceso a las TIC y quienes no lo tienen. [RRG] 
MU.M1.7 Bienestar, 

libertad 
responsabilidad 

-A pesar de los avances logrados, los Objetivos de Desarrollo del Milenio 
no han conseguido solucionar todos los problemas para mejorar las 
condiciones de vida de los más pobres. [RF] [RD] 

Desarrollo  
Caridad -El modelo social actual obliga a vivir excluida y en la miseria a parte de la 

población mundial. [RF] 
-La solidaridad constituye la base sobre la que se debe transformar la 
realidad social y mejorar las condiciones de vida de los pobres y excluidos. 
[RF] 
-En las parroquias, Manos Unidas refuerza el impulso para trabajar por su 
misión. 

Justicia, equidad  
MU.M1.8 Bienestar, 

libertad 
responsabilidad 

-La superación de la pobreza conlleva el aumento y el fortalecimiento de 
las capacidades, los derechos y las libertades de las personas. [RF] 
-La pobreza rural requiere poner en marcha una estrategia que fomente un 
desarrollo sostenible y humano. [RD] 
-La reducción de la pobreza urbana pasa por la creación de programas de 
generación de ingresos y la mejora de las condiciones de los asentamientos 
urbanos informales. [RF] 

Desarrollo -La medición de la pobreza se realiza a través de diferentes indicadores. 
-Los indicadores que miden la pobreza son incapaces de recoger aspectos 
relevantes como la discriminación padecida por las mujeres y otros grupos 
de población o la vulnerabilidad ante el problema. 

Caridad -Manos Unidas trabaja para conseguir el primer Objetivo de Desarrollo 
del Milenio consistente en reducir la pobreza. [RD] 
-A través de los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad 
internacional combate la pobreza en el mundo. 
-El incremento de las migraciones del campo a la ciudad ha resultado un 
factor clave para el aumento de los pobres urbanos. [RF] [RRG] 
-La falta de recursos, de tierra, de capacidad, de formación y de políticas 
sociales y agracias efectivas y sostenibles impiden la superación de la 
pobreza rural. [RF] [RD] 

Justicia, equidad   

MU.M1.9 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-La encíclica Laudato Si del papa Francisco promueve el cuidado del 
planeta Tierra. [RD] 
-A través de la encíclica Lauda Si, el papa Francisco plantea soluciones 
para acabar con la crisis ecológica. [RD] 
-Una ecología integral basada en la centralidad del ser humano y en el 
respeto por los límites del planeta permitirá sobreponerse a la crisis 
ecológica. [RF] [RD] 
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-La superación de la crisis ecológica actual pasa por establecer normas 
políticas nacionales e internacionales para abordar conjuntamente el 
cuidado del planeta y la erradicación de la pobreza. [RF] 
-El ámbito económico resulta una parte indispensable para promover un 
desarrollo inclusivo y sostenible. 

Desarrollo -La encíclica Laudato Si recoge los seis retos fundamentales referentes a la 
crisis ecológica. [RF] 
-La contaminación y el cambio climático impiden conseguir una vida digna 
para todas las personas. 
-Los problemas relacionados con el agua dificultan la vida de las personas 
por la falta del recurso y por la violencia que genera su control. [RF] 
-La pérdida de biodiversidad convierte a la Tierra en un lugar menos rico 
y bello. [RF] [RD] 
-La falta de cuidado y el derroche conducen a una degradación de la vida 
social y una caída de la calidad de vida humana. 
-La debilidad de las propuestas y la diversidad de opiniones impiden 
afrontar la crisis ecológica de manera eficiente. 

Caridad -Proteger la vida en el planeta y a todos los seres humanos es la mejor 
forma de honrar a Dios. [RD] 

Justicia, equidad -Los problemas medioambientales repercuten más grave e injustamente 
en los más pobres. 

MU.M1.10 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-El apoyo a los pequeños agricultores resulta vital para poner fin al 
problema del hambre. [RF] 
-Sin cuidar el medio ambiente, no se podrá erradicar el hambre. 

Desarrollo -El sistema internacional provoca hambre y degradación ambiental. [RD] 
Caridad -El hambre vulnera la dignidad y los derechos de las personas. [RF] 

-Acabar con el hambre implica poner en marcha políticas al servicio del 
bien común que respeten el valor trascendente y los derechos de las 
personas. [RF] 

Justicia, equidad -Los Estados son los responsables principales de hacer cumplir el derecho 
a la alimentación de todas las personas. 
-El sistema legislativo y las instituciones internacionales reconocen el 
derecho a la alimentación y la seguridad alimentaria. 

MU.M1.11 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-En torno a las semillas tradicionales, las comunidades campesinas crean 
su cultura, su religiosidad, su cosmovisión, su identidad y sus relaciones. 
[RD] 
-Las semillas tradicionales son indispensables para conseguir la seguridad 
alimentaria de la población y la sostenibilidad. [RF] [RD] 

Desarrollo -La supervivencia de las comunidades campesinas se ve amenaza por la 
irrupción de las semillas comerciales. 
-Las grandes empresas multinacionales buscan controlar el mercado de 
semillas con mecanismos como los derechos de propiedad intelectual. 
[RD] 
-Mediante acuerdos comerciales, se busca cambiar las legislaciones de los 
países para hacerlas más favorables a la industria semillera. 
-Las semillas tradicionales y las comerciales son compatibles para alcanzar 
un sistema que apueste por el derecho a la alimentación de toda la 
población. 

Caridad  
Justicia, equidad  

MU.M1.12 Bienestar, 
libertad 
responsabilidad 

-Las semillas, la tierra y el agua son elementos indispensables para alcanzar 
la seguridad alimentaria para toda la población mundial. 
-Las comunidades campesinas e indígenas del Sur necesitan la tierra y el 
agua para su supervivencia y para mantener su particular cosmovisión. 
[RF] [RD] 
-Manos Unidas trabaja para fomentar el desarrollo rural y defender los 
derechos territoriales de las comunidades indígenas y campesinas en Asía, 
América Latina y África. [CD] 

Desarrollo -La supervivencia de los pueblos campesinos e indígenas está en riesgo 
por el acaparamiento de la tierra y el agua por parte de una élite política y 
económica. [RF] [RRG] [RD] 
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-El uso de la tierra y el agua para la producción de alimentos no destinados 
al consumo humano tiene graves consecuencias sobre la agricultura 
familiar. 
-La expansión de los monocultivos destinados a la industria alimentaria 
perjudica la seguridad alimentaria de las comunidades campesinas e 
indígenas. [RRG] 
-El modelo de consumo de las sociedades del Norte es insostenible e 
irresponsable. 

Caridad  
Justicia, equidad -Los regímenes de propiedad de la tierra en los Estados del Sur perjudican 

a las comunidades campesinas e indígenas. 
-El derecho consuetudinario deja a las mujeres de las comunidades del Sur 
en una situación vulnerable al no permitirles ser propietarias de la tierra. 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos 
RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 102. Muestra 1 de Manos Unidas. Temas del marco de Campañas 

Ref. Temas 
MU.M1.1 -En línea con su trabajo en educación y en proyectos para el desarrollo, Manos Unidas 

visibiliza la necesidad de alcanzar la igualdad entre las mujeres y los hombres en su Campaña 
contra el Hambre de 2013. 

MU.M1.4 -Con su Campaña LV, Manos Unidas reivindica la necesidad de generar un mundo más 
fraterno para combatir la pobreza, el hambre y la falta de desarrollo. 

MU.M1.7 -Manos Unidas centra su nueva Campaña contra el Hambre en revisar el trabajo realizado 
bajo el amparo de los Objetivos de Desarrollo del Milenio y en promover el compromiso de 
todos los actores sociales en la lucha contra el hambre. 

MU.M1.10 -Bajo el amparo de su nueva Campaña contra el Hambre, Manos Unidas trabajará para hacer 
efectivo el derecho a la alimentación para todo el mundo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 103. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M1.1 -Manos Unidas dedica su Campaña contra el Hambre de 2013 a la igualdad entre hombres y 

mujeres. [RD] 
MU.M1.3 -Manos Unidas dedica su campaña anual a luchar por los derechos humanos de las mujeres. 

[CD] 
MU.M1.4 -En línea con el Objetivo de Desarrollo del Milenio número 8, la Campaña LV de Manos 

Unidas trabaja para promover la fraternidad entre todos los seres humanos para encarar los 
problemas del mundo. [RD] 

MU.M1.7 -La campaña de 2015 de Manos Unidas tiene como objetivo animar a la ciudadanía a luchar 
contra la pobreza. [RD] 
-Manos Unidas colabora con diferentes organizaciones a nivel nacional e internacional en 
campañas y otras acciones para mejorar su capacidad de influencia y su trabajo. [RD] 

MU.M1.10 -La Campaña contra el Hambre de Manos Unidas de 2016 busca movilizar el compromiso y 
la solidaridad para erradicar el hambre. [RD] 

MU.M1.11 -La última campaña de Manos Unidas ve en la siembra un medio para erradicar el hambre en 
el mundo. [RF] 

MU.M1.12 -Manos Unidas dedica su campaña trienal a la lucha contra el hambre. 
Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por despieces 

 

 

 

 

 



797 | P á g i n a  
 

Tabla 104. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Implicaciones, compromiso 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
MU.M1.4 -Lograr un desarrollo humano adecuado para todo el mundo requiere cambios en los hábitos 

cotidianos de la ciudadanía. 
MU.M1.7 -A la vista del trabajo realizado por Manos Unidas en los últimos ocho años, la ONGD 

merece ser apoyada. 
-Debido a la magnitud de los problemas globales, estos solo se resolverán con la implicación 
de la ciudadanía y de otros actores sociales. 
-Colaborar con Manos Unidas es luchar contra el hambre, la pobreza y la falta de desarrollo. 

MU.M1.8 -Todos los actores sociales han de implicarse en la erradicación de la pobreza. 
MU.M1.9 -Todos los actores sociales se han de implicar para conseguir resolver la crisis ecológica actual. 
MU.M1.10 -El cumplimiento del derecho a la alimentación requiere de un compromiso por parte de 

todos los actores sociales. 
MU.M1.12 -Se necesita la implicación de las y los consumidores del Norte para exigir otro modelo de 

producción y consumo. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 105. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Implicaciones, 
compromiso 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M1.4 -Los problemas ocasionados por el surgimiento de la globalización requieren la recuperación 

de profundos valores humanos y la participación de la sociedad civil. [RF] 
MU.M1.7 -Manos Unidas busca generar una cultura empresarial más responsable y solidaria. 
MU.M1.8 -Manos Unidas promueve la participación de la sociedad en la lucha contra la pobreza. [RD] 
MU.M1.9 -Desde una mirada cristiana sobre la vida y el entorno, las personas podrán contribuir, desde 

su cotidianidad, a la superación de la crisis ecológica. [RD] 
MU.M1.10 -El compromiso solidario entre las personas y la toma de conciencia ante la realidad del 

hambre son las vías para resolver el problema. 
MU.M1.12 -Las sociedades del Norte pueden contribuir a mejorar la situación de las familias campesinas 

con cambios en su modelo de consumo de alimentos. 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 106. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M1.4 -Para cumplir los Objetivos de Desarrollo del Milenio, la comunidad internacional ha tratado 

de poner en marcha una alianza mundial para el desarrollo con resultados no del todo 
satisfactorios. 
-Manos Unidas, desde su experiencia y como parte de la sociedad civil, construye alianzas con 
otros actores para trabajar por el desarrollo. [RF] 

MU.M1.6 -Las TIC pueden fomentar sociedades más solidarias. [RD] 
MU.M1.7 -Manos Unidas apoya a socios locales para mejorar las condiciones de vida de las personas 

más pobres. 
MU.M1.11 -En los países del Sur, la sociedad civil se moviliza para defender las semillas tradicionales. 
MU.M1.12 -La sociedad civil se moviliza para defender los derechos sobre el territorio de las 

comunidades campesinas e indígenas. [RF] 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 107. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposición de coherencia global del marco de 
Conversaciones, diálogo, sensibilización 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
MU.M1.3 -El cumplimiento de todos los derechos humanos solo será posible con una defensa de los 

mismos por parte de la ciudadanía. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 108. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Conversaciones, diálogo, 
sensibilización 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M1.1 -Manos Unidas tiene presente el derecho a la igualdad entre hombres y mujeres en sus 

acciones de educación para el desarrollo. 
MU.M1.3 -La movilización de la ciudadanía española resulta imprescindible para combatir las 

vulneraciones de derechos humanos en países del Sur. [RD] 
MU.M1.7 -Manos Unidas realiza acciones de sensibilización y de educación para el desarrollo para 

involucrar a la ciudadanía en la lucha contra la pobreza. 
-Manos Unidas quiere influir en las cuestiones políticas y estrechar lazos con las instituciones 
públicas para trabajar por una causa común. 

Fuente: elaboración propia RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 109. Muestra 1 de Manos Unidas. Macroproposición del marco de Organizaciones caritativas 

Ref. Macroproposición 
MU.M1.10 -Manos Unidas continúa su trabajo para erradicar el hambre casi sesenta años después de su 

fundación. 
Fuente: elaboración propia 
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Muestra 2 
Figura 36. Muestra 2 de Manos Unidas. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 37. Muestra 2 de Manos Unidas. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia global 
por marcos clásicos y alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 38. Muestra 2 de Manos Unidas. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 
Fuente: elaboración propia 
 

Figura 39. Muestra 2 de Manos Unidas. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 40. Muestra 2 de Manos Unidas. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 110. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Manos Unidas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte I 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Caridad (4) Desarrollo (4) 
 

Desarrollo (4) Caridad (8) 

Desarrollo (4) 

2 Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (3) 

  Desarrollo (5) 
 

3 Justicia, equidad 
(1) 
 

  Corrupción, eficacia de 
la ayuda (3) 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 
(1) 
 

4    Justicia, equidad (1) 
 
Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 
 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 111. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Manos Unidas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos gráficos y los despieces. 
Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Desarrollo (10) Caridad (7) 
 

Caridad (3) 

Desarrollo (7) 
 

Desarrollo (3) 

2 Caridad (2) 
 

Corrupción, eficacia de la ayuda 
(3) 

Corrupción, eficacia de la 
ayuda (2) 

Justicia, equidad (2) 
 

3 Conversaciones, 
diálogo, sensibilización 
(1) 
 

Justicia, equidad (1)  

Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (1) 
 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 112. Muestra 2 de Manos Unidas. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de 
 la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

MU.M2.1 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1   1    
Fotografías 3       
Recursos gráficos 2   2    
Despieces 1       

MU.M2.2 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 2   2 1   
Fotografías 1   3 1   
Recursos gráficos 2   2 1   
Despieces    1 1   

MU.M2.3 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 2   1 1   
Fotografías 1   3    
Recursos gráficos 3   3 2   
Despieces 1   1 1   

MU.M2.4 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 3   1 1   
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Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces 1   1    

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 113. Muestra 2 de Manos Unidas. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia,  
equidad 

M
ov. 

 Sociales, O
N

G
 

A
poyo m

utuo, 
asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, 
fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

MU.M2.1 Temas        

Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1     1  
Fotografías 2     1  
Recursos gráficos 2     2  
Despieces        

MU.M2.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

MU.M2.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

MU.M2.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 114. Muestra 2 de Manos Unidas. Temas del marco de Desarrollo 

Ref. Temas 
MU.M2.1 -Manos Unidas apoya un programa de atención integral contra la violencia de género en 

Honduras como un medio para alcanzar el desarrollo y eliminar la pobreza. 
MU.M2.2 -Manos Unidas apoya talleres productivos destinados a población reclusa y a mujeres en 

situación de riesgo en Tarija. 
MU.M2.3 -Manos Unidas apoya un proyecto en Addis Abeba para proporcionar formación laboral a 

mujeres en riesgo. 
MU.M2.4 -Manos Unidas apoya el trabajo agrícola de las mujeres en Mauritania. 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 115. Muestra 2 de Manos Unidas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Desarrollo 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
MU.M2.1 -Al liberarlas de la violencia, las mujeres hondureñas podrán contribuir al desarrollo de su 

país. 
MU.M2.2 -Las personas pueden superar la exclusión social y económica con actividades productivas 

que les permitan aumentar sus ingresos. 
MU.M2.3 -Las personas pueden superar la pobreza gracias a los ingresos obtenidos a través del empleo. 
MU.M2.4 -En Mauritania, impulsar y respaldar el trabajo de las agriculturas sirve para contribuir al 

desarrollo económico del país. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 116. Muestra 2 de Manos Unidas. Macroproposiciones de los marcos de Caridad y Desarrollo 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
MU.M2.1 Caridad -En Honduras, la violencia contra las mujeres es un obstáculo para 

conseguir el desarrollo y erradicar la pobreza. [RD] [RRG] 
Desarrollo -En Honduras, Cáritas de San Pedro Sula, apoyada por Manos Unidas, 

ayuda a las mujeres víctimas de violencia de género y a sus familias a 
mejorar su situación económica y personal. [RF] [RRG] 

MU.M2.2 Caridad -En Tarija, una parte significativa de la población se encuentra excluida 
social y económicamente. [RRG] 
-Las condiciones de vida de la población presa en el Centro Penitenciario 
“Morros Blancos”, en Tarija, son paupérrimas. [RF]  

Desarrollo -En el Centro Penitenciario “Morros Blancos”, la Fundación 
Guadalquivir, con el apoyo de Manos Unidas, desarrolla talleres 
destinados a la población reclusa. [RF] [RRG] [RD] 
-Manos Unidas apoya talleres de cerámica para mujeres en situación de 
desventaja y riesgo en Tarija. [RRG] 

MU.M2.3 Caridad -El crecimiento experimentado por Addis Abeba ha provocado, a su vez, 
un aumento de la población pobre. [RF] [RRG] 
-En Addis Abeba, la población emigrante vive en condiciones de gran 
precariedad e inestabilidad.[RD] 

Desarrollo -Manos Unidas colabora con un proyecto de las Hermanas Misioneras del 
Santo Rosario en Addis Abeba para proporcionar formación laboral para 
un trabajo digno a mujeres solteras con hijos, enfermas de sida o dedicadas 
a la prostitución. [RF] [RD] 

MU.M2.4 Caridad -La población mauritana padece una grave situación de inseguridad 
alimentaria. 
-Las mujeres y sus familias son las más perjudicadas por la inseguridad 
alimentaria en Mauritania. 
-Sor Mari Carmen lleva 20 años de trabajo ejemplar en Mauritania. [CD] 

Desarrollo -En Mauritania, Manos Unidas apoya económicamente a un grupo de 
mujeres agricultoras para aumentar su calidad de vida y la de sus familias. 
[RF] [RD] 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos 
RD= Reforzada por despieces 
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Tabla 117. Muestra 2 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Corrupción, eficacia de la 
ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M2.2 -Representantes de Manos Unidas han visitado el proyecto apoyado por la ONGD en Tarija. 

[RF] [RRG] [RD] 
MU.M2.3 -Representantes de Manos Unidas han comprobado la eficacia del proyecto apoyado por la 

ONGD en Addis Abeba. [RRG] [RD] 
M.M2.4 -Representantes de Manos Unidas han comprobado los buenos resultados de un proyecto 

apoyado por la ONGD en Mauritania.  
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 118. Muestra 2 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Justicia, equidad 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M2.1 -El programa de Manos Unidas y Cáritas de San Pedro Sula proporciona acompañamiento 

jurídico a las mujeres hondureñas víctimas de violencia de género y a sus familias. [RF] [RRG] 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos 

 

Tabla 119. Muestra 2 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Conversaciones, diálogo, 
sensibilización 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M2.1 -Manos Unidas y Cáritas de San Pedro Sula trabajan para sensibilizar a la sociedad hondureña 

frente al problema de la violencia de género. [RF] [RRG] 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RF= Reforzada por recursos gráficos 
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Muestra 3  
Figura 41. Muestra 3 de Manos Unidas. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 42. Muestra 3 de Manos Unidas. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia global 
por marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 43. Muestra 3 de Manos Unidas. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 44. Muestra 3 de Manos Unidas. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 45. Muestra 3 de Manos Unidas. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 120. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Manos Unidas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y los despieces. Parte I  

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Caridad (4) Campañas (2) 
 

Caridad (2) Caridad (6) 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (1) 
 

Corrupción, eficacia de 
la ayuda (2) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (6) 

Justicia, equidad 
(1) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (2) 
 

2 Desarrollo (3)   Desarrollo (3) 
 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 
(3) 
 

Campañas (3) 
 
Conversaciones, diálogo, 
sensibilización (3) 

3 Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (2) 
 

  Corrupción, eficacia de 
la ayuda (2) 
 
Justicia, equidad (2) 
 
 
 
 

Campañas (2) 
 
Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(2) 
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4 Justicia, equidad 
(1) 

   

 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 121. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Manos Unidas según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las macroproposiciones 
de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y los despieces. Parte II 

Posición Por fotografías Por despieces 

1 Conversaciones, diálogo, sensibilización 
(17) 
 

Caridad (6) 
 

2 Caridad (14) 
 

Desarrollo (3) 
 
Bienestar, libertad, responsabilidad (3) 
 

3 Bienestar, libertad, responsabilidad (10) 
 

Justicia, equidad (1) 
 
Conversaciones, diálogo, sensibilización (1) 

4 Corrupción, eficacia de la ayuda (9) 
 

 

5 Desarrollo (6)  

6 Campañas (3)  

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 122. Muestra 3 de Manos Unidas. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de 
 la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

MU.M3.1 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

2       

Macroproposiciones 2   1   2 
Fotografías 8   1   2 
Despieces 2   2    

MU.M3.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones 1   1 1   
Fotografías 1   2 8   
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Despieces    1    
MU.M3.3 Temas     1   

Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones 2   1 1   
Fotografías    3 1   
Despieces 1       

MU.M3.4 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías 5      1 
Despieces 3       

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 123. Muestra 3 de Manos Unidas. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia, equidad 

M
ov. 

 Sociales, O
N

G
 

A
poyo m

utuo, 
asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

 libertad, 
responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

MU.M3.1 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones      1  

Fotografías      1  
Despieces        

MU.M3.2 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2     1  
Fotografías        
Despieces 1     1  

MU.M3.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    2  1  
Fotografías    6  16  
Despieces        

MU.M3.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   2    

Macroproposiciones    4    
Fotografías    4    
Despieces    3    

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 124. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Caridad 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
MU.M3.1 -La ciudadanía necesita una orientación hacia los principios de la fe católica para superar la 

crisis ecológica y social. 
-Vivir de acuerdo con los principios de la fe católica significa vivir justa y sosteniblemente. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 125. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones de los marcos de Caridad, Desarrollo y 
Conversaciones, diálogo, sensibilización 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M3.1 Caridad -“Enlázate por la Justicia” tiene como objetivos afianzar la presencia 

pública de las organizaciones católicas y movilizar un cambio en los estilos 
de vida de la ciudadanía. 
-La campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” defiende una 
conversión ecológica para afrontar la crisis ecológica y luchar contra la 
desigualdad y la pobreza. [RF] [RD] 

Desarrollo -Los modos de vida y consumo imperantes en la actualidad producen 
degradación ambiental y empobrecimiento. [RF] [RD] 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 

-Varias organizaciones católicas, entre ellas Manos Unidas, se han unido 
bajo la iniciativa “Enlázate por la Justicia” para compartir su visión 
cristiana sobre la cooperación para el desarrollo. [RF] 

MU.M3.2 Caridad -La fe potencia el compromiso de Manos Unidas y de las personas 
cristianas en general con las comunidades empobrecidas. [RF] 

Desarrollo -A pesar de los avances habidos en los últimos años, millones de personas 
continúan padeciendo condiciones de miseria, desigualdad y violación de 
derechos humanos a causa del modelo de desarrollo actual. [RF] [RD] 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 

-Parte fundamental de la misión de Manos Unidas consiste en la 
concienciación de la sociedad española a través de la educación para el 
desarrollo. [RD] 

MU.M3.3 Caridad -Las delegaciones de Manos Unidas, repartidas por toda España, 
constituyen una pieza clave en el logro de la misión de la ONGD. 
-Manos Unidas contribuye a reforzar el compromiso de la comunidad 
cristiana para con las personas empobrecidas. [CD] 

Desarrollo -Millones de personas padecen todavía condiciones de vida muy adversas 
provocadas por un modelo de desarrollo insostenible, injusto, excluyente 
e insolidario. [RF] 

Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 

-Manos Unidas ha buscado sensibilizar a la sociedad española sobre los 
problemas del mundo a través de la educación para el desarrollo. [RF] 

MU.M3.4 Caridad -Las mujeres, sobre todo en los países del Sur, continúan padeciendo 
pobreza, discriminación, violencia, explotación, analfabetismo, exclusión, 
violaciones de derechos y otras situaciones de desigualdad para con los 
hombres. [RF] [RD] 

Desarrollo  
Conversaciones, 
diálogo, 
sensibilización 

 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 126. Muestra 3 de Manos Unidas. Tema del marco de Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Tema 
MU.M3.3 -En su sesenta aniversario, Manos Unidas efectúa un balance de su trayectoria. 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 127. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
MU.M3.2 -Dados los retos aún existentes y la buena labor realizada por Manos Unidas en sus sesenta 

años de trayectoria, la ONGD merece ser apoyada para continuar con su trabajo. 
MU.M3.3 -Dados los millones de personas todavía en dificultades y la trayectoria de avances y éxitos de 

Manos Unidas, el trabajo de la ONGD merece continuar. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 128. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Corrupción, eficacia de la 
ayuda 

Ref. Macroproposiciones  
MU.M3.2 -En los últimos diez años, Manos Unidas ha apoyado iniciativas para mejorar la calidad de 

vida de millones de personas en ámbitos como la educación, la salud, el desarrollo agrícola, la 
promoción social, la lucha contra la pobreza y el agua y el saneamiento. [RF] 

MU.M3.3 -Los apoyos obtenidos por Manos Unidas a lo largo de su historia han sido vitales para 
conseguir avances. [RF] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 129. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
MU.M3.4 -La igualdad entre hombres y mujeres es necesaria para alcanzar el desarrollo humano integral 

sostenible. 
-Manos Unidas contribuye a su misión última, la erradicación de la pobreza y el hambre, con 
el apoyo a iniciativas destinadas a las mujeres del Sur. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 130. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Bienestar, libertad, 
responsabilidad 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M3.3 -Desde sus inicios, Manos Unidas se ha centrado en atacar las causas del hambre y la pobreza. 

-Manos Unidas ha contribuido y contribuye a mejorar las condiciones de vida de millones de 
personas en ámbitos como la seguridad alimentaria y los medios de vida, la salud, la educación, 
los derechos de las mujeres y la equidad, el medio ambiente y el cambio climático y los 
derechos humanos y la sociedad civil. [RF] 

MU.M3.4 -Desde sus orígenes, Manos Unidas se ha preocupado por la igualdad entre mujeres y hombres 
como forma de construir un mundo más justo e inclusivo.  
-En Colombia, Manos Unidas apoya iniciativas para promover cambios de mentalidad con 
respecto al rol de las mujeres y para facilitar el acceso y la tenencia de tierras por parte de la 
población femenina. [RF] [RD] 
-El trabajo respaldado por Manos Unidas en República Democrática del Congo se centra en 
el ámbito educativo para fomentar un futuro más igualitario entre mujeres y hombres. [RD] 
-En Vietnam, Manos Unidas apoya iniciativas destinadas a mejorar la autoestima de las 
mujeres pobres y cabeza de familia. [RF] [RD] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 
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Tabla 131. Muestra 3 de Manos Unidas. Tema del marco de Campañas 

Ref. Tema 
MU.M3.1 -Manos Unidas y el resto de organizaciones católicas dedicadas a la cooperación continuarán 

trabajando juntas en la campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza” dados sus buenos 
resultados. 

MU.M3.4 -Manos Unidas dedica su Campaña contra el Hambre de 2019 a las mujeres del Sur. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 132. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M3.1 -“Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, primera campaña auspiciada bajo “Enlázate por 

la Justicia”, se encarga de la divulgación de los principios y valores de la encíclica Laudato Si. 
-Manos Unidas y el resto de organizaciones de Iglesia que forman parte de “Enlázate por la 
Justicia” continuarán su trabajo en favor las personas empobrecidas y el Bien Común. [RF] 

MU.M3.4 -La Campaña contra el Hambre de 2019 visibiliza tanto las malas condiciones de vida de las 
mujeres del Sur como las historias exitosas de igualdad entre ellas y los hombres. [RF] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 

 

Tabla 133. Muestra 3 de Manos Unidas. Tema del marco de Justicia, equidad 

Ref. Tema 
MU.M3.2 -En 2019, Manos Unidas inicia un trienio enfocado en los derechos humanos. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 134. Muestra 3 de Manos Unidas. Macroproposiciones del marco de Justicia, equidad 

Ref. Macroproposiciones 
MU.M3.2 -Desde sus inicios, Manos Unidas ha trabajado con la mirada puesta en los derechos humanos. 

-En los próximos tres años, Manos Unidas centrará su trabajo en los derechos humanos como 
medios para lograr el derecho al desarrollo. [RD] 

Fuente: elaboración propia RD= Reforzada por despieces 
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Tablas y figuras de las muestras de Oxfam Intermón 
 

Muestra 1 
Figura 46. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 47. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia 
global por marcos clásicos y alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 48. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 49. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 50. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 135. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
1 de Oxfam Intermón según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los despieces y los 
recursos gráficos. Parte I 

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones de 
coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (12) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(6) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (8) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (35) 

2 Caridad (11) 
 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (5) 
 

Corrupción, eficacia de la 
ayuda (4) 

Caridad (19) 

3 Corrupción, eficacia 
de la ayuda (6) 

Ayuda (1) 
 

Ayuda (3) Corrupción, eficacia 
de la ayuda (7) 
 
Ayuda (7) 
 

Implicaciones, 
compromiso (1) 
 

Justicia, equidad (7) 

4 Justicia, equidad (5) 
 
 
 
 

 Campañas (2) Implicaciones, 
compromiso (5) 

5 Ayuda (3) 
 
 
 

 Justicia, equidad (1) Movimientos sociales, 
ONG (3) 

Movimientos 
sociales, ONG (3) 
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Apoyo mutuo, 
asociación 
partenariado (3) 
 

Implicaciones, 
compromiso (1) 

Apoyo mutuo, 
asociación, 
partenariado (3) 

Implicaciones, 
compromiso (3) 
 

6 Campañas (2)   Campañas (2) 

Buenas/mala 
gobernanza (2) 

Buena/mala 
gobernanza, fraude (2) 

7 Organizaciones 
caritativas (1) 

  Organizaciones 
caritativas (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 136. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
1 de Oxfam Intermón según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los despieces y los 
recursos gráficos. Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Bienestar, libertad, 
responsabilidad (40) 

Caridad (2) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (11) 
 Corrupción, eficacia de la 

ayuda (2) 
 
Apoyo mutuo, asociación, 
partenariado (2) 
 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad (2) 
 

2 Corrupción, eficacia de la 
ayuda (29) 

Movimientos sociales, 
ONG (1) 

Caridad (4) 

3 Caridad (12) 
 

 Justicia, equidad (3) 

Implicaciones, 
compromiso (12) 
 

 

4 Ayuda (8) 
 
 
 

 Ayuda (2) 

Campañas (2) 

5 Movimientos sociales, 
ONG (6) 

 Movimientos sociales, ONG 
(1) 
 
Buena/mala gobernanza, 
fraude (1) 

6 Apoyo mutuo, asociación 
partenariado (5) 
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7 Justicia, equidad (4)   

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 137. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados C
aridad 

O
rg. C

aritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de la 
ayuda 

C
om

unicaciones 

C
am

pañas 

OI.M1.1 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1  1     
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces 1       

OI.M1.2 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2    1   
Fotografías 1    1   
Recursos gráficos 1    1   
Despieces        

OI.M1.3 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones 2    1   
Fotografías     7   
Recursos gráficos        
Despieces 1    2   

OI.M1.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces       2 

OI.M1.5 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1       
Fotografías 1       
Recursos gráficos        
Despieces 1       

OI.M1.6 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones     1   
Fotografías     8   
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Recursos gráficos        
Despieces     3   

OI.M1.7 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 3      1 
Fotografías 5       
Recursos gráficos        
Despieces 2       

OI.M1.8 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

OI.M1.9 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones     1   
Fotografías     9   
Recursos gráficos        
Despieces        

OI.M1.10 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 3  2     
Fotografías 5  3     
Recursos gráficos        
Despieces 1  1     

OI.M1.11 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  2     

Macroproposiciones 1  4     
Fotografías   5     
Recursos gráficos        
Despieces 3  1     

OI.M1.12 Temas     1   
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones 1    2   
Fotografías     4   
Recursos gráficos 1    1   
Despieces     1   

OI.M1.13 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2 1   1   
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 138. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Marcos alternativos 

Ref. Elementos 
analizados 
 

Justicia, equidad 

M
ov. Sociales, 

O
N

G
 

A
poyo m

utuo, 
asociación, 
partenariado 

B
ienestar, libertad, 

responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, 
fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

OI.M1.1 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    2 1   
Fotografías    2    
Recursos gráficos        
Despieces     1   

OI.M1.2 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones   1 2   1 
Fotografías   2 5    
Recursos gráficos   1 1    
Despieces   1     

OI.M1.3 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    3    
Fotografías    6    
Recursos gráficos        
Despieces        

OI.M1.4 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones  1  4    
Fotografías  1  6    
Recursos gráficos        
Despieces        

OI.M1.5 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

1   1    

Macroproposiciones 2   3    
Fotografías 1   5    
Recursos gráficos        
Despieces 1   2    

OI.M1.6 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones   1 4 1   
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces    1    

OI.M1.7 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    4    
Fotografías    3    
Recursos gráficos        
Despieces    1    



821 | P á g i n a  
 

OI.M1.8 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 1   4    
Fotografías 1   6    
Recursos gráficos        
Despieces 2   2    

OI.M1.9 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones 2 1  2    
Fotografías  5  2    
Recursos gráficos        
Despieces        

OI.M1.10 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces        

OI.M1.11 Temas    1    
Macroproposiciones 
de coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    3    
Fotografías    1    
Recursos gráficos        
Despieces    1    

OI.M1.12 Temas        
Macroproposiciones 
de coherencia global 

       

Macroproposiciones 1 1 1 3   1 
Fotografías 2  3 4    
Recursos gráficos  1 1 1    
Despieces  1 3 4    

OI.M1.13 Temas       1 
Macroproposiciones 
de coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1      3 
Fotografías       12 
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 139. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Temas del marco de Bienestar, libertad, responsabilidad  

Ref. Marcos Temas 
OI.M1.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Intermón Oxfam199 ha implementado una estrategia de prevención en la 
zona de Sahel para fomentar la resistencia de la población local frente a 
las sequías. 

OI.M1.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón fomenta la producción y la venta de alimentos en 
Burkina Faso, Paraguay, Perú y Uganda como un medio para impulsar 
cambios positivos en la vida de las personas. 

                                                      
199 En las tres primeras piezas (OI.M1.1, OI.M1.2 y OI.M1.3), Oxfam Intermón todavía se denominaba Intermón Oxfam. La ONGD 
cambia de nombre el 15 de octubre de 2013. 
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OI.M1.5 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón realiza acciones en República Dominicana 
encaminadas a que su población no sea tan vulnerable frente a los daños 
causados por los fenómenos climatológicos con potencial destructor. 

OI.M1.7 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón ha impulsado un proyecto para mejorar el acceso al 
agua potable, la higiene y el saneamiento en Chad. 

OI.M1.8 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón pone en marcha en Paraguay un proyecto para 
incrementar los ingresos de las pequeñas agricultoras y mejorar su calidad 
de vida y la de sus familias. 

OI.M1.11 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón trabaja con las comunidades etíopes para ayudarlas a 
afrontar la sequía actual y mejorar su resiliencia frente a futuras crisis. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 140. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Bienestar, libertad, responsabilidad  

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
OI.M1.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Las comunidades locales han de resistir y superar por sí mismas las crisis. 

OI.M1.2 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Disponer de un mejor acceso al agua potable permite a las personas 
incrementar su calidad de vida y su productividad con el objetivo de 
superar la pobreza. 

OI.M1.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-La población burundesa podrá progresar y alcanzar un nivel de vida más 
elevado con oportunidades laborales diversificadas. 

OI.M1.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En los países del Sur, las personas necesitan aumentar su producción de 
alimentos y sus ingresos para mejorar sus vidas. 

OI.M1.5 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Las poblaciones que habitan en lugares inseguros han de estar preparadas 
para resistir y recuperarse de los fenómenos climatológicos con potencial 
destructor. 

OI.M1.7 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En los países del Sur, las personas necesitan mejorar su acceso al agua 
potable y sus prácticas de higiene para progresar. 

OI.M1.8 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Las pequeñas agricultoras de países como Paraguay necesitan obtener 
más ingresos por su producción para mejorar su calidad de vida y la de 
sus familias. 

OI.M1.11 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Las comunidades han de estar preparadas para resistir por sí mismas a 
las crisis. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 141. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de los marcos de Bienestar, libertad, 
responsabilidad y Caridad 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
OI.M1.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-En 2012, una estrategia basada en la prevención puesta en marcha por 
ONG como Intermón Oxfam ha permitido a la población de la zona de 
Sahel afrontar mejor la sequía. [RF] 
-La estrategia de prevención frente a las sequías puesta en marcha por 
ONG como Intermón Oxfam en Sahel busca empoderar a la población 
local. [RF] 

Caridad -La zona de Sahel padece una nueva sequía. [RD] 
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OI.M1.2 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El trabajo de Intermón Oxfam en Etiopía sirve para mejorar el estado de 
salud, higiene y saneamiento de la población y la productividad de sus 
cosechas. [RF] [RRG] 
-Las acciones desarrolladas por Intermón Oxfam en Etiopía contribuyen 
a mejorar la vida de las mujeres y la de sus familias. [RF] [RRG] 

Caridad -Etiopía, país con un nivel de desarrollo bajo, tiene problemas para 
garantizar el acceso al agua potable de toda su población. [RF] [RRG] 
-Las mujeres y las niñas en Etiopía son las principales encargadas de las 
tareas relacionadas con el agua y el cuidado del hogar. 

OI.M1.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Intermón Oxfam ha puesto en marcha en Burundi un molino para 
elaborar aceite de palma gestionado por mujeres. [RF] 
-En Burundi, un programa de Intermón Oxfam consiste en entregar 
ganado a distintas familias a cambio de que estas se comprometan a 
entregar las primeras crías a otras familias. [RF] 
-Intermón Oxfam va a continuar con su trabajo en Burundi para fomentar 
medios de vida alternativos destinados a la población que carece de tierras. 

Caridad -Burundi es un país muy pobre debido a la escasez de tierras, la 
superpoblación y las secuelas dejadas por la guerra civil. [RD] 
-En Burundi, Intermón Oxfam trata de hacer llegar sus acciones a los 
colectivos más vulnerables. 

OI.M1.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Burkina Faso, organizar a las mujeres del arroz vaporizado de Bagré 
en un solo centro de trabajo les ha permitido ganar más dinero para pagar 
la educación de sus hijos y ayudar a sus maridos. [RF] 
-En Paraguay, el modelo rural basado en minifundios donde se cultivan 
productos destinados al comercio justo es más beneficioso para las vidas 
de los/as pequeños/as agricultores/as que el modelo rural latifundista. 
[RF] 
-Las familias de Huancavelica, Perú, se han beneficiado de una serie de 
innovaciones técnicas que les han permitido aumentar su producción y 
mejorar sus viviendas. [RF] 
-En Uganda, el café de comercio justo mejora la vida de las personas que 
forman parte de Ankole Coffee Producers Cooperative Union (ACPCU). 
[RF] 

Caridad -El hambre dificulta otras facetas de la vida cotidiana de las personas que 
todavía viven con este problema. 

OI.M1.5 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Los daños que los fenómenos climatológicos causan a la población 
dominicana se pueden evitar o reducir. 
-Oxfam Intermón ha puesto en marcha acciones para fortalecer a la 
población dominicana frente a los fenómenos climatológicos con 
potencial destructor. [RF] 
-Oxfam Intermón realiza acciones para proteger los medios de vida de la 
población dominicana y garantizar su seguridad alimentaria. [RF] [RD] 

Caridad -La población dominicana se ve obligada a reconstruir constantemente 
sus medios de vida tras el paso de fenómenos climatológicos con 
potencial destructor. [RF] [RD] 

OI.M1.6 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 -La vida de parte de la población dominicana mejora gracias al comercio 
justo. 
-Oxfam Intermón, junto a organizaciones locales, lucha por mejorar las 
condiciones de vida de las personas más vulnerables en República 
Dominicana. 
-Oxfam Intermón trata de mejorar las capacidades de resistencia y de 
recuperación de la población dominicana afectada por los fenómenos 
naturales destructores. [RD] 
-Oxfam Intermón, junto a organizaciones locales, lucha por unas mejores 
condiciones de vida y por los derechos de los haitianos y de sus 
descendientes en República Dominicana. 

Caridad  
OI.M1.7 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-El proyecto de Oxfam Intermón en la región de Guéra contempla la 
creación de puntos de agua cercanos a los pueblos. [RF] 
-El proyecto de Oxfam Intermón incide en los hábitos higiénicos de la 
población chadiana. [RF] [RD] 
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-En Chad, el proyecto de Oxfam Intermón es posible gracias a la 
implicación y participación de la población. [RD] 
-El proyecto de Oxfam Intermón en Chad ha mejorado la vida de las 
personas beneficiarias, especialmente la de las mujeres. [RF] [RD] 

Caridad -Las mujeres dedican mucho esfuerzo y tiempo a recoger agua potable en 
Chad. [RF] 
-La falta de agua potable en Chad provoca enfermedades, sequías, 
problemas con la higiene, crisis y escasez de alimentos. [RD] 
-Los/as niños/as son el grupo poblacional más afectado por la falta de 
agua potable en Chad. [RF] [RD] 

OI.M1.8 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón trabaja en Paraguay desde hace 20 años para mejorar 
las condiciones de vida y defender los derechos del pequeño campesinado 
y reducir la vulnerabilidad de grupos específicos. [RD] 
-El proyecto de Oxfam Intermón destinado a las pequeñas campesinas 
paraguayas les ha permitido mejorar sus ingresos, su nivel de 
independencia y su calidad de vida y la de sus familias. [RF] [RD] 
-El proyecto de Oxfam Intermón en Paraguay ha brindado espacios de 
aprendizaje e intercambio a las pequeñas agricultoras beneficiarias. 
-El éxito en ventas de los alimentos producidos por las pequeñas 
agriculturas paraguayas apoyadas por Oxfam Intermón se debe a su 
calidad. 

Caridad -Antes de la puesta en marcha del proyecto de Oxfam Intermón en 
Paraguay, la falta de organización y la dependencia de los intermediarios 
impedían que las pequeñas agriculturas obtuvieran ingresos suficientes 
para cubrir sus gastos y los de sus familias. 
-En el mundo, las mujeres están más expuestas a la pobreza extrema, a la 
migración forzosa a las ciudades y a la precariedad laboral. 

OI.M1.9 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón apoya el comercio justo en Paraguay. [RF] 
-En Paraguay, Oxfam Intermón promueve la capacitación de las personas 
en prevención de riesgos frente a las inundaciones. [RF] 

Caridad  
OI.M1.10 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón sensibiliza a la población civil centroafricana con 
respecto a los buenos hábitos de higiene y saneamiento. 

Caridad -La crisis de República Centroafricana es multicausal y de largo alcance. 
[RD] 
-La violencia entre milicias ha provocado muertes y desplazamientos 
masivos de población civil, así como la destrucción de infraestructuras, 
servicios básicos y medios de vida en República Centroafricana. [RF] [RD] 
-La población civil centroafricana tiene graves problemas con el agua y el 
saneamiento derivados de la violencia vivida en el país. 

OI.M1.11 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón trabaja para mejorar la resiliencia de la población etíope 
frente a las crisis. 
-Oxfam Intermón proporciona formación sobre higiene y saneamiento a 
la población etíope. 
-Oxfam Intermón cuenta con la comunidad etíope para adaptar sus 
programas a su realidad. [RF] [RD] 

Caridad -Los países pobres son los más afectados por El Niño. [RD] 
OI.M1.12 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón, junto a organizaciones locales, busca erradicar la 
violencia contra las mujeres en Marruecos. [RF] [RRG] [RD] 
-Oxfam Intermón trabaja con varias cooperativas en Marruecos que 
proporcionan buenas condiciones laborales a las mujeres. [RF] [RRG] 
[RD] 
-Las mujeres en Marruecos luchan con el objetivo de conseguir cambios 
para mejorar sus vidas. [RF] [RD] 

Caridad  -Marruecos es un país pobre, desigual y poco desarrollado. [RRG] 
OI.M1.13 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

 

Caridad 
 

-En el mundo, muchas personas necesitan ayuda. 
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-Las personas en España pueden ayudar a las que se encuentran en países 
más desfavorecidos. 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 142. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Temas del marco de Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Temas 
OI.M1.2 -Desde 2004, Intermón Oxfam desarrolla intervenciones relacionadas con el agua, el 

saneamiento y la higiene en Etiopía con resultados satisfactorios. 
OI.M1.3 -Las socias y los socios de Intermón Oxfam viajan a Burundi para conocer de primera mano 

las acciones de la ONGD en el país. 
OI.M1.6 -Seis socias y socios de Oxfam Intermón han viajado a República Dominicana para conocer 

el trabajo de la ONGD en el país. 
OI.M1.9 -Un grupo de colaboradoras y colaboradores de Oxfam Intermón ha viajado a Paraguay para 

conocer el trabajo de la ONGD. 
OI.M1.12 -Un grupo de colaboradoras y colaboradores de Oxfam Intermón viaja a Marruecos con 

miembros de la ONGD para conocer el trabajo desarrollado en el país. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 143. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
OI.M1.3 -El trabajo de Intermón Oxfam merece ser apoyado por sus buenos resultados. 
OI.M1.6 -Las personas y las organizaciones con las que colabora Oxfam Intermón en República 

Dominicana merecen el apoyo recibido. 
OI.M1.9 -Merece la pena colaborar con Oxfam Intermón y con las personas involucradas en sus 

intervenciones. 
OI.M1.12 -Las personas y las organizaciones involucradas en las intervenciones de Oxfam Intermón en 

Marruecos merecen el apoyo recibido. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 144. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Corrupción, eficacia de 
la ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.2 -Mariona González, miembro del equipo español de Intermón Oxfam, viaja a Etiopía para 

conocer el trabajo de la ONGD. [RF] [RRG] 
OI.M1.3 -Un grupo de socios/as de Intermón Oxfam comprueba los resultados exitosos de diversos 

proyectos y programas de la ONGD en Burundi. [RF] [RD] 
OI.M1.6 -Los/as socios/as y el personal de Oxfam Intermón valoran positivamente el trabajo de la 

ONGD en República Dominicana. [RF] [RD] 
OI.M1.9 -Los y las participantes en el viaje de colaboradores de Oxfam Intermón a Paraguay reafirman 

su compromiso con la ONGD tras la experiencia en el país latinoamericano. [RF] 
OI.M1.12 -Los y las participantes en el viaje de colaboradores/as de Oxfam Intermón se sienten 

satisfechos con la experiencia vivida. [RF] [RRG] [RD] 
-Las mujeres a las que apoya Oxfam Intermón en Marruecos emplean bien los recursos que 
se les dan. [RD] 

OI.M1.13 -Oxfam Intermón genera confianza por su buen trabajo y su buena gestión de los recursos. 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 145. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Tema del marco de Ayuda 

Ref. Tema 
OI.M1.10 -Oxfam Intermón responde a la emergencia de República Centroafricana mediante acciones 

relacionadas con el agua, el saneamiento y la higiene. 
Fuente: elaboración propia 
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Tabla 146. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Ayuda 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
OI.M1.10 -Las poblaciones golpeadas por conflictos violentos y crisis recurrentes necesitan ayuda 

exterior para sobreponerse. 
OI.M1.11 -Sin ayuda externa, las comunidades vulnerables no pueden recuperarse de los estragos 

causados por fenómenos climatológicos como El Niño. 
-La comunidad internacional ha de proporcionar ayuda a las personas vulnerables más 
gravemente afectadas por El Niño. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 147. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.1 -La ayuda externa para afrontar la sequía en la zona de Sahel genera dependencia en la 

población receptora. 
OI.M1.10 -Oxfam Intermón trabaja en República Centroafricana para mejorar las condiciones con 

respecto al agua y el saneamiento y ayudar a las personas a volver a empezar. [RF] [RD] 
-La población civil centroafricana necesita asistencia humanitaria. 

OI.M1.11 -Etiopía padece una grave sequía provocada por El Niño que ha dejado a la población sin 
medios de vida, agua y alimentos. [RF] 
-La población etíope necesita ayuda humanitaria para afrontar los efectos de El Niño. [RF] 
-Oxfam Intermón proporciona ayuda de emergencia a la población etíope para apoyarla a 
hacer frente a la sequía que vive el país. [RF] 
-La comunidad internacional se olvida de las crisis vividas en países como Etiopía. [CD] 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 148. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposición de coherencia global del marco de 
Justicia, equidad 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
OI.M1.5 -El Estado debe reducir los altos niveles de desigualdad y pobreza existentes en República 

Dominicana y proteger a la población vulnerable. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 149. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Justicia, equidad 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.5 -La desigualdad y la pobreza de República Dominicana impiden que su ciudadanía esté mejor 

preparada frente a los fenómenos climatológicos con potencial destructor. [RF] [RD] 
-En República Dominicana, no existen políticas públicas para redistribuir la riqueza y proteger 
a la población de los fenómenos climatológicos con potencial destructor. [RD] 

OI.M1.8 -En Paraguay, la inadecuada distribución de la tierra y la especulación con ella generan pobreza 
y desigualdad. [RF] [RD] 

OI.M1.9 -La desigualdad en Paraguay se puede observar en aspectos como la concentración de la tierra 
en pocas manos y la inexistencia de un sistema tributario justo. 
-Oxfam Intermón trabaja con diversas organizaciones en Paraguay que promueven una 
ciudadanía activa para reclamar un sistema tributario justo. 

OI.M1.12 -En Marruecos, no están garantizados los derechos de las mujeres, de la juventud y de las 
poblaciones marginadas. [RF] 

OI.M1.13 -La ciudadanía debe aspirar a crear un mundo más justo. 
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 
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Tabla 150. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Movimientos sociales, 
ONG 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.4 -Oxfam Intermón apoya a los/as pequeños/as agricultores/as de los países en desarrollo para 

producir mejoras en sus vidas. [RF] 
OI.M1.9 -Oxfam Intermón apoya al pequeño campesinado paraguayo en su lucha por la tierra y en la 

mejora de sus condiciones de vida. [RF] 
OI.M1.12 -En Marruecos, Oxfam Intermón trabaja para conseguir garantizar los derechos de las 

poblaciones marginadas, de las mujeres y de la juventud, erradicar la violencia que padecen y 
crear una sociedad más igualitaria. [RRG] [RD] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RF= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 151. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Apoyo mutuo, 
asociación, partenariado 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.2 -Las acciones impulsadas por Intermón Oxfam en Etiopía han contado con la colaboración 

de la población, con organizaciones locales y con entidades gubernamentales. [RF] [RRG] 
[RD] 

OI.M1.6 -Oxfam Intermón trabaja con organizaciones dominicanas para que se respeten los derechos 
de la ciudadanía. 

OI.M1.12 -Oxfam Intermón, junto a organizaciones locales, trabaja para conseguir garantizar los 
derechos políticos, civiles, laborales y socioeconómicos de las mujeres marroquíes. [RF] 
[RRG] [RD] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 152. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Tema del marco de Implicaciones, compromiso 

Ref. Tema 
OI.M1.13 -Las colaboradoras y los colaboradores de Oxfam Intermón son personas con perfiles 

diversos que comparten el valor de la solidaridad y su compromiso con la transformación de 
la sociedad. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 153. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposición de coherencia global del marco de 
Implicaciones, compromiso 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
OI.M1.13 -Todo el mundo puede implicarse, con gestos sencillos y desde su cotidianidad, en las causas 

sociales. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 154. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Implicaciones, 
compromiso 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.2 -Intermón Oxfam necesita el apoyo de sus socios/as para combatir situaciones injustas como 

la falta de agua potable para toda la población en Etiopía. 
OI.M1.12 -La participación ciudadanía es primordial en Marruecos para conseguir los cambios sociales 

que necesita el país. 
OI.M1.13 -El mundo se puede cambiar con pequeños gestos y mediante la unión de las personas. 

-Los/as colaboradores/as de Oxfam Intermón son personas responsables y comprometidas 
que desean cambiar el mundo. [RF] 
-La implicación de los jóvenes es una pieza clave para producir transformaciones sociales 
positivas. 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías 
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Tabla 155. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Campañas 

Ref. Macroproposiciones de coherencia global 
OI.M1.4 -Los proyectos de Oxfam Intermón merecen ser apoyados por sus buenos resultados. 
OI.M1.7 -Dados los buenos resultados obtenidos por el proyecto de Oxfam Intermón en Chad, merece 

la pena expandirlo a otras comunidades. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 156. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.4 -Oxfam Intermón necesita que la sociedad española apoye la campaña “Alimentos con 

poder”. [RD] 
OI.M1.7 -Oxfam Intermón va a expandir a otras zonas su proyecto relacionado con el agua, la higiene 

y el saneamiento en Chad. 
Fuente: elaboración propia RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 157. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Buena/mala 
gobernanza, fraude 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M1.1 -Al margen de los factores climáticos, el hambre y la pobreza en Sahel tienen causas 

económicas y políticas. [RD] 
OI.M1.6 -República Dominicana es un país marcado por la desigualdad y por unas condiciones de vida 

precarias para la mayoría de la población. 
Fuente: elaboración propia RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 158. Muestra 1 de Oxfam Intermón. Macroproposición del marco de Organizaciones caritativas 

Ref. Macroproposición 
OI.M1.13 -Oxfam Intermón y otras ONG son medios para cambiar el mundo. 

Fuente: elaboración propia 
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Muestra 2 
Figura 51. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 

Figura 52. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia 
global por marcos clásicos y alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: elaboración propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2

1

1

4

2

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Caridad vs Justicia, equidad

Org. caritativas vs Mov. Sociales, ONG

Ayuda vs Apoyo mutuo, asoc., partenariado

Desarrollo vs Bienestar, libertad, responsabilidad

Corrupción, eficacia de la ayuda vs Buena/mala
gobernanza, fraude

Campañas vs Compromiso

Piezas M. Alternativos Piezas M. Clásicos

1

2

1

1

1

3

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5

Caridad vs Justicia, equidad

Org. caritativas vs Mov. Sociales, ONG

Ayuda vs Apoyo mutuo, asoc., partenariado

Desarrollo vs Bienestar, libertad, responsabilidad

Corrupción, eficacia de la ayuda vs Buena/mala
gobernanza, fraude

Comunicaciones vs Sensibilización

Campañas vs Compromiso

Temas M. clásicos

Macroproposiciones de coherencia global M. clásicos

Temas M. Alternativos

Macroproposiciones de coherencia global M. Alternativos



830 | P á g i n a  
 

Figura 53. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 54. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 55. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 159. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Oxfam Intermón según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte I  

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Justicia, equidad 
(4) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(2) 
 

Implicaciones, 
compromiso (3) 

Justicia, equidad (6) 

2 Implicaciones, 
compromiso (3) 

Justicia, equidad 
(1) 
 

Justicia, equidad (1) Bienestar, libertad, 
responsabilidad (5) 
 

Implicaciones, 
compromiso (1) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (1) 
 

3 Caridad (2)   Caridad (3) 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(2) 
 

Implicaciones, 
compromiso (3) 

4 Desarrollo (1) 
 

  Desarrollo (1) 
 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (1) 

Corrupción, eficacia de 
la ayuda (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 160. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
2 de Oxfam Intermón según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías, los recursos 
gráficos y los despieces. Parte II 

Posición Por fotografías Por recursos gráficos Por despieces 

1 Justicia, equidad (4) 
 

Caridad (4) 
 

Implicaciones, compromiso (2) 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (4) 

Implicaciones, 
compromiso (4) 

2   Caridad (1) 

Desarrollo (1) 
 
Corrupción, eficacia de la ayuda 
(1) 
 
Justicia, equidad (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 161. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de 
 la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

OI.M2.1 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1    1   
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces 1    1   

OI.M2.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 2       
Fotografías        
Recursos gráficos 4       
Despieces        

OI.M2.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías        
Recursos gráficos        
Despieces    1    

OI.M2.4 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones        
Fotografías        
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Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 162. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia, equidad 

M
ov. 

 Sociales, O
N

G
 

A
poyo m

utuo, 
asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

 libertad, 
responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

OI.M2.1 Temas 1       
Macroproposiciones de 
coherencia global 

1      1 

Macroproposiciones 2      1 
Fotografías 3       
Recursos gráficos        
Despieces 1       

OI.M2.2 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías        
Recursos gráficos       4 
Despieces        

OI.M2.3 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1   2   1 
Fotografías    2    
Recursos gráficos        
Despieces       2 

OI.M2.4 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones 2   3    
Fotografías 1   2    
Recursos gráficos        
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 163. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Temas de los marcos de Justicia, equidad y Bienestar, 
libertad, responsabilidad 

Ref. Marcos Temas 
OI.M2.1 Justicia, 

equidad 
-Desde 2009, Intermón Oxfam trabaja para mejorar las condiciones 
laborales de las mujeres del sector de la fresa marroquí. 

OI.M2.2 Implicaciones, 
compromiso 

-Oxfam Intermón demuestra la eficacia y la necesidad de la Ayuda Oficial 
al Desarrollo en lugares como Colombia con su proyecto Viñetas de vida. 

OI.M2.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón expande su proyecto Tierra Madre a Uganda. 

OI.M2.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Cuba, Oxfam trabaja con las mujeres para fomentar un desarrollo 
equitativo, participativo y sostenible. 
 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 164. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global de los marcos de 
Justicia, equidad, Implicaciones, compromiso y Bienestar, libertad, responsabilidad 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
OI.M2.1 Justicia, 

equidad 
-Al tomar conciencia sobre sus derechos, las mujeres del sector de la fresa 
marroquí podrán reclamarlos. 

Implicaciones, 
compromiso 

-A través de sus compras, la ciudadanía española puede presionar para 
que mejoren las condiciones laborales de las trabajadoras en el sector de 
la fresa marroquí. 

OI.M2.2 Implicaciones, 
compromiso 

-Al tomar conciencia sobre la importancia de la Ayuda Oficial al 
Desarrollo, la ciudadanía española se movilizará para defenderla. 

OI.M2.3 Implicaciones, 
compromiso 

-Las mujeres de Uganda y Nicaragua progresarán gracias al apoyo recibido 
con la compra del café Tierra Madre por parte de las consumidoras y los 
consumidores españoles. 

OI.M2.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Las reformas puestas en marcha en Cuba constituyen una oportunidad 
para impulsar otro tipo de desarrollo, basado en la equidad, la 
participación y la sostenibilidad. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 165. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de los marcos de Justicia, equidad, 
Implicaciones, compromiso, Bienestar, libertad, responsabilidad y Caridad 

Ref. Marcos Macroproposiciones 
OI.M2.1 Justicia, 

equidad 
-Las trabajadoras en el sector de la fresa marroquí padecen duras 
condiciones laborales. [RF] 
-Intermón Oxfam, junto a organizaciones locales, impulsa acciones de 
sensibilización para concienciar a las trabajadoras del sector de la fresa 
sobre sus derechos laborales. [RF] [RD] 

Implicaciones, 
compromiso 
 

-El apoyo de los consumidores y los importadores europeos es vital para 
conseguir mejorar las condiciones laborales de las trabajadoras del sector 
de la fresa marroquí. 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Caridad -En Marruecos, ante un contexto difícil, las mujeres se ven obligadas a 
trabajar en el sector de la fresa. [RD] 

OI.M2.2 Justicia, 
equidad 

-Oxfam Intermón, junto a organizaciones locales, impulsa una campaña 
en Colombia para perseguir los crímenes sexuales contra las mujeres y 
atender a las víctimas. 

Implicaciones, 
compromiso 
 

-Con el proyecto Viñetas de vida, Oxfam Intermón ha reunido a los autores 
de cómic más importantes del panorama español para promover la 
defensa de la cooperación al desarrollo. [RRG] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

 

Caridad 
 

-El conflicto colombiano provoca que la población local tenga unas duras 
condiciones de vida. [RRG] 
-En Colombia, las mujeres se encuentran en una grave situación como 
consecuencia del uso de la violencia sexual contra ellas como estrategia de 
guerra y de la impunidad de los agresores. 

OI.M2.3 Justicia, 
equidad 

-En Nicaragua, el programa de Oxfam Intermón fomenta la tenencia de 
la tierra por parte de las mujeres. 

Implicaciones, 
compromiso 

-Con la compra del café Tierra Madre se obtiene un producto de comercio 
justo de calidad capaz de mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades beneficiarias. [RD] 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-El proyecto Tierra Madre tiene efectos positivos en la vida de las mujeres 
involucradas y en la de sus familias y en el medio ambiente. [RF] 
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-El nuevo programa de Oxfam Intermón en Uganda se va a centrar en 
proporcionar microcréditos a proyectos de desarrollo propuestos por 
mujeres. [RF] 

Caridad  
OI.M2.4 Justicia, 

equidad 
 

-Actualmente, Cuba atraviesa importantes cambios sociales, económicos 
y políticos. 
-Los cambios propiciados por la reforma económica cubana corren el 
riesgo de derivar en desigualdades apoyadas en las brechas de género, 
territoriales y económicas ya existentes en el país. [RF] 

Implicaciones, 
compromiso 

 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Cuba, el desarrollo pasa por la equidad de género, la sostenibilidad y 
la participación de la población. 
-Oxfam trabaja en Cuba para articular a actores sociales de relevancia y 
fortalecer sus capacidades. 
-Con el apoyo a sus iniciativas económicas y su inclusión en los procesos 
dirigidos a generar resiliencia, Oxfam impulsa la participación de las 
mujeres cubanas en un desarrollo equitativo, sostenible y participativo. 
[RF] 

Caridad  
Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RRG= Reforzada por recursos gráficos RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 166. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Desarrollo 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M2.3 -En Uganda, ACPCU, apoyada por Oxfam Intermón, mejora las condiciones de producción 

y venta de las cooperativas integrantes. [CD] 
Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece 

 

Tabla 167. Muestra 2 de Oxfam Intermón. Macroproposición del marco de Corrupción, eficacia de la 
ayuda 

Ref. Macroproposición 
OI.M2.1 -Las acciones de Intermón Oxfam en Marruecos han comenzado a dar buenos resultados 

para las trabajadoras del sector de la fresa marroquí. [RD] 
Fuente: elaboración propia RD= Reforzada por despieces 
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Muestra 3  
Figura 56. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Cantidad de piezas con marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 57. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Cantidad de temas y macroproposiciones de coherencia 
global por marcos clásicos y alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 58. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Cantidad de macroproposiciones por marcos clásicos y 
alternativos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Figura 59. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Cantidad de fotografías, recursos gráficos y despieces por 
marcos clásicos y alternativos y cuantificados por piezas 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 60. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Cantidad global de fotografías, recursos gráficos y despieces 
por marcos clásicos y alternativos  

 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 168. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Oxfam Intermón según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y los despieces. 
Parte I  

Posición Por piezas Por temas Por 
macroproposiciones 
de coherencia global 

Por 
macroproposiciones 

1 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(4) 
 

Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 
(2) 
 

Ayuda (1) 
 

Bienestar, libertad, 
responsabilidad (9) 
 Corrupción, eficacia de 

la ayuda (1) 
 

Caridad (4) Campañas (1) 
 
Bienestar, libertad, 
responsabilidad (1) 
 

2 Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda (3) 
 

Ayuda (1) 
 

 Caridad (5) 

Campañas (1) 
 

Ayuda (5) 

3 Ayuda (1)   Corrupción, eficacia de 
la ayuda (3) 

Desarrollo (1) 
 
Campañas (1) 
 

4    Desarrollo (1) 
 
Campañas (1) 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 
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Fuente: elaboración propia 

Tabla 169. Comparativa entre la posición ocupada por los marcos clásicos y alternativos en la muestra 
3 de Oxfam Intermón según se cuantifiquen en función de las piezas, los temas, las 
macroproposiciones de coherencia global, las macroproposiciones, las fotografías y los despieces. 
Parte II 

Posición Por fotografías Por despieces 

1 Bienestar, libertad, responsabilidad (18) 
 

Ayuda (2) 

Corrupción, eficacia de la ayuda (2) 
 
Bienestar, libertad, responsabilidad (2) 
 

2 Ayuda (7) 
 

Caridad (1) 
 

3 Caridad (6) 
 

 

   

                                     Marcos clásicos                                                   Marcos alternativos 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 170. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Marcos clásicos 

Ref. Elementos analizados 
 

C
aridad 

O
rg. 

caritativas 

A
yuda 

D
esarrollo 

C
orrupción, 

eficacia de 
 la ayuda 

C
om

unicacio
nes 

C
am

pañas 

OI.M3.1 Temas       1 
Macroproposiciones de 
coherencia global 

      1 

Macroproposiciones 1      1 
Fotografías 3       
Despieces 1       

OI.M3.2 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones 1   1 1   
Fotografías 1       
Despieces     2   

OI.M3.3 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

    1   

Macroproposiciones 2    1   
Fotografías 2       
Despieces        

OI.M3.4 Temas   1     
Macroproposiciones de 
coherencia global 

  1     

Macroproposiciones 1  5  1   
Fotografías   7     
Despieces   2     

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 171. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Marcos alternativos 

Ref. Elementos analizados 
 

Justicia, equidad 

M
ov. 

 Sociales, O
N

G
 

A
poyo m

utuo, 
asociación, 
partenariado 

B
ienestar, 

 libertad, 
responsabilidad 

B
uena/m

ala 
gobernanza, fraude 

Sensibilización 

C
om

prom
iso 

OI.M3.1 Temas        
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    3    

Fotografías    6    
Despieces        

OI.M3.2 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

   1    

Macroproposiciones    3    
Fotografías    4    
Despieces    2    

OI.M3.3 Temas    1    
Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    2    
Fotografías    6    

Despieces        
OI.M3.4 Temas        

Macroproposiciones de 
coherencia global 

       

Macroproposiciones    1    
Fotografías    2    
Despieces        

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 172. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Temas del marco de Bienestar, libertad, responsabilidad y 
Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Temas 
OI.M3.2 -Oxfam Intermón apoya a las familias ganaderas de Burkina Faso para incrementar sus 

posibilidades de superar el periodo de escasez recurrente atravesado durante la estación seca. 
OI.M3.3 -Oxfam desarrolla programas en Malawi destinados a mejorar el estado nutricional y de salud 

de su población. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 173. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global de los marcos de 
Bienestar, libertad, responsabilidad y Corrupción, eficacia de la ayuda 

Ref. Marcos Macroproposiciones de coherencia global 
OI.M3.2 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Las personas más gravemente afectadas por el cambio climático se han 
de preparar para afrontar por sí mismas los embates del clima. 
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OI.M3.3 Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda 

-Dados los buenos resultados logrados por Oxfam en Malawi, la ONGD 
merece ser apoyada para extender sus programas de lucha contra la 
malnutrición a otras partes del país y del mundo. 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 174. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de los marcos de Bienestar, libertad, 
responsabilidad, Caridad y Corrupción, eficacia de la ayuda  

Ref. Marcos Macroproposiciones 
OI.M3.1 Bienestar, 

libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón procura acceso a agua limpia y segura a poblaciones en 
contextos de escasez. [RF] 
-Oxfam Intermón cuenta con las poblaciones locales para llevar a cabo 
sus intervenciones relacionadas con el agua y la higiene. [RF] 
-Oxfam Intermón facilita el cambio de hábitos de higiene a través de 
sesiones de sensibilización adaptadas a las comunidades locales.[RF] 

Caridad 
 

-En contextos de emergencia, la falta de agua limpia y los malos hábitos 
de higiene provocan enfermedades y muertes evitables, sobre todo entre 
la población infantil. [RF] [RD] 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda 

 

OI.M3.2 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Burkina Faso, Oxfam Intermón fomenta el incremento de la 
producción de leche por parte de las familias ganaderas. [RF] [RD] 
-En países de Sahel, Oxfam Intermón emprende acciones para favorecer 
el consumo de leche fresca local. [RF] 
-Las mujeres son las principales beneficiarias del apoyo prestado por 
Oxfam Intermón a las familias ganaderas y a la industria láctea de Burkina 
Faso. [RF] [CD] 

Caridad 
 

-En Sahel, las personas tienen cada vez más dificultades para afrontar la 
estación seca debido al cambio climático. [RF] 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda 

-Miembros del personal de Oxfam Intermón viajan a Burkina Faso para 
conocer el trabajo de la ONGD en el país. [RD] 
 

OI.M3.3 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-En Malawi, Oxfam forma a las mujeres sobre nutrición y buenas 
prácticas de higiene para mejorar el estado de salud de las familias, sobre 
todo de los/as menores. [RF] 
-Oxfam impulsa la mejora y la diversificación de los huertos familiares en 
Malawi. [RF] 

Caridad -En Malawi, la mayor parte de la población padece malas condiciones de 
vida provocadas por el clima extremo, la escasez de alimentos y de agua y 
la falta de formación sobre buenas prácticas de higiene y nutrición. [RF] 
-La malnutrición representa un grave problema para la población infantil 
malauí. [RF] 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda 

-Gracias al público lector, Oxfam puede llevar a cabo programas para 
acabar con la malnutrición crónica en Malawi y en otras partes del mundo. 
 

OI.M3.4 Bienestar, 
libertad, 
responsabilidad 

-Oxfam Intermón contribuye a mejorar la adaptación de las comunidades 
del Corredor Seco de Guatemala a los efectos de la emergencia climática. 
[RF] 

Caridad 
 

-La crisis climática perjudica más a las comunidades del Corredor Seco de 
Guatemala por ser estas muy vulnerables. 
 

Corrupción, 
eficacia de la 
ayuda 

-Un equipo de Oxfam Intermón ha comprobado por sí mismo el estado 
de la población del Corredor Seco de Guatemala. 

Fuente: elaboración propia CD= Creada a partir de un despiece RF= Reforzada por fotografías RD=Reforzada por despieces 
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Tabla 175. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Tema del marco de Ayuda 

Ref. Tema 
OI.M3.4 -Oxfam Intermón actúa para paliar la crisis humanitaria existente en el Corredor Seco de 

Guatemala. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 176. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones de coherencia global del marco de 
Ayuda 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
OI.M3.4 -Las comunidades del Corredor Seco de Guatemala van a continuar necesitando la ayuda 

humanitaria de organizaciones como Oxfam Intermón para afrontar la crisis humanitaria. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 177. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Ayuda 

Ref. Macroproposiciones 
OI.M3.4 -Las comunidades del Corredor Seco, especialmente las guatemaltecas, padecen una crisis 

humanitaria debido a la pérdida de sus cosechas como consecuencia de los cambios en los 
patrones climáticos derivados de la emergencia climática. [RF] [RD] 
-Los/as menores de cinco años son los más afectados por la escasez de alimentos en el 
Corredor Seco de Guatemala. [RF] 
-Los/as habitantes del Corredor Seco de Guatemala se ven obligados a migrar ante la falta de 
alimentos y de oportunidades. [RF] 
-Oxfam Intermón, junto a sus socios locales, se encarga de evaluar el estado nutricional de la 
población infantil en el Corredor Seco de Guatemala. 
-Oxfam Intermón proporciona asistencia humanitaria a la población guatemalteca para hacer 
frente a la crisis. [RF] 

Fuente: elaboración propia RF= Reforzada por fotografías RD= Reforzada por despieces 

 

Tabla 178. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Tema del marco de Campañas 

Ref. Tema 
OI.M3.1 -Oxfam Intermón lanza la campaña Un gran reto para conseguir apoyos a su trabajo 

relacionado con el agua y el cambio de hábitos de higiene. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 179. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposición de coherencia global 
OI.M3.1 -A la vista del buen trabajo llevado a cabo por Oxfam Intermón, merece la pena apoyar a la 

organización. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 180. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Campañas 

Ref. Macroproposición 
OI.M3.1 -Oxfam Intermón busca el apoyo de la ciudadanía española para proseguir con su trabajo 

relacionado con el agua y la higiene. 
Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 181. Muestra 3 de Oxfam Intermón. Macroproposiciones del marco de Desarrollo 

Ref. Macroproposición 
OI.M3.2 -Oxfam Intermón apoya la modernización de la industria láctea en Burkina Faso. 

Fuente: elaboración propia 
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Anexo III. Entrevistas al personal de las ONGD y a las expertas 
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Primera tanda de entrevistas al personal de las ONGD (años 2018-2019) 
 

Entrevista a Carlos Riaza de Acción contra el Hambre 
 

Fecha: 6 de noviembre de 2018 

Duración: 1 hora 

Laura Ibáñez: ¿Cómo funciona Acción contra el Hambre a nivel organizativo? 

Carlos Riaza: A nivel de organización, en Acción contra el Hambre, sobre todo trabajamos en 
cooperación, desarrollo y emergencias. Nuestro eje de trabajo fundamental es la desnutrición y, más 
concretamente, la desnutrición infantil. Esto quiere decir desnutrición en niños de 0 a 5 años. 
Contamos con una serie de ejes de trabajo. Tenemos un equipo técnico de nutricionistas y otros ejes 
técnicos que son transversales y que pueden llegar a incidir en la nutrición/desnutrición como son 
seguridad alimentaria, agua, saneamiento e higiene y gestión de riesgo de desastres. Sobre ellos se van 
modulando subejes. Actualmente, estamos reforzando, sobre todo, la parte de incidencia humanitaria.  

Al tratar fundamentalmente la desnutrición trabajamos en países en vías de desarrollo en 
Latinoamérica, sureste asiático, África y Oriente Próximo. Trabajamos en Centroamérica porque los 
índices de desnutrición crónica infantil son bastante amplios, aunque pueda parecer que allí no hay 
desnutrición o que no existen problemas relacionados con el hambre. En Colombia, por ejemplo, 
hasta la firma del acuerdo de paz, que precisamente fue el año pasado [2017], trabajábamos con 
población desplazada que estaba huyendo de los conflictos que había internamente. Cuando huyen 
tienen que abandonarlo absolutamente todo y se pueden ver en situación de vulnerabilidad en cuanto 
a la desnutrición. En el sureste asiático trabajamos en Filipinas. Como constantemente estamos 
viendo en las noticias, sufren ciclones y terremotos. De hecho, este fin de semana ha habido un 
terremoto y hace dos semanas, un ciclón. Cuando hay un desastre natural de estas características la 
población lo pierde todo y, por ejemplo, las infraestructuras más básicas como son el alcantarillado y 
las redes de agua también se ven completamente afectadas. Si la población no tiene acceso a agua 
limpia, se pueden generar enfermedades. En Oriente Próximo, sobre todo, estamos centrados en el 
conflicto sirio con toda la población que huye a los países vecinos. Todos estos países a los que me 
estoy refiriendo son gestionados desde esta sede en Madrid. Existen otras sedes de Acción contra el 
Hambre en París, Nueva York y Londres fundamentalmente. También hay oficinas en Italia y 
Alemania. Desde París, Nueva York y Madrid se gestionan lo que nosotros llamamos misiones, que 
es los países en los que trabajamos.  

L. I.: ¿Cómo funciona la parte comunicativa en Acción contra el Hambre? 

C. R.: Dentro de Acción contra el Hambre, existe una serie de áreas, entre ellas la de comunicación. 
Esta comprende diferentes departamentos: el departamento de marketing, el de campañas y eventos, 
el de empresas y responsabilidad social corporativa y el de comunicación externa e interna. Los 
departamentos de campañas y eventos, empresas y marketing se dedican, sobre todo, a la captación 
de fondos, al fundraising. Desde el departamento de comunicación externa e interna, intentamos 
trabajar de forma integrada con ellos, dando a conocer las situaciones que nos encontramos en los 
países en los que trabajamos e intentando, al mismo tiempo, trabajar en coordinación, es decir, que, 
por ejemplo, los de marketing no estén hablando de una cosa y, sin embargo, para comunicación 
externa, la actualidad sea otra. Dentro del departamento de comunicación externa, en el que yo 
trabajo, estamos divididos en la parte de redes sociales, la de comunicación audiovisual, la de 
comunicación interna, la de sensibilización y la de contenidos y publicaciones. Yo coordino 
directamente esta última.  

L. I.: En toda esta estructura, ¿dónde encaja la revista? 

C. R.: Tenemos una serie de publicaciones offline y online. Entre las primeras, se encuentra, 
fundamentalmente, la revista y la memoria anual. En la revista, sobre todo, intentamos poner de 
relevancia asuntos que nosotros queremos llevar a la actualidad. Es esa lucha con la actualidad 
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nacional mientras nosotros hablamos de situaciones en países que, a veces, parecen muy lejanos. 
Tratamos de buscar ese espacio en los medios. Igualmente, en la publicación, intentamos encontrar 
el equilibrio entre la actualidad de los países en los que trabajamos y las actividades que hacemos en 
España como diferentes campañas o iniciativas en las que, muchas veces, los propios socios pueden 
participar como es el Restaurantes contra el Hambre o hacer de intermediarios en los colegios de sus 
hijos para las Carreras contra el Hambre. Además, intentamos que sea lo más visual posible. Por eso, 
manejamos gran cantidad de imágenes. En ellas, queremos siempre respetar la dignidad de las 
personas con las que trabajamos lo máximo posible. La mujer, como ese grupo potencialmente 
vulnerable, sobre todo las mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, son grandes protagonistas 
de nuestros contenidos, de las historias que contamos. Nos regimos por el código de la Coordinadora 
estatal e intentamos respetarlo. También es cierto que la realidad donde trabajamos es la que es 
muchas veces. Si la situación es la que es y tenemos una imagen que efectivamente muestra, pese a 
que puede resultar cruda o que puede… Intentamos no herir sensibilidades, claro, pero si lo que 
queremos es mostrar las realidades tal y como son, a veces, son así de crudas.  

L. I.: ¿Cómo consiguen el material audiovisual? 

C. R.: Nosotros contratamos a un fotógrafo. Ponemos sobre la mesa unos términos de referencia, un 
marco de trabajo para que quede absolutamente claro para ambas partes, fotógrafo y Acción contra 
el Hambre, qué se espera, qué vamos a hacer y a ver. Se establece así el tipo de contenido que 
esperamos de ese fotógrafo. Ha habido fotógrafos que han funcionado mejor y otros, peor. Luis 
Arango, por ejemplo, trabaja con nosotros habitualmente. Ayer creo que salió para Perú. Gonzalo 
Hörz es otro. Yo estuve viajando con él a Líbano y estuvo recientemente en Bangladesh para cubrir 
la crisis de los rohinyá. O sea, hay ciertos fotógrafos que son colaboradores habituales. Siempre se 
establece este documento a priori de términos de referencia, pero ellos ya saben cómo funcionamos 
en Acción contra el Hambre y es muy fácil. Una vez que encontramos un fotógrafo con el que 
trabajamos bien repetimos varias veces. 

L. I.: ¿Siempre se contrata a fotógrafas y fotógrafos externos? 

C. R.: Dentro de la casa, hay gente que podemos considerar también fotógrafos. El personal de 
comunicación aprovechamos nuestros viajes de prensa, sobre todo, para hacer fotos, pero existe una 
gran diferencia. Además, a veces, necesitamos contenido audiovisual en un momento determinado 
cuando el personal de la organización o la gente que podría hacer buenas fotos no se puede desplazar. 
Por eso, directamente optamos por la vía de la contratación de fotógrafos profesionales. 

Antes, cada vez que alguien se iba a terreno, desde un técnico a gente de operaciones, le decíamos 
que nos trajera fotos. Las guardábamos en nuestro servidor común, pero, luego, pocas valían. Hemos 
llegado a acumular mucho material. Precisamente ahora estamos trabajando en el filtrado de todo ese 
material, sobre todo fotográfico, y en un sistema de etiquetado para uniformar y sistematizar, que 
todo funcione de la misma manera, para ponerlo en un buscador y que la gente pueda encontrar las 
imágenes que busca más fácilmente. De hecho, contamos ahora mismo con una plataforma de 
recursos y herramientas para toda la organización con recursos visuales tipo mapas, tipografías, 
diferentes documentos, plantillas para posters. Entre ellos, se encuentran las fotografías. Es en esta 
plataforma donde estamos empezando a hacer el trabajo de etiquetado para hacer un sistema de 
filtrado de las búsquedas. Por ejemplo, para poner “niño sonriente”, “agua y saneamiento en Mali”. 
Una de las cosas que tenemos ya establecida con los fotógrafos profesionales es precisamente este 
sistema de etiquetado para que nos lo den ya hecho.  

L. I.: ¿Cómo se elabora la revista? 

C. R.: La revista es cuatrimestral. Está establecido que salga en enero, mayo, septiembre y noviembre. 
No se respetan exactamente los tres meses, sino que va en función de los tiempos marcados por 
marketing. Trabajamos en función de un retroplanning: mirando hacia atrás, ¿cuánto tiempo 
tardamos? Al ser yo quien coordino la revista, cuando queda un mes y medio o dos meses, empiezo 
a pensar en un sumario de contenidos, en un planillo. Simplemente contenido y distribución en 
páginas. Lo comparto con mis compañeros de toda el área para ver qué tipo de contenidos quieren 
incluir. Las dos páginas centrales son de marketing. Suele ser una petición de colaboración. La 
mayoría de las ocasiones este reportaje de marketing va en función del reportaje central de la revista. 
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Ellos quieren incluir también contenido para dar a conocer sus actividades como los Restaurantes 
contra el Hambre, las carreras que organizan con empresas, actos de sensibilización, pero el grueso 
de la revista es todo lo que tiene que ver con lo que nosotros hacemos en los países en los que 
trabajamos. En función de la actualidad y de cara al momento en que tiene que llegar a la casa de los 
socios, vamos planificando los contenidos. Trabajamos con un diseñador externo desde hace años. 
Le hago llegar el sumario para que él ya sepa un poco. A partir de ahí, empezamos a trabajar los 
contenidos siempre intentando que sean bastante visuales, que no haya demasiado texto, sobre todo 
pensando en el socio. En los focus group, la impresión que hemos sacado es que es una revista para 
ojear, más de fotos, pies de foto, mapas, infografías y demás. Teniendo siempre ese chip en la cabeza, 
hacemos una selección de imágenes asociándolas a cada parte del contenido de los textos. Muchas 
veces me encargo yo de la mayoría de ellos, pero cada vez más estoy coordinando que una persona 
de nuestro departamento, sobre todo de comunicación externa, se encargue de uno de los reportajes. 
Se ponen unas fechas en las que tienen que estar esos contenidos. Me ocurre muchas veces que la 
gente no llega y tengo que pensar en planes B, ver qué otros contenidos se pueden incluir. Todo esto, 
ordenado, se lo enviamos al maquetador y vamos recibiendo primeras pruebas. Vamos validando y 
revisando en varias ocasiones. Una vez que la revista ya está completamente validada, la mandamos 
a imprenta, que nos vuelve a traer los ferros para un último vistazo. A veces, por volumen de trabajo, 
nos retrasamos un poco, pero nuestro objetivo es siempre que esté la primera semana del mes 
establecido que ha de llegar a las casas de los socios. Hay que tener en cuenta los plazos de la imprenta, 
el tiempo que pueden tardar en imprimirse las copias y los plazos de correos que es el medio por el 
que la enviamos.  

L. I.: ¿Cuántos ejemplares se envían por cada número?  

C. R.: En torno a unos veinte pico mil. Es marketing quien decide porque maneja la base de datos. 

L. I.: ¿A quién se envía la revista? 

C. R.: Solo socios. Tenemos el proyecto de hacerla llegar a bibliotecas o a plataformas. Sin embargo, 
es el típico proyecto que tenemos en el tintero que no hay momento de crear una base de datos y 
establecer los canales y sistematizarlos para hacerles llegar la revista sobre todo a las bibliotecas 
públicas del municipio de Madrid y ver cómo vamos avanzando. Ahora, estamos enviando la versión 
online a Kiosko y Más. 

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con la revista? 

C. R.: El objetivo es informar, o sea, que nuestros socios puedan estar al tanto de lo que hacemos. 
Las comunicaciones con socios se establecen por diferentes canales. Queremos continuar con la vía 
offline, a través de la revista, porque no todas las personas manejan internet o el entorno online como 
podríamos pensar. Por tanto, buscamos mantenerles informados tanto de lo que hacemos en los 
países en los que trabajamos como de nuestras iniciativas en España porque es fundamental dar a 
conocer nuestro trabajo, que se vea que continuamos y que su apuesta por nosotros se concretiza y 
se tangebiliza en proyectos y logros concretos. Es cierto que también les pedimos seguir colaborando 
porque son ellos los que hacen posible que esta rueda continúe. Tenemos muy en el foco el 
agradecimiento en cuanto a que ellos hacen posible este trabajo. Es ese enfoque de tú haces posible 
este logro, tú haces posible lo que hemos conseguido que no deja de ser entre todos. Por tanto, es 
ese doble objetivo de seguir colaborando e informando para mostrar al socio lo que estamos 
haciendo.  

Nos hemos planteado varias veces: “La revista ¿tiene sentido? ¿no tiene sentido?”, “no deja de ser un 
gasto”, “la leen, no la leen”. De hecho, recientemente tenía 20 páginas y la hemos reducido a 16 y 
hemos cambiado también a modo offset porque el papel estucado es más brillante, da sensación de 
que es más caro cuando realmente el offset, dependiendo de los gramajes, es más caro que el estucado. 
Es una cuestión de percepción, claro.  

L. I.: ¿Cómo abordan los contenidos de la revista? 

C. R.: Nuestra tendencia ha sido hacerla más visual cada vez. Tal y como montamos, los vídeos tienen 
que ser de dos minutos, los tiempos que le dedicamos a un contenido son cada vez menores. Por eso, 



847 | P á g i n a  
 

hemos optado por esa línea de que sea lo más ligera posible. Los resultados de los focus group, aunque 
el último tiene ya un tiempo, no eran muy alentadores. No se leía con profundidad. Por eso, llegamos 
a la conclusión de hacerla mucho más ligera y más visual. Al fin y al cabo, intentar contar lo mismo, 
pero de otra manera. Siempre con un enfoque también de no ser muy técnicos, como si se lo contaras 
a tu abuela de ochenta y pico de años, para que todo el mundo lo entienda. Los tecnicismos hacen 
que la gente pierda el mensaje.  

L. I.: ¿Considera que los mensajes de Acción contra el Hambre pueden ser de corte 
caritativo? 

C. R.: Me has dicho que tu análisis ha llegado hasta 2016. Tendría que revisar esos números anteriores, 
pero creo que ha evolucionado. Si bien es cierto que sí puede ser en ocasiones, intentamos ser lo más 
objetivos desde el punto de vista de no caer en pobrecitos, sino plantear que esa es su realidad y, 
buscando un enfoque positivo, que tiene solución y estamos trabajando para ello. No soy consciente 
de ese hilo narrativo más asistencialista. Podría ser. No lo tenemos tan evidente o como un paraguas, 
aunque puede ser que, inconscientemente incluso, haya ocurrido. Mi sensación es que la revista, en 
la que vengo trabajando desde hace años, ha evolucionado bastante y que ahora el enfoque es otro. 
Tenemos en mente poner a las personas con las que trabajamos en el centro de las historias, intentar 
involucrar al socio para hacerle partícipe y que vea que gracias a él se ha conseguido una serie de 
logros, pero nunca me había planteado lo de ser más o menos asistencialista.  

A veces, la realidad es esta. Esto está sucediendo y es así. Las realidades que trabajamos son así de 
crudas. Yo soy partidario de mostrar las cosas tal como ocurren. Entonces, en una sola imagen, 
también se busca ese impacto. No obstante, a veces, también nos podemos equivocar con la selección 
de imágenes. Pero muchas veces también nos vemos limitados por las imágenes con las que 
contamos. A lo mejor, son tres. Esas son las que tenemos y las que ponemos. Hay entornos en los 
que podemos tirar de fotógrafos, pero otras veces no. Contamos con el material que contamos.  

L. I.: Es muy frecuente la aparición de mujeres en el rol de madres… 

C. R.: Nosotros, fundamentalmente, trabajamos con mujeres y niños. Muchas veces son los centros 
de nuestros proyectos. De acuerdo con nuestro trabajo en cuanto a desnutrición infantil, son los 
grupos de población más vulnerables. Además, son las mujeres las que se acercan a los centros 
nutricionales, las que hacen los progresos de registro, las que llevan a los bebés a pesar… 

L. I. ¿Se busca la ruptura con los roles que las mujeres han asumido tradicionalmente? 

C. R.: En nuestros proyectos, sí. El empoderamiento de las mujeres es algo que trabajamos muy 
mucho. Otra cosa es que en la revista no los mostremos tan bien como deberíamos. A lo mejor 
tendríamos que ver qué nuevo enfoque o cómo lo vemos. Nosotros, en cuanto a imágenes, por 
ejemplo, intentamos no tomar fotos precisamente con esa verticalidad de arriba abajo. Sin embargo, 
cuentas con lo que cuentas. Nos gustaría contar con todo el material gráfico del mundo, pero, a veces, 
es muy complicado. De hecho, en ocasiones, tenemos que tirar de Reuters, por ejemplo, porque no 
contamos. Además, hay contextos a los que no nos dejan acceder o de los que no se nos deja contar 
absolutamente nada. Por ejemplo, de la crisis siria como tal del país, contamos muy poco. Hay muy 
pocas ONG en Siria, nosotros una de ellas, y priorizamos el hecho de seguir trabajando dentro del 
país. Por tanto, tienes acceso a unos contextos más o menos y, en función de ello, cuentas con un 
contenido más o menos bueno o malo.  

Sí éramos conscientes de huir del paternalismo. Tenemos un proceso de validación. En ocasiones, se 
ha caído en ese paternalismo y hemos tenido que buscar y rehacer. Pero puede ser que, aun 
huyéndolo, a veces, no lo hayamos tratado del todo bien. También ocurre que nosotros estamos 
metidos en nuestro trabajo y entre nosotros. Se pierde una visión más amplia. 

L. I. ¿Qué opina sobre las recomendaciones de la coordinadora estatal en este sentido? 

C. R.: En cuanto al tratamiento de imágenes de la Coordinadora estatal, no estoy completamente de 
acuerdo. Hemos tenido varios debates. Nosotros trabajamos con desnutrición infantil. Tenemos 
niños desnutridos y, por tanto, esas imágenes. Es la realidad con la que trabajamos. Si, por ejemplo, 
hay una emergencia y una hambruna en África, esto es lo que está ocurriendo. Muchas veces, cuando 
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he hecho los viajes de prensa de una semana con algún medio y voy a los centros nutricionales, digo: 
“Aquí tendrían que venir autobuses de gente. Turismo de este tipo para que vean que esto existe y 
esto está”. En todo caso, soy muy partidario de mostrar siempre respetando a las personas y, sobre 
todo a los niños, pero las realidades son esas. Si hay niños a los que se les notan las costillas porque 
en los países occidentales no estamos poniendo los medios, mostrarlos también es un acto de 
denuncia. Es verdad que, a veces, está más o menos acertado o que se pueden trasmitir diferentes 
tipos de sensaciones desde rechazo hasta decir: “Mira, ya estamos otra vez con el negrito que tal…”. 
Es complicado. Es muy complicado. También ocurre que la gente está acostumbrada a recibir todo 
tipo de estímulos y está muy insensibilizada. O sea, nada nos hace reaccionar hasta que un niño 
aparece en las costas de Grecia en la playa. Hasta ese momento, nadie reacciona 

L. I.: ¿Existe alguna limitación para hacer sus mensajes? 

C. R.: Hay una serie de proyectos. Se intentan llevar a cabo y mostrarlos de la mejor manera posible. 
Hay una serie de pautas, cosas que sí y que no, internas y externas a la organización. En ese equilibrio 
y ese balance, hay que intentar hacer. Pero me imagino que eso nos ocurrirá a todos y, prácticamente, 
en cualquier ámbito laboral. En este caso, al tratarse de países y, sobre todo contextos muy especiales, 
por decirlo de alguna manera, es un añadido más a los factores que influyen en que podamos contar 
las cosas mejor o peor. Como la línea argumental, intentamos respeto y contar realidad.  

L. I.: ¿Ha habido cambios en la revista a partir de 2016? 

C. R.: Sí. No nos replanteamos narrativas, sino simplemente formatos.  

L. I.: ¿Cuál es el trabajo que Acción contra el Hambre realiza con medios de comunicación? 

C. R.: En función de los proyectos que estamos llevando a cabo y de la actualidad, establecemos 
comunicaciones que hacemos llegar a los medios. Con las campañas, creamos todo un plan de 
comunicación que lo empaqueta en diferentes canales y herramientas. Al final, es un trabajo de buscar 
esa presencia constantemente. Hemos visto que hay que estar presentes en los medios no solo para 
que hablen sobre el tema que tú quieres difundir, sino para convertirte en referente en dicho tema. 
En nuestro caso, con el tema del hambre, creo que ya estamos posicionados, pero, en todo caso, se 
trata de buscar ese posicionamiento de la organización y de los temas que está trabajando. Ahora 
mismo es un poco lucha diaria. El medio habitual sigue siendo la nota de prensa. Hacer una 
comunicación común en coordinación con otras organizaciones da muy buenos resultados. ¿Lo que 
funciona siempre muy bien? Las grandes emergencias. 

Además, hacemos seguimiento de la penetración que vamos teniendo en medios. Vamos analizándolo 
en qué plataformas y en qué tipos de medios. Hay veces que la nota de prensa tendrá tres impactos y 
otras, más.  

L. I.: ¿Se utilizan perchas informativas para conseguir la cobertura de determinados temas? 

C. R.: Lo hacemos todas las organizaciones: moverte en función de aniversarios, días mundiales… 
Por ejemplo, el 15 de marzo es el aniversario del inicio de la crisis siria. Desde hace 8 años, alrededor 
de esa fecha, montamos todo un proyecto: tenemos ruedas de prensa, solemos organizar un desayuno 
con periodistas, hacemos un dossier de prensa. Año a año intentamos dar los enfoques, actualizar 
nuevos datos y denunciar el hecho de que, 8 años después, la situación sigue igual o peor. Es ese 
esfuerzo constante en búsqueda de nuevos enfoques, nuevos portavoces, gente que haya vuelto de 
terreno, llevar a periodistas a las zonas de los países vecinos a los que sí podemos acceder y otros 
modos de continuar esa presencia. Hay temas con los que es más fácil y otros, menos fácil. Hubo un 
momento en que los medios estaban mucho más receptivos a la crisis siria. Después de 8 años, es 
una crisis que se ha cronificado. Entonces, es más complicado porque ya es algo que damos por 
hecho. Con el hambre ocurre lo mismo. El hambre es algo y está en África y es así. Es difícil poder 
contarlo y transmitirlo cuando el hambre para nosotros es inconcebible porque vamos a la nevera o 
a la tienda y ya está. En el caso de los refugiados sirios, hemos hecho mediciones. Ha habido años 
que ha funcionado un poco peor y otra vez hemos vuelto porque había habido una nueva oleada a 
través de Europa. Va en función de las diferentes tesituras.  
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L. I.: ¿Acción contra el Hambre encuentra dificultades para introducir la agenda solidaria en 
los medios? 

C. R.: No es sencillo. Y cada vez menos. La actualidad es tan cambiante, va todo tan rápido que poner 
el foco de atención sobre determinados temas es bastante complicado. Si bien es cierto que hay 
periodistas especializados que es más sencillo que se hagan eco de ciertos temas, con otros temas es 
muy complicado. Por ejemplo, hay asambleas de Naciones Unidas en las que se aprueban diferentes 
enfoques. Nosotros desde aquí intentamos que eso se conozca y se difunda con nuestro enfoque o 
nuestra interpretación, pero es muy complicado. Hay países que no interesan.  

L. I.: ¿Los medios de comunicación cubren las actividades que Acción contra el Hambre 
desarrolla en España? 

C. R.: Sí. Está funcionando bastante bien. Nosotros trabajamos con grupos muy concretos en riesgo 
de exclusión socio-laboral como mujeres de cierta edad o inmigrantes para intentar integrarlos en el 
mercado laboral. Como es a través de iniciativas de emprendimiento, está funcionando bastante bien, 
sobre todo también porque hacemos cosas a nivel local. Al segmentarlo y hacerlo solamente para 
medios locales suele funcionar bastante bien.  

L. I.: En la actualidad, ¿encuentran más periodistas freelance interesados/as en la cobertura 
de información humanitaria? 

C. R.: Yo lo recuerdo desde que empecé a trabajar aquí. No es algo que haya aumentado. Incluso 
recuerdo épocas anteriores en las que teníamos muchos más contactos de ese tipo, pero es algo 
recurrente. A lo mejor no con mucha frecuencia, pero si es algo que sucede. Incluso nos contactan 
de otras sedes por este motivo: “Un periodista de Nueva York ha contactado con nosotros porque 
se quiere ir a Chad y quiere saber si puede contar con nuestro apoyo…”. Ese tipo de cosas. Pero eso 
no ha sido a partir de un momento determinado por la crisis y porque los periodistas hayan tenido 
que hacerse autónomos. Esa figura, de cara a nosotros, ha existido siempre.  
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Entrevista a Deyanira Hernández de Entreculturas 
 

Fecha: 6 de noviembre de 2018 

Duración: 1 hora y 26 minutos 

Laura Ibáñez: ¿Cómo se elabora la revista? 

Deyanira Hernández: En Entreculturas, hay tres publicaciones periódicas que son la newsletter, que 
es en formato digital y mensual, la revista de Entreculturas, que sale cuatro veces al año, y la memoria 
anual. Hay otras publicaciones, pero ya son del departamento de estudios e incidencia o del de 
educación. Son materiales educativos o publicaciones de estudios en profundidad o sobre alguna 
temática en concreto.  

El proceso es el siguiente. Nos reunimos una persona de cada área de la organización en lo que 
llamamos un Consejo de Redacción un mes antes de cerrar el contenido y la maqueta y que se tenga 
que imprimir. En esa reunión, vamos comentando los temas en función de las secciones que suele 
tener la revista, es decir, desde cada área qué contenidos, temáticas o eventos se sugiere para nutrirla. 
Suele haber un tema principal en cada uno de estos cuatro números de la revista que hace de eje 
vertebral de la publicación y que suele venir marcado por la campaña con la que coincide. En 
Entreculturas, tenemos cuatro campañas principales que serían la de Navidad; la que llamamos de 
Hacienda, que, coincidiendo con el periodo de la declaración de la renta, aprovechamos para 
sensibilizar a la población acerca del trabajo que hacemos y de que su contribución, a su vez, puede 
desgravar; en junio, con el Día de las Personas Refugiadas, tenemos toda una campaña alrededor de 
ese tema; y, en septiembre, la que llamamos “La vuelta al cole”, que, dado que estamos centrados en 
fomentar el derecho a la educación, es una fecha muy señalada para nosotros. Según la temática de la 
campaña, irá el contenido del boletín. Con todos esos contenidos que aportan las personas en el 
Consejo de Redacción, a posteriori, las personas de comunicación nos quedamos para ver cuáles 
elegimos para cada sección. Tiramos con eso para adelante con la redacción. Una persona freelance que 
lleva trabajando con nosotros mucho tiempo hace la maquetación. Luego, viene la corrección y la 
impresión.  

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con la revista? 

D. H: De alguna manera, está el objetivo de sensibilizar. No solo es rendir cuentas, que el socio sepa 
qué se ha hecho con su dinero, sino también dar a conocer la realidad de otros países a los que no se 
presta atención en los medios de comunicación habitualmente. Movilizar un poco a que la gente 
también haga algo, no necesariamente aportaciones económicas, sino simplemente con que hable de 
lo que ha leído en la revista con otra persona ya es un avance.  

L. I.: ¿A quién se envía la revista? 

D. H.: Llega a socios, a donantes y a algunos colegios y bibliotecas. Cuando tenemos eventos o actos 
de calle, etc. también solemos tener los materiales.  

L. I.: ¿Qué tirada tiene? 

D. H.: Estamos imprimiendo en torno a unas 17.000. 

L. I.: ¿Se envía a medios de comunicación? 

D. H.: No específicamente. Cuando tenemos un evento e invitamos a prensa sí solemos preparar un 
dossier con materiales e incluir la revista, pero no la enviamos. 

L. I.: ¿Se proporciona feedback a los socios locales sobre las comunicaciones en las que 
aparecen? 

D. H.: Cuando ha sido alguien muy específico, como las personas que normalmente vienen en la 
época de junio, sí que les enviamos después por correo: “Has salido o hemos sacado un testimonio 
o una entrevista contigo en el boletín. También ha salido publicado en estos medios”. Enviarles una 
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revista de prensa con todos los impactos, pero, a gran escala cuando hablamos, por ejemplo, de un 
país en general, no tenemos esa práctica. 

L. I.: ¿Y a las personas beneficiarias? 

D. H.: Me imagino que, a través de nuestras contrapartes, cuando aquí tenemos algún producto, ya 
sea revista o vídeo, sí que se lo enseñarán a la gente que ha estado implicada y aparece, pero no lo he 
preguntado a conciencia. En ese sentido, como la propia Fe y Alegría o el JRS a nivel local suelen 
tener una persona de comunicación, creo que también se encargan de visibilizarlo allí.  

L. I.: He echado en falta más testimonios de personas beneficiarias… 

D. H.: Me da rabia escucharlo porque es cierto y es algo de lo que somos conscientes. Llevamos 
mucho tiempo intentando cambiarlo porque está claro que, desde el punto de vista de la 
comunicación para el desarrollo, una parte fundamental es dar voz a las personas que son 
protagonistas. La dificultad con la que nos encontramos muchas veces es que a través de los socios 
locales o de las personas que viajan hay muy pocas posibilidades de hablar con estas personas. De ahí 
que cada vez tiremos más de freelance, que intentemos viajar de empotrados con la gente de 
cooperación para conseguir esos testimonios porque nos resulta complicado cuando hacemos 
campañas de comunicación sacarlos. A nivel audiovisual, cada vez estamos teniendo más recursos de 
ese tipo.  

En la revista, otro problema es la limitación de espacio. A mí me resulta muy frustrante porque cada 
vez se me queda más corta por todo lo que queremos contar y porque nos gustaría meter más 
entrevistas. Tenemos una sección de entrevistas que, por lo general, es de alguien de algún país con 
el que trabajamos, pero se queda muy cortito. Aprovechamos más en newsletter o en formato digital 
donde no se da tanto el problema de espacio.  

L. I.: ¿Han realizado algún focus group sobre la revista? 

D. H.: No, pero me encantaría. Lo hicimos una vez con la newsletter y también en el momento en el 
que íbamos a cambiar nuestra página web. Hicimos un mailing a nuestra base para preguntarles: “¿Qué 
te parece? ¿te funciona mejor? ¿qué echas de menos?”. Con la revista sería fundamental. En el fondo 
es un producto que se hace pensando en ellos. Por lo menos, saber si les está satisfaciendo.  

L. I.: ¿Cómo se gestionan las imágenes? 

D. H.: Tenemos en construcción un banco de imágenes que lo estamos ideando, sobre todo, para 
que nos sea muy fácil buscar. Cada vez nos encontramos con una cantidad más ingente de fotografías, 
de vídeos, de recursos en general que, más o menos, tenemos organizados por fecha, por países, etc., 
pero queremos tener esa herramienta para que, conforme a los criterios de búsqueda que tú quieras, 
como, por ejemplo “una mujer”, “una fotografía horizontal”, “un primer plano” y “de Madagascar” 
filtre y saque las fotos o los vídeos que estás buscando. Pero todavía queda un poquito para el 
desarrollo de esa herramienta. Mientras tanto, centralizamos en el departamento de comunicación el 
almacenaje de todo el contenido que se vaya produciendo a lo largo del año tanto en la sede central 
como en las delegaciones.  

L. I.: ¿Quién se encarga de realizar las fotografías? 

D. H.: La gran mayoría de las fotos que tenemos está hecha por nosotros mismos y por la gente de 
cooperación cuando viaja a terreno. Algunos de ellos hacen muy buenas fotos y eso es de agradecer. 
Además, de un tiempo para acá, hemos empezado a establecer colaboraciones con algunos fotógrafos 
a los cuales les podemos facilitar el viaje o la estancia en el terreno y ellos, a cambio, nos ceden todo 
el material tanto fotos como vídeos. Trabajamos, por ejemplo, mucho con Sergi Cámara, que es un 
fotorreportero, y también con otro periodista cuya firma es Monteserín Fotografía, que hace unas 
fotos preciosas de América Latina fundamentalmente. 

L. I.: ¿Qué criterios han de cumplir las fotografías para incluirlas en las revistas?  

D. H.: Tenemos muy asumido el código ético de imágenes porque estamos bastante de acuerdo con 
él. Tenemos una política de que las imágenes, sobre todo, presenten la realidad, pero no desde el 
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punto de vista dramático ni tampoco desde un punto de vista maquillado. Ante todo, intentamos que 
se respeten la dignidad de las personas y los derechos de imagen. Las típicas imágenes que fueron 
durante un tiempo un recurso muy usado por las ONG de niños con moscas que dieran mucha 
lástima y pena no son la idea. Se trata siempre de colegios en los que se ha solicitado previamente el 
uso de imágenes. En algunas escuelas rurales o donde hay menos estandarizado este sistema de 
permisología de imágenes, etc., puede que sea un poco más difícil, pero, por lo general, son fotografías 
de las que se tiene derecho de uso. Además, en todas ellas, ponemos el copyright de la persona que 
la ha hecho. 

L. I.: He observado una abundante presencia de menores en las páginas de la revista… 

D. H.: Nuestras tipologías de beneficiarios son niños, adolescentes y jóvenes, pero también adultos. 
No tenía la sensación de que se percibiera que la mayoría de los beneficiarios son niños porque 
muchas veces hablamos de formación de adultos, de capacitación de personas analfabetas, etc. Igual 
lo hacemos poco y, por eso, te ha dado esa sensación. Lo que sí pretendemos comunicar, otra cosa 
es que lo consigamos, es una manera de actuar que consiste en no apostar solamente por la educación 
formal en la escuela, sino también por la implicación de la comunidad en la que se inserta el centro, 
de los padres y las madres, también en la educación no formal o más extraescolar.  

L. I.: ¿Existen debates en la casa para no caer en cierto paternalismo cuando se usan 
imágenes de menores? 

D. H.: Ya viene de hace muchos años y es algo que tenemos muy asumido. En algún sitio, lo tenemos 
escrito, pero no tenemos un documento como tal de políticas de comunicación. Hemos hecho una 
política de comunicación en redes sociales y ahí, por ejemplo, hay un apartado en el que se especifica. 
En algunos cursos que hemos dado, por ejemplo, en universidades para explicar cómo es nuestra 
comunicación, una de las diapositivas siempre la reservamos para el tema de cómo cuidamos las 
imágenes, haciendo alusión al código de conducta.  

L. I.: ¿Qué imagen le gustaría proyectar sobre las personas del Sur? 

D. H.: Para mí, el mensaje perfecto es el que cada persona pudiera sacar de experimentar el Sur. O 
sea, lo mismo que ofrecemos a medios viajar a terreno y conocerlo, si no tuviera límite de 
presupuesto, llevaría a todo el mundo a que lo vea, lo viva, lo huela, lo palpe y decida. Ese sería el 
mejor mensaje. El que yo intente contar algo va a perder por el camino.  

L. I.: ¿Cuál ha sido la evolución experimentada por la comunicación de Entreculturas? 

D. H.: Yo llevo doce años en Entreculturas y, en este tiempo, sí que he visto un cambio muy grande, 
también porque se han producido transformaciones en el contexto. La apertura de nuevos canales 
digitales ha supuesto un cambio grande a nivel, por lo menos, de soportes y de herramientas. El 
equipo ha aumentado. Se le ha ido dando más peso también desde el punto de vista institucional a la 
importancia de comunicar lo que se hace y lo que existe con la doble intención de dar a conocer 
Entreculturas, pero también para que la gente sepa lo que hay, cómo mejorarlo y sea partícipe de ese 
cambio. Hemos ido mejorando el conseguir fotos y videos de nuestro propio trabajo para visibilizarlo 
no solo con texto, sino también con imágenes, pues, en la sociedad, ha habido una victoria de todo 
lo audiovisual. Parece que a la gente nos cuenta más leer y nos es más fácil ver un vídeo para 
enterarnos de las cosas. Creo que la evolución es positiva.  

L. I.: ¿Encuentran limitaciones a la hora de elaborar la comunicación que desearían al 
margen de la referida a la obtención de testimonios? 

D. H.: En el fondo, a la gente de comunicación nos gustaría poder viajar más. Por tanto, una 
limitación es el presupuesto que se maneja para todo el año. Queremos hacer cada vez más cosas, 
pero todas tienen que ir con la misma cantidad de dinero. A la hora de aflorarlo a los medios, es la 
dificultad de siempre: que interesa lo que interesa. Muchas veces es difícil visibilizar la realidad de un 
país de la que no se habla porque no hay ningún interés ahí.  

L. I.: ¿Cuál es el trabajo que Entreculturas realiza con medios de comunicación? 
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D. H. Aprovechamos mucho los días internacionales que, además, cada vez surgen más. Suele dar 
buen resultado. Intentamos, por ejemplo, traer a personas con las que trabajamos, beneficiarios de 
los proyectos. Interesa mucho que una persona de primera mano esté contando su testimonio. Es 
muy humano que te llame muchísimo la atención y te atrape la historia de lo que ha vivido otra 
persona. Es un gancho muy bueno para, a través de ella, dar a conocer la realidad de un país.  

Además, estamos probando unos formatos nuevos que son los desayunos con prensa y las 
videoconferencias. Invitamos aquí a la oficina y hacemos por videoconferencia una conexión con 
algunos contactos muy concretos que pensamos que les puede interesar bien por el tipo de medio o 
por el tema que cubren a menudo. También está funcionando muy bien. La más reciente, la semana 
pasada, fue con un jesuita en Honduras y con una chica que está llevando el SJM en México a raíz de 
la caravana de migrantes. Ambos están directamente relacionados con todo el seguimiento que se 
está haciendo de la caravana y de las personas que están en ella. Fue casi convocatoria de un día para 
otro y vinieron un montón de medios y otros tantos que estaban conectados online. Esa misma tarde 
y al día siguiente hubo un montón de impactos en medios. Aparte, les invitamos a otros eventos, 
aunque sean públicos como las presentaciones de las campañas, la memoria anual, los informes que 
sacan los compañeros de incidencia, etc. Usamos los canales habituales de notas y convocatorias de 
prensa. Finalmente, la propuesta de viajes a terreno también funciona muy bien porque permite al 
periodista empaparse de la realidad, de todos los matices que conlleva y que escribir desde una oficina 
no permite.  

L. I.: ¿Cómo se organizan los viajes a terreno? 

D. H.: Por lo general, han sido a propuesta nuestra. En el caso de terremotos, tsunamis o cualquier 
catástrofe sí que se ponen en contacto con nosotros o a través de la coordinadora. Hay un sistema a 
través del que ellos contactan con la coordinadora de ONG y la persona de comunicación de la coordi 
nos envía un email a todas las ONG para recabar la información: “Los que estéis trabajando en este 
país, contadnos lo que estáis haciendo, la cuenta bancaria a la que la gente puede aportar…”. Lo 
canalizan a través de la coordinadora y nos piden alguna persona que pueda hablar desde el terreno. 
En ese caso, también lo facilitamos. Hay sí que se da más lo contrario, que son los medios los que 
nos contactan. Pero para viajes a terreno, salvo que sea un Nicolás Castellano, que ya sabe que existe 
esa vía y está interesado o que va a viajar por casualidad a algún país y quiere saber si tenemos 
proyectos allí, es más a propuesta nuestra. 

L. I.: ¿Cómo se generan otras colaboraciones con periodistas? 

D. H.: Eso es más acuerdos con gabinete de prensa y con la cadena SER, El país, la agencia Efe, 
Europa Press… La verdad que con un montón de medios. Hemos hecho alguna colaboración puntual 
bien aprovechando que estaban en el lugar de los hechos, por decirlo de alguna manera, o bien a 
propuesta nuestra de mira: “Tenemos este proyecto, justo vamos a viajar. Si te apetece venir, hacemos 
alguna pieza”. Es un formato en el que hemos trabajado. 

L. I.: ¿Qué realidades considera más mediáticas? 

D. H.: Si hay, por ejemplo, una emergencia, va en primera línea seguro. Todo lo que es actualidad o 
tiene una percha de actualidad es más fácil de hacer visible como en el caso de Honduras o Nicaragua 
con las revueltas sociales.  Pero, en general, los países en África… Con la llegada a las costas, ha 
habido algún medio que ha rascado y ha ido un poco más allá de cuál es la realidad de los países y 
por qué huyen. Es algo en lo que tratamos de hacer mucho hincapié y es difícil de vender. Funciona 
mucho mejor el formato de invitar a un periodista a conocer la realidad y que él lo cuente. Pero cuesta 
en general. Todos los temas de comunicación para el desarrollo o de cooperación han estado 
relegados en los medios de comunicación a un espacio muy concreto que solía ser “solidaridad”. 
Ahora empieza a ser una noticia más de lo que son las noticias, no necesariamente un apartado 
específico, que también existe y bien está que exista porque, si no, no saldríamos de ninguna manera. 
Pero es difícil. Vega, que es mi compañera de gabinete de prensa, hace mucho trabajo didáctico con 
periodistas de ir más allá de aquello en lo que todo el mundo tiene el foco puesto y aprovechar para 
sacar a la luz otras realidades que nadie mira y que se desconocen. 

L. I.: ¿Cómo se consigue llegar a los medios locales? 
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D. H.: Como nos dicen los compañeros de delegaciones, los medios locales cubren cosas locales. 
Entiendo que, por lo general, les interesa aquello que, a su vez, les interesa a sus consumidores, que 
es lo que ha pasado en el pueblo de al lado o allí mismo. Lo internacional, posiblemente, tiene cabida 
cuando alguien de Zaragoza se ha ido de experiencia voluntaria a Senegal, ha vuelto, le hacen una 
entrevista y aprovecha y cuenta sobre Entreculturas.  

La Red Solidaria de Jóvenes, que hay en la mayoría de las delegaciones, es la más activa, la que más 
hace actos de calle o eventos en colegios, en universidades u obras de teatro. Cosas de este tipo sí 
tienen muy buena acogida, así como la Carrera Solidaria, que cada vez se está replicando en más 
ciudades. 

L. I.: ¿Considera que los medios online están más interesados en información sobre 
cooperación? 

D. H.: Sí. Por ejemplo, con Planeta Futuro tenemos mucho contacto. Esos son canales nuevos que 
nos han dado mucha luz para sacar a flote los temas. En general, el mundo digital, las redes sociales, 
también. Es un espacio muy abierto. 

L. I.: ¿Se plantean sacar a las mujeres en otros roles? 

D. H.: Hace poco teníamos ese comentario: “Las mujeres no solo tienen el papel de madre o no por 
ser mujer tienen que aparecer con un hijo o con niños”. De hecho, con la campaña “La luz de las 
Niñas”, pretendemos visibilizar el papel de las mujeres en todos los roles posibles que tienen. Aunque, 
en este caso, hagamos foco en las niñas, también abordamos jóvenes y mujeres adultas. Además, 
tenemos en cuenta tanto en fotografía como en vídeo si hay mujeres, por ejemplo, en talleres que, 
por lo tradicional, han sido más de hombres. Es una historia a la que le sacamos provecho 
comunicativo. Por ejemplo, hace poco teníamos la de una chica que estudiaba soldadura. Por tanto, 
sí queremos sacar a la luz todas esas otras facetas de mujeres que no están en el rol tradicional de 
mujer y que apuestan por otros perfectamente válidos. Lo mismo también en el caso contrario. Sobre 
todo, es romper los clichés que hemos tenido siempre de “esto es de hombres”, “esto es de mujeres”. 
Hay que salirse ya de eso.  

L. I.: ¿Qué papel asigna Entreculturas a las mujeres en el desarrollo? 

D. H.: Es un actor más. En Entreculturas, tenemos muy claro que procuramos involucrar a las 
personas en el propio proceso del proyecto: en el diseño, la puesta en marcha y, por supuesto, cuando 
nos marchamos y aquello queda. En ese sentido, se cuenta tanto con hombres como con mujeres. 
Hay actividades específicas que se plantean para hacer con mujeres o con hombres desde el punto de 
vista del enfoque de género de la recuperación o de la reivindicación de los derechos de las mujeres, 
que no queden relegadas al papel de cuidar la casa o los hijos y que, sobre todo, accediendo a la 
educación o a los talleres de formación aporten igual o más que los hombres.  

L. I.: ¿Por qué desarrollo apuesta Entreculturas? 

D. H.: Esto es muy personal porque no lo he consensuado con los compañeros, pero el objetivo del 
desarrollo que promovemos es igualdad de derechos, equidad desde el punto de vista de género y, 
sobre todo, igualdad de oportunidades. De ahí que apostemos por la educación porque pensamos 
que es la vía con la que se consigue el respeto a uno mismo, el respeto hacia los demás, el avance, el 
ponerse en el lugar del otro, el saber dialogar. Todo eso fomenta el desarrollo de una sociedad global 
en la que vivimos cada vez más interconectados.  

L. I.: ¿Cómo se integra el enfoque de derechos tanto en la comunicación como en los 
proyectos? 

D. H.: Tenemos en el horizonte los ODS. Aunque haya uno específicamente, el número 4, en el que 
más se materializa nuestra acción, en general, todos son necesarios y están interconectados para 
conseguir el desarrollo en el que creemos. En el día a día de nuestro trabajo, el enfoque de derechos 
es transversal a todas las áreas: comunicación, proyectos, pero también incidencia, ciudadanía, el 
trabajo que hacemos en España con chavales jóvenes. Es igualmente aplicable en España como en 
África, América Latina o Asia, es decir, en todas las zonas en las que trabajamos en el sentido de que 



855 | P á g i n a  
 

la mujer no es menos, tampoco el hombre. Insisto en que es la educación la que nos lleva a… Muchas 
veces, decimos: “Es la llave que abre la puerta al resto de derechos” porque, de alguna manera, 
aprender, estudiar, conocer es lo que da la base de a qué tienes derechos, a qué puedes acceder y 
cómo acceder a ello, cómo reivindicarlo y cómo actuar en caso de que no se cumpla, de que estés 
viviendo una injusticia.  

L. I.: ¿Entreculturas ha trabajado con la mirada puesta en los ODM y, actualmente, en los 
ODS? 

D. H.: Sobre todo desde el punto de vista del departamento de incidencia política porque ellos son 
los que tienen los canales a través de los cuales hacer llegar la voz de Entreculturas a ministerios, al 
gobierno y a otras instituciones a nivel europeo. De esta manera, hemos ido haciendo el seguimiento 
y la evaluación de su cumplimiento. Eso también se ha materializado en artículos de opinión, por 
ejemplo, que hemos publicado en medios. Vamos haciendo un seguimiento y una participación activa 
también a través de algunos socios locales, en concreto el Servicio Jesuita a Refugiados, que interfiere 
en la definición de las políticas que se van a implementar para el alcance de los ODS. Por esas vías es 
por las que tenemos más relación con los ODS. 

L. I.: Es frecuente encontrar menciones al Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) y al Servicio 
Jesuita a Migrantes (JSM) en los mensajes de Entreculturas. ¿Cuál es la relación entre esta 
última y las otras dos organizaciones? 

D. H.: Es tanto apoyo financiero como a nivel de incidencia. El trabajo fundamentalmente es, por 
un lado, dar visibilidad desde el punto de vista comunicativo en nuestras publicaciones o en medios, 
tratar de conectar a periodistas, radios, televisiones con ellos como portavoces, darles la voz porque 
son los que más conocen la realidad de primera mano y, luego, sumarnos a todas las iniciativas de 
incidencia política o de denuncia que hayan hecho en sus propios territorios. Además, la gente de 
Entreculturas no está en el terreno trabajando, sino que lo hacemos a través de estos socios locales. 
Con el JSM, sobre todo, en América Latina. Aquí está también el Servicio Jesuita a Migrantes-España 
con los que estamos llevando a cabo, por ejemplo, la campaña Hospitalidad mientras que con el JRS 
lo hacemos a nivel Europa. Con toda la crisis a raíz del conflicto de Siria y los demás lugares de 
procedencia ha sido un trabajo muy mano a mano.  

L. I.: ¿La colaboración de Entreculturas con Inditex resulta problemática? 

D. H.: Es difícil la gestión de ese tema. Tenemos una política de relación con empresas en el 
departamento de relaciones institucionales en la que se establece una serie de criterios por los cuales 
nos guiamos a la hora de elegir si colaborar o no con una empresa. Hay cosas claramente mejorables 
y que se saben públicamente de esta empresa y otras cosas como que hacen muchísima labor a nivel 
social y no es algo de lo que estén dando todo el rato cuenta. Para nosotros, es uno de los principales 
financiadores de proyectos a nivel América Latina, África e incluso Asia. De alguna manera, 
sopesamos que no es una relación perfecta porque no es una empresa perfecta, pero de no aceptar 
nada de su dinero a poder llevar a cabo todos los proyectos de los que se benefician muchísimas 
personas, optamos por esto último. Pero, vamos, dentro de Entreculturas es polémico. Con Inditex 
y con alguna entidad más. Sin embargo, es muy difícil ser 100% coherente. A mí me encantaría ser 
como Greenpeace o Amnistía y no aceptar dinero de algo que, por otro lado, estás criticando. 

L. I.: En su opinión, ¿las cúpulas de las ONGD están copadas por hombres? 

D. H.: Sí observo que, a pesar de todo lo que se reivindica y se proclama, los altos cargos en ONG, 
fundaciones, etc. suelen ser mayoritariamente masculinos todavía. Entreculturas es una ONG jesuita. 
Al igual que en la Iglesia, la parte más jerárquica sigue siendo toda masculina y la mujer está ahí pico 
y pala para alcanzar puestos igualitarios. Aún hay camino por avanzar. 
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Entrevista a Pilar Seidel de Manos Unidas 
 

Fecha: 5 de noviembre de 2018 

Duración: 30 minutos 

Laura Ibáñez ¿Cómo se elabora la revista? 

Pilar Seidel: Es cuatrimestral. Hace cinco años era trimestral. Por una decisión de ajustes, por 
austeridad y por cómo estaban yendo las tiradas decidimos pasar a hacer tres números al año en vez 
de cuatro. El proceso siempre es el mismo. Está establecido un Consejo de Redacción que se reúne 
aproximadamente un mes y medio o dos meses antes de que la revista salga a la calle. Está formado 
por personas de todos los departamentos, incluidos presidencia y secretariado general. Antes era un 
poco distinto. Como había unas secciones fijas, las intentábamos rellenar con contenido, pero no se 
movían. Ahora, ofertamos temas y vemos cómo los vamos encajando. Aunque sí que hay secciones 
que no varían, como el informe [a fondo] siempre en el centro, las otras pueden variar un poquito. 
El consejo debate los temas, se llega a un acuerdo sobre lo que se va a poner y empieza el proceso de 
elaboración. Se hace un acta de la reunión, se confecciona el planillo y se distribuyen los contenidos.  

Ahora, como queremos que la revista sea más plural, hemos pedido a la gente de proyectos, a la de 
educación y a gente de fuera de la casa que sean quienes escriban para dar también voces a personas 
que no sean solo del departamento de comunicación. Se les encarga a ellos los textos con la extensión 
que sea y las normas que se necesiten: un titular, un recuadro, etc. Nos llegan adaptados y nosotros 
simplemente los corregimos para que no tengan ningún problema ortográfico y no se pasen de 
tamaño. Hay otros contenidos que hacemos nosotros, los que son más noticias de la casa o la parte 
de publicidad que tiene que ver con marketing. Hay una fecha de entrega para empezar a maquetar. 
Una vez maquetada, se hace una revisión de toda la revista para comprobar que no haya fallos. 
Mientras se maqueta y se revisa la maqueta final, se empieza a pedir tiradas para ver la cantidad de 
revistas que tenemos que imprimir. Se manda a imprenta con la tirada, se recibe el primer plóter con 
la primera prueba de imprenta, se vuelve a revisar y si no hay ningún cambio, si no ha habido ninguna 
página que haya que levantar por actualidad o por alguna otra cosa, se devuelve ese plóter y se 
comienza la tirada. Hacemos más o menos entre 99.000 y 102.000 ejemplares de las que no son de 
campañas, de las que no son la revista de febrero. De esta última, hacemos en torno a unos 150.000 
ejemplares. Se reparten a socios, a colaboradores, a gente de interés que tenemos en una base de datos 
por contactos, a gente de la Iglesia y de empresas, a nuestras delegaciones, que ellas las reparten 
también en sus zonas, y a medios de comunicación. También se mandan a los socios locales de 
proyectos que hablan español.  

En el momento en que nos llegan los primeros ejemplares, se vuelve a poner el proceso en marcha. 
Se convoca el Consejo de Redacción y se empieza a preparar el número siguiente. Así uno detrás de 
otro, salvo algún caso especial. Para el sesenta aniversario el año que viene [2019], estamos 
preparando un número especial. Pero salvo esos casos, siempre es consejo, elaboración, corrección, 
maqueta, producción y vuelta a empezar.  

L. I.: ¿Se introdujeron otras modificaciones en la revista a partir de junio de 2016 más allá del 
cambio en los meses en que sale a la luz? 

P. S.: El cambio de fechas se da por la revista de campaña. Realmente, la campaña [contra el Hambre] 
de Manos Unidas es el segundo domingo de febrero. Distribuíamos antes la revista, en enero, pero 
no tenía mucho sentido porque incluso muchas veces no se podía sacar la imagen antes de tiempo. 
Entonces, pensamos en ajustar los meses para que la revista de campaña de febrero saliera al público 
este mes. Por eso, al tener que contar cuatro meses, los siguientes números se corrían también. El 
cambio se introdujo, asimismo, por temas de organización departamental. Con la que salía en 
septiembre siempre estábamos muy justos de tiempo por el verano, pero sacándola en octubre 
teníamos más margen para maquetar y realizarla bien.  

En cuanto al diseño, creo que coincidió el último cambio con la llegada de la última responsable de 
comunicación [Cecilia Pilar Gracia]. La sección de diseño del departamento siempre está intentando 
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innovar y cambiar. Aprovechamos ese cambio de jefes, de etapa y de tiempos para darle una nueva 
imagen a la revista. A partir de ese momento, se priorizan más los contenidos, no hay tantas secciones 
fijas como en las antiguas revistas. La parte primera trata más el trabajo fuera de España y la segunda, 
después del informe, es más trabajo en España. Se intentó darle una nueva imagen y modernizarla un 
poco. De hecho, ahora mismo estamos preparando un cambio de tipografía para el año que viene. 
Estamos siempre analizando lo que hace la “competencia”. Por la biblioteca que tenemos abajo, 
estamos suscritos a las revistas de otras ONG y siempre vemos por dónde se mueven para 
adaptarnos, estar también presentes en esos cambios y modernizarnos un poco. 

L. I.: ¿Con respecto al tratamiento de los mensajes hubo algún cambio? 

P. S.: No, porque, al final cambias diseño, foto, extensión de texto, etc., pero el estilo de Manos 
Unidas es el mismo. Podemos decir: “Titular más corto o vamos a meter una entradilla”, pero no 
necesitamos decir que la entradilla ha de tener un estilo porque lo hacemos siempre así. En estilo, 
nunca ha habido recomendaciones. El estilo de Manos Unidas, antes de que la coordinadora hiciera 
esa lista, estaba mucho más avanzado en ese sentido.  

L. I.: ¿Por qué se envía la revista a medios de comunicación? 

P. S.: Ha sido fundamentalmente porque contamos con una base de medios de comunicación con 
los que tenemos relación no solamente para la revista, sino para todos los temas que nosotros 
queremos que nos ayuden a sacar al exterior. Los medios son nuestros aliados. Nosotros contamos 
lo que pasa en los países en desarrollo, pero si ellos no lo llevan a la gente, no toda la población 
española, por desgracia, entra en la página web de Manos Unidas. Necesitamos que nos ayuden. A lo 
largo de todos estos años de trabajo, hemos creado una base de datos de medios de comunicación, 
de gente con la que hemos viajado o con la que hemos tenido relación y les mandamos la revista para 
que vean. Es otra forma de informarles de temas que sacamos y de mantener la relación de contacto. 
También se les manda la memoria y, a principios de año, los calendarios y las agendas. Les invitamos 
a los actos de presentación de campañas, la rueda de prensa, etc. Si viene algún invitado, puesto que 
vienen visitas de proyectos con bastante frecuencia y, en algunos casos, son gente bastante interesante 
y que tiene que ver mucho con la actualidad, les llamamos para ver si quieren venir a algún desayuno 
informativo. Por tanto, mandarles la revista forma parte de esa relación. De hecho, hace poco me 
llamó un periodista que había visto un reportaje del número anterior y quería profundizar más y tener 
un testimonio con esa persona para su programa de radio. Es una forma de abrir otros canales de 
contacto con ellos. 

L. I.: ¿Se utiliza la revista para captar nuevos asociados/as como hacen otras ONG como, 
por ejemplo, Oxfam Intermón? 

P. S.: Oxfam está más enfocada a la captación. También a la sensibilización, pero su labor es más 
agresiva. Es más de captar socios y donativos. Nosotros, evidentemente, también los queremos 
porque necesitamos dinero para financiar proyectos, pero, en nuestra labor de sensibilización, muchas 
veces no pedimos nada a cambio. Nosotros no enviamos la revista para que la gente se haga socia 
solamente, sino para que lea esos temas, se preocupe y conozca cosas. A lo mejor, no recibimos 
ningún socio, pero puede que, dentro de cinco años, si hay una tragedia, en vez de donar a Oxfam, 
piensan en donarnos a nosotros porque nos ven más serios o cuidadosos. Es una labor más de poco 
a poco. La revista sí que es una de las patas de la sensibilización. Aunque ahora no tanto, antes, 
cuando tirábamos más ejemplares, incluso llegabas a un sitio como la consulta de un médico y alguien 
la había dejado allí y la leía más gente. Al final, la onda expansiva se multiplica.  

L. I.: Dentro de la revista, el informe a fondo siempre ocupa un lugar muy destacado… 

P. S.: El informe siempre es el tema central de la revista. Determina la portada y el contenido del 
editorial. Antes seleccionábamos incluso los proyectos conforme al tema del informe. Ahora no tanto 
porque si hay un tema o un proyecto bueno que no tiene que ver 100% con el informe que sacamos 
en ese número no pasa nada. Lo vamos a dar igual. Pero, sí, el informe es la pieza fundamental de la 
revista. De hecho, está pensado para poderlo separar e ir teniendo una serie de informes, valga la 
redundancia, que le sirva a la gente como conocimiento más profundo de circunstancias y de 
realidades de nuestro trabajo. 
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Manos Unidas quiso marcar la diferencia aportando ese plus a la revista con un informe más reposado 
con más tratamiento sobre temas concretos. Depende del departamento de estudios de la casa, que 
son los que generan el pensamiento más profundo. Siempre ha sido así y se ha sacado con esa 
intención de darle más peso a la revista, que no esté solo apegada a la actualidad porque las noticias 
de las delegaciones dentro de tres meses ya no tienen ninguna validez, pero los informes, sí. Creo que 
está desde los primeros años de la revista y que es una de las señas de identidad. Cuando se la ha 
remodelado, lo que nunca se pierde es el informe.  

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con la revista? 

P. S.: Sensibilizar a la población española, informar y “rendir cuentas”, aunque el instrumento más 
destinado a este fin es la memoria anual. En todo caso, sirve para rendir cuentas cuatrimestralmente 
de nuestro trabajo. También está orientada a conseguir socios, efectivamente, porque lleva un cupón 
de socios y de donativos, y a dar a conocer nuestras campañas, publicidades, temas y cosas que, por 
extensión, no caben en los medios digitales. Por dar otro lugar de información.  

L. I.: ¿Manos Unidas ha adoptado las recomendaciones de la Coordinadora estatal sobre 
imágenes y mensajes? 

P. S.: Manos Unidas tiene un estilo y un lenguaje propios desde el principio. La Coordinadora tiene 
desde hace unos años el manual de estilo de imágenes, pero diría que para nosotros no ha sido una 
novedad ni nos ha supuesto ningún esfuerzo. Jamás publicamos fotos de niños famélicos ni con 
moscas ni nada que pueda producir rechazo ni pena. Pensamos que, detrás de cada uno de los 
proyectos, todas y cada una de las personas tienen dignidad. Eso forma parte del estilo de Manos 
Unidas desde siempre. A la hora de escribir los textos, igual. Incluso a veces hemos tenido alguna 
duda con alguna foto, con alguna cosita muy pequeña que pudiera dar lugar a alguna mala 
interpretación y la hemos eliminado. Intentamos poner nombre y lugar y darles la importancia que 
tienen a todos los proyectos de los que hablamos. Aunque hablemos de Manos Unidas y de su trabajo, 
los importantes son ellos y los proyectos de ellos que nosotros ayudamos a financiar. Está presente 
también en toda la parte de nuestra misión y visión. Somos una ONG de la Iglesia católica y, por 
tanto, los criterios que subyacen son el amor al prójimo y el respeto a la dignidad humana. Nos 
provoca más rechazo ver otras ONG que sí lo hacen más que esfuerzo implantarlo nosotros. Lo 
tenemos implantadísimo. No solo en la revista. También en la web o en las redes sociales. Tenemos 
un archivo de fotos y no verás ninguna de ese estilo. Creemos que mueve más una sonrisa o una cara 
seria, pero con tranquilidad y desde la dignidad que sacar a una persona muriéndose o en una 
circunstancia así.  

L. I.: ¿Cómo consigue Manos Unidas sus fotografías? 

P. S.: Si es de las primeras partes de la revista, que son más proyectos, normalmente, la persona que 
escribe ese texto ya ha viajado a visitar ese proyecto y tiene fotos de sus viajes al terreno. Le pedimos 
una selección de fotos que nos llega a comunicación y se le pasa al maquetador de la revista que, 
conforme a la extensión del texto, a si necesita una foto horizontal o vertical o pensando que necesita 
niño o persona mayor, realiza la elección final. Si se trata de las actividades de las delegaciones en 
España, cada vez más, porque están más metidas en el mundo tecnológico, cuando van a hacer una 
actividad realizan sus propias fotos pensando en que pueden salir en la revista y nos las remiten. 
También contamos con nuestro banco de imágenes de trabajo, de viajes, de proyectos y de 
delegaciones que pueden ser fotografías más genéricas que valgan para un caso o para otro. Si no 
contamos con una imagen muy específica de un tema que necesitamos la solicitamos a una agencia o 
la sacamos de alguno de los bancos de imágenes que hay en Internet que son gratuitas. Intentamos 
tirar siempre de imágenes propias en la medida de lo posible, pero, sobre todo, si hay alguna cosa 
muy de actualidad referente a un país en el que no estamos trabajando, se la pedimos a Reuters o 
usamos las de derechos libres en Internet. 

L. I.: ¿Existe preferencia por visibilizar algún colectivo determinado? 

P. S.: Depende del contenido. El informe, por ejemplo, sí trata un tema muy concreto. Por ejemplo, 
puesto que el año que viene [2019] empezamos con el de mujer, en el informe que traerá la revista de 
febrero, las fotos son más de mujer porque es lo que vamos a intentar sacar a luz todo el año. Pero, 
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sobre el resto, se busca que esté todo equilibrado. Nunca sacamos números monotemáticos. Casi 
siempre va a haber fotos de los tres continentes, de mujeres, de niños y de hombres. No tenemos ni 
un tanto por ciento ni nada. Tendemos al equilibrio y, de hecho, las portadas de la revista a lo largo 
del año intentan coger los tres continentes, que esté equilibrado.  

L. I.: ¿Los socios locales se encargan de elaborar mensajes para ser difundidos por Manos 
Unidas? 

P. S.: Elaboramos cosas con lo que ellos nos cuentan. Aparte de los textos que van en la revista, 
elaboramos noticias para la página web y hacemos pequeñas historias para las redes sociales. Cada 
vez queremos potenciarlo más porque es lo que más o menos está funcionando hoy en día. El año 
que viene, para celebrar el sesenta aniversario, les vamos a dar más voz a través de vídeos y de 
testimonios. En otro tipo de campañas, también incluimos testimonios de las contrapartes. Por 
ejemplo, en una campaña que sacamos una vez al año, que está en la sexta edición, las “24 horas”, a 
través de la que visibilizamos proyectos que apoyan las delegaciones, van a salir testimonios de 
distintas tipologías de personas relacionadas con Manos Unidas y una de ellas son los socios locales 
y los beneficiarios. En el momento de presentación de la campaña, tenemos un encuentro de 
misioneros y recibimos muchísima información sobre ellos que vamos soltando a lo largo del año 
como reportajes o pequeñas piezas. Sí, vamos dándoles voz. Creemos que a quien hay que escuchar 
es a ellos. Casi todo lo que nos cuentan es interesante.  

L. I.: ¿Se tiene contacto directamente con las comunidades beneficiarias? 

P. S.: Tratamos en muy pocas ocasiones directamente con la población beneficiaria, salvo que 
queramos ponernos en contacto a través del socio local con un beneficiario o porque nos llegue una 
carta de un beneficiario que queramos dar. De hecho, el departamento de comunicación tampoco 
tiene contacto directo con los socios locales, sino que lo tenemos a través del área de proyectos. Ellos 
están encargados de esa relación también para no sobrecargarles de trabajo porque ya sabes que a los 
periodistas todo nos parece interesante y estaríamos todo el día pidiéndoles cosas. Con beneficiarios 
directamente, a no ser que les traigamos para una campaña o alguna cosa muy puntual, tenemos 
menos relación. En los viajes que hacemos con medios de comunicación a proyectos, sí que se está 
en contacto con esos beneficiarios y se les hacen fotos, pequeños vídeos para dar, pero siempre a 
través de la persona responsable de proyectos que también viaja con el personal de comunicación y 
con los medios. Siempre cuidando esa relación. 

L. I.: ¿Se demanda el permiso de la persona beneficiaria para mostrarla en los mensajes? 

P. S.: Se encarga la persona de proyectos y su contraparte. Si accede, ya contamos con su permiso.  

L. I.: ¿Las personas beneficiarias tienen la oportunidad de ver los mensajes de Manos 
Unidas?  

P. S.: Los socios de habla hispana a los que les llega sí que lo comentan en sus proyectos y nos llegan 
cartas. Es más difícil que nos lleguen de los beneficiarios. De contrapartes y de gente de España, sí. 
Antes teníamos una sección de cartas que la quitamos y nos llegaban un montón de cosas. De 
beneficiarios es más difícil.  

L. I. ¿Han recibido algún feedback de parte de las personas beneficiarias? 

P. S.: Ni positivo ni negativo. No les llega tan abajo la información.  

L. I.: ¿Y por parte de los socios locales? 

P. S.: No recuerdo que hayamos tenido un caso en el que hayamos sacado algo que no les haya 
gustado. Los textos que tienen que ver con proyectos los revisan antes sus responsables. Si hay alguna 
cosa que hemos puesto que no es o por seguridad, se corta antes de que salga. Pasa por muchos filtros 
aquí. Siempre decimos que lo revisa todo hasta el portero veinte veces para curarnos en salud. 
Intentamos ser muy cuidadosos. 
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Entrevista a Encarnación Escobar de Manos Unidas 
 

Fecha: 5 de noviembre de 2018 

Duración: 31 minutos 

Laura Ibáñez ¿Cómo funciona Manos Unidas a nivel organizativo? 

Encarnación Escobar: Somos seis áreas en Manos Unidas. En concreto, la ONG tiene dos que 
responden a sus fines: el área de proyectos y la de educación para el desarrollo. La de comunicación 
es necesaria para dar difusión a todo eso, etc. Nosotros, desde la de proyectos, le pasamos 
información a la de comunicación y elaboramos información y artículos para las revistas.  

Trabajamos diferentes sectores. Actualmente, tenemos siete. Uno de ellos es derechos de las mujeres 
y equidad. Trabajamos siempre por medio de socios locales. Son ellos los que nos proponen los 
proyectos que nosotros estudiamos. Tenemos todo un procedimiento de análisis para ver si los 
podemos apoyar o no. Cada año aprobamos en torno a 600 proyectos de desarrollo con 600 socios 
locales diferentes. O sea, que hay proyectos de todos los sectores y con diferentes enfoques. Muchos 
de ellos van dirigidos a mujeres. Pero no solo eso, trabajan temas de género, equidad y derechos. 
Trabajamos desde la formación tanto de hombres como de mujeres. En los proyectos de género, 
también incluimos a los hombres porque tienen que formarse y conocer el tema igual que las mujeres.  

L. I.: ¿Qué requisitos han de cumplir para que los proyectos sean apoyados por Manos 
Unidas? 

E. E.: Cada país tiene unas prioridades, una estrategia después de un estudio más o menos exhaustivo 
de la situación por región, por sectores de desarrollo. Se ve qué es más prioritario teniendo en cuenta 
a los socios locales, el acceso a la información de la que disponemos, las solicitudes que nos llegan. 
Si entran en nuestros sectores de intervención, se hace el estudio. Tienen que cumplir todos los 
requisitos, la documentación, justificarlo bien, responder a una batería de preguntas exponiendo 
claramente los objetivos y los medios que necesitan, los resultados, las actividades, los indicadores, 
las fuentes de verificación, presentar un presupuesto adecuado, cumplir los requisitos técnicos de 
nuestro departamento de asesoría técnica e investigación, y, en el caso de que tengan componentes 
de construcción o de perforación, canalizaciones, etc., justificar la viabilidad, la sostenibilidad, explicar 
cómo van a hacer bien el seguimiento, si tienen un equipo y los avales necesarios. Es un mundo de 
información que requerimos. Se visita también porque, aunque no tenemos personal en el terreno, 
todos los años viajamos a los países en los que trabajamos. Si todo está bien, se propone a aprobación. 
Lo aprueba nuestra comisión permanente que es un órgano que se reúne cada mes. Todas las 
solicitudes tienen que venir de las demandas locales. No solo de socios locales, sino de la población. 
Es decir, que el socio se haya reunido con la gente, que hayan hecho un proceso profundo de 
identificación en el que se hayan expuesto bien las necesidades y se hayan analizado las diferentes 
alternativas y posibilidades que hay para salir de esa situación que tienen. 

Puesto que Manos Unidas es una organización creada por un grupo de mujeres hace 60 años, 
priorizamos mucho los proyectos con mujeres o los que van en busca de la equidad, de mejorar sus 
condiciones de vida tanto en su comunidad como en su familia y de promover, dentro de lo posible, 
su participación en las instancias locales de gobernanza y la generación de recursos para que tengan 
más autonomía e independencia.  

L. I.: ¿Cómo se incorpora la perspectiva de género a los proyectos?  

E. E.: Depende del tipo de proyecto. Normalmente, los socios locales tienen reuniones con toda la 
comunidad, por un lado, y, luego, solo con un grupo de mujeres. Generalmente, es mucho más fácil 
tener las reuniones con hombres, pero se fomentan también las reuniones solo con mujeres donde 
ellas se puedan expresar con mayor libertad y referir sus necesidades, pues, a lo mejor, con el grupo 
grande o con los hombres o no se atreven o no expresan lo que de verdad son sus necesidades. 
Asienten a lo que les dicen. A veces, se hacen dinámicas. Valoramos si los hombres hacen dinámicas 
de identificación diferentes a lo que las mujeres van exponiendo como sus necesidades más 
inmediatas y más estratégicas. Intentamos que los proyectos, en la medida de lo posible, ataquen las 
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necesidades más estratégicas, más a medio-largo plazo. Por ejemplo, aprender a generar ingresos para 
más a largo plazo y no solo para resolver el problema de hoy y de mañana, que sería más asistencial.  

L. I.: ¿Qué concepción de desarrollo maneja Manos Unidas? 

E. E.: El desarrollo entendido como que toda persona ha de tener un desarrollo pleno y gozar de 
todos los derechos humanos. Por eso, aplicamos el enfoque de derechos poco a poco cada vez más. 
De hecho, entramos en una campaña enfocada en derechos en el próximo trienio. Además, estos 
últimos años hemos estado trabajando el derecho a la alimentación.  

En Manos Unidas, trabajamos mucho con voluntarios. Ellos han tenido que ir aprendiendo y están 
aprendiendo el enfoque de derechos. Nosotros lo trabajamos, hacemos formaciones, pero también 
nuestros socios lo van aprendiendo y lo van trabajando cada vez más. Personalmente, creo 
firmemente en el enfoque de derechos, en que todos tenemos derecho a lo mismo, da igual donde 
hayan nacido las personas. 

L. I.: El término caridad, ¿a qué hace referencia en los mensajes de Manos Unidas? 

E. E.: Personalmente, no uso nunca la palabra caridad. No creo en la caridad, sino en la justicia. 
Firmemente. Puede que no sea una postura institucional, pero no te puedo contar otra cosa porque 
es lo que yo creo. Somos muchos en Manos Unidas. Muchas áreas, muchos departamentos…  En mi 
opinión, no es por caridad que hay que apoyar o movilizarse. Es por justicia. La caridad me parece 
asistencial, ponernos a otro nivel. Sin embargo, considero que estamos en el mismo nivel, en 
horizontal. 

L. I.: ¿Están tratando de realizar el mismo seguimiento efectuado con los ODM, 
actualmente, con los ODS? 

E. E.: Lo intentamos. Somos una organización generalista. Trabajamos en muchos sectores: 
educación, salud, derechos de las mujeres y equidad, agua, higiene y saneamiento, derechos humanos 
y sociedad civil y medio ambiente y cambio climático. Cada uno de ellos está vinculado con los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible. Intentamos también reflexionar sobre ellos y contribuir a su 
consecución.  

L. I.: En general, he detectado un seguimiento continuado por parte de Manos Unidas de 
las iniciativas de Naciones Unidas… 

E. E.: De hecho, este año hemos cambiado los sectores. Si ves la última memoria publicada, que se 
refiere a los datos del 2017, no están los sectores que he dicho. Aparecen educación, salud, sociales y 
mujer. Mujer como sector cuando no creo que se puede llamar “mujer” a un sector y sociales que era 
como un cajón de sastre en el que entraban muchas cosas de diferentes tipos. Ahora, los hemos 
repensado. Hacemos lo mismo porque es lo que entra en nuestros estatutos, pero lo estamos 
reordenando y lo difundiremos de forma diferente a partir de la próxima memoria del año que viene 
y en la web a partir de esta semana. Al repensar los nuevos sectores, los hemos visto todos en la 
agenda 20/30. 

L. I.: ¿Qué concepto privilegia Manos Unidas: seguridad o soberanía alimentaria? 

E. E.: No las vemos contrapuestas, sino complementarias. La soberanía es un paso más. En algunos 
contextos, se puede trabajar más en ella y alcanzarla; en otros, todavía no. Es como el tema del género, 
aquí se trabaja de una manera, en Marruecos, de otra, en India, de otra, etc. Son niveles de desarrollo 
muy diferentes. Con el tema de la agricultura es parecido. Cuando se puede trabajar la soberanía y la 
población y los socios están en eso nosotros les apoyamos. Cuando puede ser solo seguridad 
alimentaria, también.  

L. I.: ¿Desde dónde aborda Manos Unidas las relaciones entre mujeres y hombres? 

E. E.: La equidad, por supuesto. Igual que tenemos los mismos derechos aquí que allí, hombres y 
mujeres también tienen los mismos derechos. No obstante, no lo puedes trabajar allí como lo trabajas 
aquí. Cada país es un contexto diferente. Necesita un ritmo y una forma de abordarlo distinta. Si vas 
con una visión muy occidental a trabajarlo, por ejemplo, a Mauritania, te vas a dar de bruces y no vas 
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a conseguir nada más que no te dejen trabajar en el país. Por eso, justamente trabajamos con socios 
locales que saben cómo se trabaja en cada uno de los sitios y hasta dónde se pueden llevar estas cosas. 
Igual que aquí todavía hay mucho que hacer, allí mucho más. Lo que quiero decir es que, igual que 
aquí es lento y todavía estamos en el camino, pues allí imagínate. Pero poquito a poco vamos 
trabajando. 

L. I.: ¿Cómo se aplica la perspectiva de género en el día a día de Manos Unidas? 

E. E.: En el departamento de proyectos, intentamos promover la equidad, favorecer a las mujeres en 
todo lo posible para que tengan voz y voto en sus comunidades y en sus familias y que sus condiciones 
de vida mejoren. Además, internamente, se está trabajando el tema. Hay un grupo de género, que se 
puso en marcha el año pasado, que está trabajándolo para tener una política de género de la casa. Es 
un campo en el que, a nivel institucional, todavía tenemos que hacer un camino.  

Quiero hacer hincapié en que hay mucha diversidad porque hay muchos socios, muchos proyectos e 
incluso somos muchas personas en Manos Unidas. No sé adónde va a llegar el grupo de género, pero 
espero que lleguemos a buen puerto porque en los proyectos estamos trabajando mucho ese tema y 
hay organizaciones en América, por ejemplo, que son muy cañeras. Es un contexto donde se puede 
trabajar y están muy concienciados. Cualquier discurso de cualquier campesina o campesino empieza: 
“Buenos días, hermanos y hermanas”. Aquí, a veces, aún nos pueden faltar esos detalles.  

L. I.: ¿Se procura promover entre las mujeres roles que no sean los que tradicionalmente han 
asumido?  

E. E.: Sí, lo intentamos. Cuando se trata de un proyecto de formación profesional, por ejemplo, 
intentamos abrirlo a hombres y a mujeres indistintamente de qué tema se toque. No obstante, 
trabajamos con socios locales en sociedades que tienen su nivel y sus dinámicas de distribución de 
roles. A veces, por mucho que lo abras, quien se inscribe es quien se inscribe. De todos modos, en el 
área de proyectos, somos más de 200 personas con 600 proyectos al año. Lo intentamos. Vamos en 
ese camino, desde luego. Estamos cambiando, evolucionando y avanzando bastante dentro de lo 
grande que es esta institución.  

L. I.: ¿A qué se refieren cuando aluden a la ética de los cuidados? 

E. E.: Supongo que va orientado a que hay que valorar todo el trabajo que realizamos sobre todo las 
mujeres. De hecho, trabajamos para que, en las comunidades en las que estamos apoyando proyectos, 
los hombres valoren los trabajos que realizan sus parejas y que los niños crezcan viendo que todos 
son trabajos necesarios, que no pasa nada porque el niño aprenda a cocinar, aunque su padre a día de 
hoy no lo haga. Que valoren la importancia de eso.  
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Entrevista a Fidèle Podga de Manos Unidas 
 

Fecha: 5 de noviembre de 2018 

Duración: 1 hora y 22 minutos 

Laura Ibáñez: ¿Cuál es el concepto de desarrollo que defiende Manos Unidas? 

Fidèle Podga: Cuando nace Manos Unidas, se pensó en llevar a cabo proyectos de desarrollo, los 
típicos proyectos de cooperación, pero también se cayó en la cuenta de que de bien poco servía estar 
haciendo proyectos en el Sur cuando en el Norte la mentalidad no cambiaba. Por tanto, se pensó en 
algo que, en los últimos tiempos, es bastante general en las ONG como es la educación para el 
desarrollo, mirando a la sociedad española para trasladar la realidad del Sur, para sensibilizar, para que 
viera las causas del hambre, la pobreza, la miseria y si había alternativas. Es decir, educación para el 
desarrollo en el Norte y proyectos de cooperación en el Sur.  

Con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que también en el Sur hace falta educación para el 
desarrollo. Es decir, es preciso, de alguna manera, plantear un modelo de desarrollo posiblemente 
distinto a lo que es el Norte, teniendo en cuenta que el modelo común de este último tiene sus 
dificultades. Tenemos todavía un marco de pobreza, hambre y desigualdad y un desarrollo económico 
que es insostenible desde un punto de vista medioambiental. Si tenemos eso en el Norte, no vayamos 
a trasladar un modelo de desarrollo al Sur que conlleve los mismos parámetros. Por eso, en los 
documentos que publicamos aquí, que también llegan a los socios del Sur, como ahora mismo que 
vengo de un encuentro en Senegal, se repite la idea de no vayamos a cometer los mismos errores y 
que el desarrollo vaya más en la línea de la sostenibilidad.  

Manos Unidas se dedica a luchar contra el hambre, o sea, un derecho básico que es el derecho a la 
alimentación. Pero un derecho solo es ningún derecho. O están juntos o uno solo no vale. Se trata 
de una perspectiva más integral, una visión de derechos indivisibles. Hablando de la agricultura y del 
derecho a la alimentación, buscamos un enfoque más sostenible en línea con la agricultura familiar, 
con una perspectiva agroecológica. Los grandes organismos nos llevan a pensar con las cifras encima 
de la mesa que la agricultura convencional, la gran agricultura, no da de comer a los seres humanos. 
Lo que nos da de comer es la pequeña agricultura, ecológica, cultural y ambientalmente sostenible. 
Ese es el modelo de desarrollo que quisiéramos trasladar, teniendo a la persona como centro en un 
marco de desarrollo humano, justo, equitativo, sostenible. Es lo que intentamos trasladar al Sur y al 
Norte, exhortando a que revisemos también nuestros estilos de vida, de consumo. Percibo que cuesta 
menos dar que cambiar nuestros estilos de vida y consumo que son, en realidad, los que están detrás 
de gran parte de los problemones que tiene el mundo. No queremos deshacernos de nuestras 
comodidades, nuestros bienes, nuestro consumo. Entonces, claro, decimos: “No da para todos”. Si 
todos consumen igual, no va a dar.  

L. I.: En los informes, se habla de un mal modelo de desarrollo, que es el implementado 
hasta la actualidad. Puesto que el desarrollo que conocemos ha ido tan mal, ¿se plantean 
desechar el concepto? 

F. P.: Se puede hablar de maldesarrollo porque no hemos conseguido los elementos definitorios de 
lo que es el desarrollo humano. O sea, maldesarrollo para mí es aquel en el que yo sí percibo un 
crecimiento y tú no, con lo cual estamos ante un desarrollo desigual; en donde el centro del desarrollo 
no es la persona humana, sino mi incentivo económico, mi capacidad de aumentar los beneficios; 
aquel que, al fin y al cabo, agrede al medio ambiente y sus recursos. No se puede confundir desarrollo 
con crecimiento porque, a lo mejor, para que el desarrollo sea auténtico habría que decrecer, lo que 
ningún economista va a defender. No obstante, en términos más humanos, un nivel de crecimiento 
que perjudica al propio ser humano y al planeta es lo que yo llamo maldesarrollo.  

Eso no quiere decir que esté en contra del concepto de desarrollo porque hay un desarrollo que es 
humano, que tiene a la persona en el centro, que es integral, que mira al ser humano en su conjunto, 
no solo sus propiedades, sino también sus partes espiritual, humana y cultural. Desarrollo es también 
un concepto universal: es desarrollo de todos. Los ODS dicen: “Que nadie se quede atrás”. ¿Cuántos 
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están en la cuneta? El informe sobre pobreza multidimensional dice 1.300 millones de personas. 
Estamos hablando de una de cada cinco o seis personas que vive en la pobreza en el sentido literal 
de la palabra. ¿Y dónde ponemos la sostenibilidad? Porque nos estamos comiendo el mundo, 
acabando con los recursos.  

En el trienio anterior sobre el derecho a la alimentación, decíamos que nuestros problemas son los 
que son: el alimento, que, en vez de dar de comer a las personas, se ha convertido en mercancía; la 
producción, que ha dejado de ser sostenible porque el modelo de producción no va; y que tiramos a 
la basura el tercio de nuestra producción alimentaria. En el 2050, seremos 9.000 millones de 
habitantes. ¿Hay que producir más? No, a lo mejor, no. Lo que tenemos ahora serviría para dar de 
comer a más del doble de la población mundial. ¿Por qué producir más? Posiblemente haya que 
distribuirlo mejor, que todos tengamos acceso a lo mismo, que no tiremos tanta comida. Otro modelo 
es posible, pero ahí el punto central, al que mira Manos Unidas de cerca, es si el alimento está para 
cubrir las necesidades de la población o para otra cosa. No vale decir: “Hay un modelo que produce 
más”. No, no es verdad.  

Por tanto, es el modelo dominante el que intentamos en nuestros proyectos, en documentos como 
las revistas, en los encuentros que no se traslade a otras poblaciones sabiendo que la globalización 
está. Para mí, la clave también es que no hay que llevar el desarrollo a ninguna parte. La persona allí 
tiene que hacerse protagonista de su propio desarrollo. Si no llegamos a eso, poco hemos avanzado. 
Como yo digo: “No hay derecho a ser alimentado”. Hay derecho a la alimentación. Es decir, que 
podamos producir y alimentarnos con los frutos de nuestro trabajo e intentar producir en unos 
contextos culturales determinados. Cada pueblo tiene derecho a decidir lo que va a comer y a producir 
en su entorno y a que nadie le obligue a producir ni a comer lo que no es de su trasfondo cultural 
porque, si hacemos eso y hablamos solo de seguridad alimentaria, qué más me da que no haga nada 
porque el arroz le va a venir de Taiwán.  

El discurso tiene también sus trampas. Hay que intentar cambiarlo. Esa persona que está ahí no es 
un beneficiario. No, esa palabra tiene que desaparecer de una vez porque supone pasividad, que el 
que recibe está esperando el maná. No tengo nada en contra de ninguna ONG, pero les dan un 
compuesto a los niños como si fuera el maná del cielo. Este ya se acabó. Las familias tienen que 
poder. Por eso, vamos a revisar, además del modelo productivo, el modelo comercial. Por ejemplo, 
me pregunto ¿por qué Suiza, que no produce ningún cacao, puede venderlo a todo el mundo y los 
países productores no pueden vender su cacao transformado a ningún país del Norte? Aquello que 
se decía antes de “No hay que dar pescado. Hay que enseñarle a pescar” ya no tiene fundamento 
porque la pregunta fundamental es: teniendo pescado, sabiendo pescar, ¿por qué no se beneficia de 
sus recursos? Por tanto, tendríamos que plantear un desarrollo más humano, pero también más justo.  

Hay un maldesarrollo que nos obliga a todos a pensar en modelos distintos que probablemente no 
son los dominantes, a que tengamos una mirada crítica ante la realidad. El camino no es todavía 
mayoritario, pero es un camino que se está marcando, que está tomando forma y hay instituciones 
que están en la línea. Algunas hablan claramente, otras no tanto. El discurso de la FAO está tomando 
cuerpo. Tiene un decenio sobre la agricultura familiar que está bien. Los ODS plantean cosas 
razonables. Otra cosa es con qué se paga. Es más voluntarismo que otra cosa. En cuanto a las cifras, 
no hemos avanzado mucho. El último informe de la FAO habla de 821 millones de personas que no 
pueden comer. Hemos vuelto a la cifra de 2010 casi como con la segunda crisis de las punto-com. 
Pero hay que seguir en la pelea y seguir indicando alternativas. A nosotros nos toca también ser una 
voz distinta dentro de la sociedad civil.  

L. I.: ¿Qué alternativa propone Manos Unidas? 

F. P.: En este marco, la alternativa es un desarrollo centrado en la protección de los derechos 
humanos. Si ponemos el enfoque de derechos en el centro de esa actividad, tal enfoque intenta 
cambiar el modelo. De beneficiario pasamos a titular de derechos. El cambio es importante. Si 
ponemos los derechos humanos en el centro de la actividad productiva, hay un derecho, del cual 
Manos Unidas nació, que es el derecho a la alimentación. Además del derecho a la vida, es de los que 
más. Ahí nos alineamos y, de hecho, es el que ha marcado el trienio anterior. Es un modelo que ya 
cambia bastante la perspectiva, incluso medioambiental.  
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Cuando pongo los derechos humanos en el centro del desarrollo, quiero decir también que hay un 
papel importante del poder político. El primer obligado por los derechos humanos no es la sociedad 
civil, sino los estados y los gobiernos. Por tanto, si pongo el derecho humano en el centro, estoy 
diciendo que mi pilar de actuación va a ser también la incidencia política porque puedo llegar al 
gobierno para hacerle mover, denunciar o sensibilizar, con lo cual otro eje tiene que ver con la 
gobernabilidad democrática, con reforzar las capacidades de la población, de los socios. Entonces, 
decimos que tenemos un modelo alternativo con los derechos humanos en el centro; el sujeto ya es 
distinto, no es beneficiario; el modelo productivo ya no es una ganancia sin más, sino que la persona, 
con su alimentación, se convierte en centro, con un modelo respetuoso con el medio ambiente: y, 
desde luego, el papel de la sociedad civil es clave. 

Evidentemente, cuando hablo de modelo productivo, incluyo el modelo agrícola, pero también 
productivo en el sentido empresarial, que las empresas respeten los derechos humanos. Dicen que 
llevan riqueza, pero, por ejemplo, resulta que China va a cualquier país de África y lleva desde el barco 
hasta el pintor. Ese modelo tampoco es humano. No va por ahí. ¿Merece la pena o no? La gente te 
dice claramente que no. Está la sensación de que el estado viene con una empresa, sacan la riqueza y 
la población sigue exactamente igual, sino peor porque ya les han dejado con contaminación, etc. No 
quiero pintarlo todo feo, pero sí tenemos que darle unas vueltas. Sobre todo, que nadie se quede atrás 
y que las sociedades participen de su propio desarrollo. El titular de derecho es a nivel personal, pero 
también colectivo. No les puedes imponer el desarrollo. Además, ese desarrollo tiene incorporada la 
perspectiva de igualdad hombre-mujer. Se puede hacer otro modelo distinto en el cual incorporemos 
en la estructura la evolución y las oportunidades en el disfrute de los derechos tanto a hombres y a 
mujeres. Después de tantos siglos, que la mujer se vea siempre en la obligación de tener que justificar 
lo que vale es que estamos en un mundo de locos. Nos hemos hecho una sociedad en la que parece 
que eso es lo normal. Si no, es que eres un feminista… No sé lo que seré, pero yo creo que, en una 
sociedad inclusiva, el futuro, las decisiones y las oportunidades son exactamente iguales para hombre 
y mujer. Eso, en Manos Unidas, afecta bastante. Estamos hablando de una cooperación con 
comunidades vulnerables y desiguales. No se puede plantear un desarrollo sin afrontar el problema 
de la igualdad o la desigualdad. Hay comunidades en el mundo donde la mujer no tiene derecho a la 
tierra. Entonces, ¿cómo vas a hablar de una producción agrícola suficiente cuando la que trabaja dice: 
“Es que no es mi tierra”?  

L. I.: He detectado menciones recurrentes a las encíclicas en las piezas de Manos Unidas… 

F. P.: Eso se recoge porque en Manos Unidas, como institución católica, se dice que su trabajo se 
alimentará del Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia. Por eso, en los documentos intentamos 
siempre que nuestro trabajo esté en consonancia con lo que dice el magisterio. Vamos a ver cómo las 
temáticas que afectan al desarrollo de las personas en el Sur las aborda el magisterio y hasta qué punto 
somos capaces de darles una traducción.  

La Doctrina Social de la Iglesia no es ni más ni menos que la fe que actúa, que transforma, que busca 
mejores condiciones de vida para todos. No es catequizar, buscar adeptos o fieles. Por ejemplo, la 
Laudato Si, la Popularum Progressio, etc., todas abordan la cuestión social de: ¿Qué nos puede decir 
la fe en los distintos contextos históricos? Por ejemplo, la primera, un desarrollo sostenible. Pasamos 
esa sostenibilidad a la educación para el desarrollo y a los proyectos. Parece algo razonable. La 
Doctrina Social de la Iglesia no va a abordar cuestiones que sean irracionales, que no sean razonables. 
Es simplemente un mensaje que tiene fundamento tanto en la razón, en la racionalidad compartida, 
como en lo específico que es la fe. Esta última no crea contenidos, sino que es más bien desde donde 
yo vivo la realidad. Si tú eres creyente y yo soy ateo y vemos a una persona necesitada, tú la puedes 
ayudar diciendo: “Es otro creyente, es un ser creado por Dios” y yo puedo decir: “Le voy a ayudar 
simplemente por empatía”. La ayuda es la misma. La motivación es la que nos diferencia.  

De hecho, Manos Unidas, si bien es una institución que tiene una raíz eclesial en su funcionamiento, 
no puede tener discriminación por razón religiosa. Está abierta a todas las personas. Los voluntarios 
pueden ser incluso ateos, no así los miembros. Los proyectos de Manos Unidas benefician tanto a 
católicos como a no católicos. 
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L. I.: Desde Manos Unidas, ¿consideran que los derechos son innatos al ser humano o una 
construcción histórica? 

F. P.: Una cosa es la gestación histórica de los derechos, que es un proceso simplemente histórico e, 
incluso, histórico-político, y otra es la vida diaria del ser humano. Es decir, que hayamos pasado por 
distintas generaciones de derechos tiene un sentido positivo en tanto en cuanto los derechos humanos 
tienen que ver con la historia de las personas, pero no quiere decir que estén reflejando su vida 
cotidiana. Esto lleva a una cierta confusión o a interpretaciones interesadas. Por ejemplo, si yo soy 
liberal, voy a tender a proteger o a que el Estado proteja los derechos de primera generación porque 
son los que aseguran el derecho de propiedad y, a partir de ahí, puedo hacer lo que quiera mientras 
que, si soy socialista o comunista, voy a proteger los derechos de la segunda generación porque son 
los que me pueden permitir la escuela, la sanidad. etc. Esos extremos tan opuestos no se dan en la 
vida real de las personas y menos todavía después de la caída del Muro de Berlín. Los derechos son 
universales, inviolables e intangibles. Son todos. Si yo me pongo a proteger un derecho de primera 
de generación, por ejemplo, el de participación política, asamblea, reunión, etc., lo consagro en la 
constitución y, sin embargo, no miro los de la segunda generación, ¿qué puede pasar? Si tú no tienes 
vivienda, ¿dónde te mando el boleto para ir a votar? Puedo vulnerarte tu derecho fundamental con 
fastidiarte un derecho social. Las generaciones de derechos recogen una evolución histórica de los 
derechos en su nacer, en su surgir, pero no significa que la sociedad esté dibujada con franjas de 
derechos. De hecho, los 17 ODS están fraguados de forma que se ve su concatenación. Además, la 
historicidad de los derechos humanos no supone una jerarquía entre ellos. Si falta uno, los demás 
empiezan a caer uno por uno. Es bueno tener en cuenta la historia porque explica el devenir y el 
surgir de unos derechos, pero, en realidad, se viven todos en su conjunto y cuando uno está lesionado, 
los otros se resienten.  

Por otro lado, el ser humano tiene sus derechos. Por eso, dicen que son los derechos que forman 
parte, nacen y manan de la dignidad de la persona. Sin embargo, no significa que porque haya habido 
una declaración en 1948 tenemos derechos humanos. El reconocimiento histórico es un 
reconocimiento, pero no crea ni la dignidad de la persona ni sus derechos. Ese reconocimiento es a 
título legal, jurídico. Expresa unas luchas, unos movimientos sociales que han llevado al 
reconocimiento legal de esos derechos, pero no los ha creado. La historicidad de las generaciones de 
los derechos no crea el derecho en sí, sino que lo reconoce. Puede haber y podrán surgir otros 
derechos cuando la conciencia universal reconozca que hay un derecho. Es decir, la ley recoge el 
sentir moral de una comunidad. Por ejemplo, no matarás puede ser una ley. ¿Qué expresa? La vida 
debe respetarse como un valor compartido. 

L. I.: ¿Los derechos de las mujeres, tal como se explicita en la Cuarta Conferencia de Beijing, 
son derechos humanos para Manos Unidas? 

F. P.: Yo entiendo que, cuando hablamos de derechos humanos, son los mismos para todos e, incluso, 
la no discriminación forma parte de un derecho humano. ¿Qué hace, a mi modo de ver, la Conferencia 
de Beijing? Entender que la mujer, por su situación peculiar, puede tener derechos específicos. Por 
ejemplo, derecho sobre la salud reproductiva o sobre la maternidad, que son derechos que tienen que 
ver con el cuerpo y la morfología femenina que el hombre no tiene. Se puede entender y apreciar en 
ese contexto. ¿Qué ocurre? Muchas organizaciones, además de trabajar para países del Sur en 
cooperación, tienen una estructura eclesial como es Manos Unidas. Al ser una organización católica 
tiene un ideario de la doctrina de la Iglesia. Ya no es una interpretación libre de los hechos, sino que 
se está acotado, sujeto a una determinada visión del mundo que es la Iglesia católica. Con eso, nadie 
quiere decir que tenga que ser compartida por otros. Si hablo en nombre de Manos Unidas, tengo 
que respetar y atenerme a ese ideario. No quiere decir que lo que dice Manos Unidas tengamos que 
asumirlo todos al 100% ni tampoco que todas las demás organizaciones tengan que pasar por ahí.  

Yo entiendo que son derechos humanos para todos, pero la mujer, por su situación específica, tiene 
derecho a tener determinados derechos específicos. Que la Iglesia no quiera que entren determinados 
derechos como el derecho al propio cuerpo o el derecho al aborto está en su derecho de decir sí o 
no. Por ejemplo, la Iglesia orienta el supuesto derecho al aborto con la idea de la vida, que ha de 
respetarse cuando empieza. Es decir, se desmarca de la perspectiva sobre el derecho a la salud 
reproductiva cuando implique aborto, pero no quiere decir que todos los demás derechos que tengan 
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que ver con la mujer estén eliminados. De hecho, la Iglesia reconoce la planificación familiar en el 
sentido de una paternidad responsable, que habría que espaciar los nacimientos. El problema 
demográfico ahí está, nadie lo puede dudar. Pero, claro, ¿todas las técnicas corresponden a ese 
derecho? No, por lo menos desde la perspectiva del magisterio de la Iglesia. Es un tema que está ahí, 
que se puede valorar, pero que tampoco agota ni tiene que agotar todo el trabajo de educación para 
el desarrollo ni de cooperación para el desarrollo.  

L. I.: ¿Consideran equivalentes los conceptos de sexo y género? 

F. P.: Ahí también se ve la presencia de la doctrina de la Iglesia y de figuras del episcopado. Género 
no es igual que sexo. Partamos de esa base. El sexo es la parte fisiológica, biológica, morfológica, 
pongamos ontológica del ser y el género forma parte del deber ser, de la praxis, de la acción. Siendo 
distintos, porque somos distintos en el plano ontológico, somos iguales en el deber ser, en el plano 
práxico. Cuando digo igualdad de género, en ningún caso, estoy diciendo igualdad de sexo. Quien lo 
diga no está en la idea general. El sexo es una cosa y el género, otra.  

La sociedad, en general, tiene grupos que utilizan la misma palabra género para hacer referencia a 
sexo y puede llevar a confusión. Sin duda, has oído hablar de ideología de género. Esta, a mi modo 
de ver, es aquella que dice: “Da igual si es hombre, mujer o las dos cosas o cambiarte como quieras”. 
Estaríamos hablando de una ideología de género que, en realidad, para mí, es una ideología de sexos, 
pero yo no soy Iglesia para predicar de esas cosas. Yo te digo hasta donde llego, hasta donde puedo 
leer y hasta donde creo que está el sentido común. Por tanto, cuando hablamos de igualdad de género 
quiere decir que, siendo distintos en el aspecto constitutivo, morfológico, biológico, porque Dios nos 
ha creado así o porque es el sexo con el que nos hemos identificado, tenemos, sin embargo, un ámbito 
de igualdad absoluta. Por eso, no estamos hablando de identidad de género, sino de igualdad de 
género, que es diferente. Cuando me sitúo en esta última, estoy hablando de perspectiva política y 
estratégica de género que quiere decir que, independientemente de nuestro sexo, que ya se admite de 
por sí, somos iguales en derechos, oportunidades y responsabilidad sobre la historia y las decisiones 
que nos atañen a todos. Cuando hablo de igualdad de género en una institución como esta el debate 
ahí está. No estamos mirando la parte biológica, constitutiva, ontológica. Estamos en la praxis, en el 
actuar, independientemente del sexo que tengamos porque Dios nos ha creado así, eso ya se da por 
supuesto, y, sin embargo, somos iguales. Hay una esfera que, más allá de lo constitutivo, es espacio 
de igualdad. A eso yo llamo igualdad de género. ¿Qué la palabra género no guste por suspicacias que 
puede haber en la sociedad civil? La Iglesia tiene doctores, que busque alguna palabra distinta, pero, 
mientras no la haya, vamos a utilizar la que tenemos que es género, que nada tiene que ver con sexo. 
En ningún documento con sentido común nadie va a decir género igual a sexo. Otra cosa es que 
alguien lo utilice mal, es decir, que se use el concepto de género identificando a sexo. En mi modesta 
opinión, tocaría denunciar, aclarar y no condenar la palabra porque condenarla es meterse en la 
confusión. Incluso creo que no es correcto hablar de igualdad hombre-mujer porque cuando hablo 
así estoy falsamente incluyendo el aspecto del sexo.  

L. I.: Han emprendido la tarea de sistematizar la perspectiva de género dentro de la 
organización. ¿En qué punto se encuentra este proceso actualmente? 

F. P.: Más allá del nombre, Manos Unidas está haciendo un trabajo importante en esa perspectiva, en 
primer lugar, porque se está dando un paso desde proyectos de mujeres, en el sentido de dotación de 
cosas a mujeres, a lo que se llama género en desarrollo. No lo hemos conseguido, pero ese 
movimiento ya se está notando. Como digo siempre: “Estar trabajando con mujeres no quiere decir 
que tengas una perspectiva de género”. Son dos cosas distintas. Hemos tomado conciencia de eso. 
La palabra nos puede gustar más o menos, pero la idea es que no se trata solo de dotar a las mujeres 
de cosas, sino de hacer esa labor de promoción, de emancipación y de empoderamiento para que 
tengan una palabra decisiva en lo que supone la producción, el desarrollo, el futuro y el prestigio 
social. Es decir, todas las cuestiones que marcan una identidad más o menos igualitaria. Ese trabajo 
se está haciendo. ¿Hasta qué punto? Tampoco lo sabría decir porque no tengo a la vista todos los 
días estudios a proyectos concretos.   

En segundo lugar, inevitablemente, Manos Unidas tiene una perspectiva de proyectos cofinanciados 
y allí te piden y exigen conocer cuál es tu perspectiva de género. Ver qué sectores estás apoyando, 
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cómo los abordas, cómo haces ese trato, primero, diferenciado y, luego, en conjunto entre hombres 
y mujeres. Si nos limitados a trabajar con mujeres, esto no va a cambiar porque el problema está 
también y sobre todo del otro lado. Habría que hacer esa labor educativa, de sensibilización del lado 
del hombre para decir: “¿Qué pasa aquí?”. Se está haciendo. ¿Con qué resultados? Los grandes 
cambios piden tiempo. No te lo podría adelantar.  
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Entrevista a Marta Carreño de Manos Unidas 
 

Fecha: 5 de noviembre de 2018 

Duración: 43 minutos 

Laura Ibáñez: ¿Cuántas personas integran el departamento de comunicación de Manos 
Unidas?  

Marta Carreño: Tenemos el área de comunicación y presencia pública. Se divide en el departamento 
de marketing y socios y en el de comunicación. En este último, somos cuatro personas dedicadas a 
comunicación externa, página web y demás, dos personas más a temas de diseño y maquetación, uno 
más a materiales impresos y otra persona más a soportes digitales. Finalmente, está la coordinadora 
del departamento. Es personal contratado. Luego, tenemos bastantes voluntarios.  

L. I.: ¿Qué trabajo se efectúa con medios de comunicación? 

M. C.: Para intentar tener una presencia constante acudimos, como hacen la mayor parte de las ONG, 
a los días internacionales, que son los que nos dan la excusa, la percha para poder dirigirnos a medios. 
A primeros de años, establecemos un calendario de días internacionales. Es también una manera de 
conseguir que el resto de la casa se implique y se involucre en el trabajo de comunicación porque en 
esos días internacionales enviamos a los medios una nota de prensa que normalmente está basada en 
los documentos que nos envía el departamento de estudios y documentación. Igualmente, solemos 
dar apoyo con uno o varios proyectos que ilustren el trabajo del tema del que estamos hablando de 
tal manera que implicamos a proyectos. ¿Qué pasa con los días internacionales? Que vamos todas las 
ONG. Por eso, intentamos también distinguirnos con cosas más concretas, más nuestras.  

Hace poco, hemos nombrado embajador a Saúl Craviotto. Mediáticamente, eso ha sido una pasada. 
Para él, ha sido fundamental el viaje que ha hecho a Mozambique. Además, nos ha dado muchísimo 
juego. El hombre se ha volcado y hemos tenidos muchísima presencia mediática. Sin embargo, 
tenemos a gente que viene de visita, que hace un trabajo brutal y no despertamos con ellos el interés 
mediático que pueda presentar un personaje famoso. Pero fenomenal. Bienvenido sea. En este caso, 
el trabajo es mandar notas de prensa, atender a medios, etc. Si recibimos un proyecto concreto muy 
interesante que responda a la típica realidad o muy desconocida o que está muy en los papeles, 
también se manda a medios. Como no tenemos proyectos propios y tampoco sacamos muchos 
informes elaborados por nosotros, no es fácil en cierto sentido ser fuente de información en terreno. 
Tenemos que ir siempre a nuestros socios locales. De todos modos, también es verdad que nosotros, 
con nuestros socios locales, estamos donde no está nadie, lugares que dices: “No me puedo creer que 
aquí haya una escuela o un dispensario”. Y eso los hemos apoyado nosotros. En ese sentido, con los 
medios, tenemos todavía mucha presencia porque trabajamos mucho con misioneros y ellos siguen 
siendo figuras muy respetadas y reconocidas en España.  

Nuestro trabajo con medios también consiste en atender las llamadas que se producen 
espontáneamente. El medio quiere elaborar un reportaje y busca a quien le pueda ayudar. Nos 
ponemos en marcha. Ahora está muy de moda que ciertos periodistas o ciertos medios quieran viajar 
a terreno. Se les apoya. Se intenta tener una relación muy directa con ellos, sobre todo, dándoles 
muchas facilidades. No nos gusta ser la típica ONG que hace durar las cosas. Intentamos resolver lo 
antes posible porque nos parece justo respetar el tiempo de todos. Por eso, tenemos cuatro personas 
de comunicación externa: para que los medios y los periodistas siempre estén atendidos.  

L. I.: ¿Desde cuándo han observado la tendencia de que más periodistas quieran viajar al 
terreno? 

M. C.: Desde que se popularizaron los vuelos, desde que se abarataron. Además, la gente, sobre todo 
las nuevas generaciones, tiene muchos menos impedimentos para viajar, entre otras cosas, porque la 
mayoría es autónoma. Tienen una serie de acuerdos con sus medios y se buscan la vida. No nos 
llaman para pedirnos que los llevemos. Nos llaman para decirnos: “Voy a viajar a tal sitio. Dime si 
tienes trabajo allí, con quién puedo hablar…”. No nos piden apoyo económico.  
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L. I.: ¿Cómo se prepara el viaje anual de Manos Unidas con medios de comunicación a países 
donde la ONGD apoya intervenciones? 

M. C.: Se lleva haciendo muchísimos años. No te puedo decir la fecha. Creo que el primero fue a 
India. Ahora se hacen más viajes porque surgen otra serie de oportunidades informativas, pero este 
en concreto es una vez al año. Es un viaje en el que se suele invitar a cuatro o cinco medios. Sería 
una televisión, una radio nacional y una agencia, además de un medio propuesto por nuestras 
delegaciones. Les preguntamos: “¿Algún medio que os parezca interesante para que en vuestra zona 
conozcan el trabajo?”. Porque a los medios locales les es mucho más difícil llegar a este tipo de cosas. 
Ahora mismo, estamos viendo con la Sexta, con Efe y estamos pendientes también del de 
delegaciones. Onda Cero ya nos ha dicho que sí.  

Son viajes que vienen fenomenal, en primer lugar, porque es una convivencia muy fuerte. Estableces 
una relación casi más personal que profesional con el periodista. Segundo, cuando el periodista o el 
medio no conoce bien tu trabajo, a veces, no te utiliza como fuente porque no sabe muy bien lo que 
haces. Cuando llega al país y ve cómo es el trabajo, a partir de ahí sabes que eres una fuente para estas 
personas. Luego, ven cómo trabajamos con los socios locales, el trato que tenemos con ellos, lo que 
supone este tipo de trabajo. Te aseguro que hay periodistas que incluso se han hecho socios. Además, 
se suele hacer coincidir el viaje con alguna actividad de la presidenta para que ella acompañe. Así 
también conocen la parte institucional. Porque a veces la gente ve: presidenta de una ONG enorme 
y, sin embargo, es la mujer más cercana y natural del mundo. Conocen muchísimo el funcionamiento 
de la casa gracias al viaje. Se enteran, por ejemplo, de que los cargos directivos son todo voluntarios. 
La gente no conoce todo esto. También sirve para entrar en medios. Por ejemplo, es muy importante 
que la Sexta venga porque, al ser una ONG de Iglesia, quieras que no, hay un freno. Son viajes muy 
bonitos y que tienen muchísima repercusión. Y sobre todo eso: te aseguras la “fidelidad” del 
periodista. 

L. I.: ¿Cuáles son las principales dificultades para entrar en medios? 

M. C.: En primer lugar, la inmediatez. Por ejemplo, con los conflictos, muchas veces no puedes poner 
a las personas en riesgo. El periodista te dice: “Es que necesito tal”. Sin embargo, no lo puedo dar 
porque el que hable con esta persona y ella salga en el medio le puede suponer o que la expulsen del 
país o encontrarse con algo peor. En algunos casos, también es difícil el ser ONG de Iglesia hasta 
que te conocen y dicen: “¡Madre mía, el trabajo que hace!”. Es gente más reacia. Pero, en general, el 
problema es, sobre todo, no tener gente en el terreno. También es verdad que es una ONG de 
voluntarios. Las personas que vienen tienen formación en unas materias, en otras, no. Entonces es 
muy difícil encontrar portavoces para los medios. Estos siguen levantando ciertos recelos y miedos. 
En cualquier caso, solo dos veces, en los años que llevo aquí, hemos dejado de responder a un medio.  

Últimamente tenemos una especie de preocupación creciente sobre la poca presencia en medios. 
Tenemos bastante más con respecto a la mayor parte de las ONG, pero ya no es una cuestión de… 

L. I.: ¿Por qué considera que se está produciendo esta falta de presencia mediática? 

M. C.:  En primer lugar, las fuentes de información son muchas más y la novedad siempre llama la 
atención. Creo que también atrae mucho el sensacionalismo. Un medio de comunicación se vuelca y 
te llama cuando hay una catástrofe. Otro día que haces cosas alucinantes no es fácil que te llamen. 
No es nada fácil vender temas. De repente, llega gente a contarnos unas cosas que dices: “No me lo 
puedo creer”. Llamas a los medios y, por ejemplo, les cuentas: “Va venir Menganito que lleva 
trabajando con niños soldado en Sudán del Sur…”. No viene ni un medio. No lo entiendo. Asimismo, 
nosotros no entramos a opinar o a trabajar sobre temas o países en los que no estamos. Muchas veces 
se da ese oportunismo en los medios. Por ejemplo, terremoto en Haití y estamos todos en Haití. 
Aunque Manos Unidas lleva treinta años en el país, llega uno que mete publicidad para aburrir, etc. y 
arrasa. Al final, te quedas tú atrás.  

Además, con los temas de las migraciones, los medios ya cubren su cupo de la parte social. Prestan 
atención a lo que tienen cerca, pero ¿por qué no van a analizar el origen, el porqué de esas 
migraciones? A lo mejor te quedas que no te lo crees. Sin embargo, eso nos cuesta muchísimo. 
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Igualmente, en Manos Unidas, estamos más encasillados en la parte religiosa porque somos una ONG 
de la Iglesia. Es como mucho más de información religiosa, aunque más social no puede ser. 

L. I.: ¿Sería posible no contar con los medios? 

M. C.: Sería una catástrofe en todos los sentidos. Aunque a la gente no le guste, la realidad es muy 
tozuda. Hay que darla a conocer. El problema del señor que viene aquí y la gente lo rechaza tiene una 
base en su país y unas causas en las que probablemente estamos todos implicados de una u otra 
manera. Echas la vista a otro lado cuando de repente te encuentras con un problema en un país que 
te resulta lejano. Pero son seres humanos. Para nosotros, sería imposible no dar a conocer todos esos 
mensajes. Sería crear una realidad falsa. La gente viviría en un mundo que no sería real, en una burbuja 
en la que solamente le llegaría una información que es la que quiere oír para no sentirse culpable, para 
sentirse feliz o para que no la molesten. Pero la realidad es otra y tiene que encontrar un hueco en los 
medios por encima de todo. Cuesta mucho porque es muy complicado entrar, pero el hueco hay que 
abrirlo como sea.  

L. I.: ¿Cómo considera que ha evolucionado la comunicación en Manos Unidas? 

M. C.: Los medios han mejorado a la hora de transmitir nuestra información y convertirnos en fuente. 
De hecho, la página web se convierte muchas veces en una fuente de información sin ser nosotros ni 
siquiera el vehículo. Entra el periodista a ver qué ha pasado y, luego, te encuentras su noticia. Resulta 
que un día que no tenía mucha información se ha ido a la web y ha sacado algo. El departamento está 
dividido más que por funciones por temas. Pongo un ejemplo: yo llevo África e institucional. Otra 
compañera lleva proyectos de América y de Asia y campañas. Entonces, tenemos mucha más relación 
con medios porque no se circunscribe a una sola persona, sino que somos muchos los que podemos 
entrar. Al mismo tiempo, profundizas más en los conocimientos que si fuera una sola persona 
haciéndose cargo de todo. 

En cuestión tecnológica, ha mejorado muchísimo. Yo llegaba de manejar donde trabajaba 
previamente, en una agencia de noticias, dos pantallas, el correo electrónico… Cuando llegué, decía: 
“¡Madre mía! ¿Esto qué es?”. A la hora de enviar información también hay otro problema. Hay tanta 
diversidad de maneras de enviarla y, sobre todo, tantos públicos a los que dirigirse que también esto 
complica la cosa porque no puedes publicar una tribuna en El País y ponerla en Facebook. No tiene 
nada que ver el tipo de público. En ese sentido, da mucho más trabajo. Igualmente, ha variado mucho 
el lenguaje en el sentido de que, antes, se hablada de los pobres con una alegría y una facilidad que, 
ahora, dices: “Los pobres, ¿qué pobres?”. No. Se trata de las personas sin recursos o económicamente 
empobrecidas, pero no de los pobres. Se hablada de los discapacitados, pero ahora de las personas 
con discapacidad o con problemas de movilidad. Del mismo modo, se tratan de otra manera los 
conflictos. Gracias a Internet y a que las personas estamos más informadas en general, se puede 
documentar mucho mejor lo que se va a contar. Te vas adaptando sin darte cuenta.  

Además, se intenta no crear un concepto global, sino individualizar más. Ahora buscamos dar más 
testimonio, más voz. A veces no es fácil encontrar beneficiarios que hablen, pero otras veces, sí. Se 
intenta, por ejemplo, viajar dos personas de comunicación de tal manera que, durante el viaje, uno 
lleva producción y otro se dedica a buscar historias, a hablar con la gente, a escuchar sus testimonios. 
Sinceramente creo que a nuestros socios no les interesa lo que yo, Marta Carreño, les tengo que decir. 
Interesa lo que tiene que decir la persona con la que he hablado. Está muy bien que yo cuente, pero 
será preferible que la persona que está allí, para la que nosotros trabajamos y para la que nuestros 
socios han dedicado un esfuerzo financiero, hable. Todos, sobre todo los periodistas, tenemos ese 
puntito de ego que nos hace intentar ser nosotros los protagonistas de las historias, pero no lo somos. 
No deberíamos serlo.  

Cuando nos mandan los informes finales de los proyectos, en muchas ocasiones, ponen casos de 
éxito. En cuanto reciben una historia así en proyectos, te la mandan y es una gozada leerla. Eso 
intentamos darlo. De hecho, buscamos dar un mensaje más positivo en muchos casos. En vez de 
centrarnos en esto es la realidad horrible del mundo, vamos al mensaje positivo: esto es lo que se está 
haciendo y lo que se puede hacer para evitar estas realidades. Se trata de acompañar todo con ejemplos 
de proyectos para que la gente sepa que se pueden hacer muchas cosas.  
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En todo caso, somos una ONG que hemos estado muy anticipados en nuestra manera de comunicar 
a lo que se hace normalmente. Ahora hay muchas ONG, por ejemplo, que hablan de storytelling. Hace 
13 años, Manos Unidas ya hacía storytelling. Hemos sido pioneros en eso. Hemos sido una ONG más 
abierta a ese tipo de comunicación, a hablar de la gente con nombre. Con la nueva coordinadora 
[Itziar de la Peña], que tiene una mente muy activa en ese sentido, me parece que estamos aprendiendo 
a dar los mensajes mucho más escuetos para que lleguen antes. Nos están costando ciertos cambios 
porque estos siempre cuestan, pero una vez que los implementamos es chulo.  

L. I.: ¿Cómo se han articulado las Campañas contra el Hambre en los últimos años? 

M. C.: Antes, era por trienios. Por ejemplo, teníamos un trienio de la paz y cada año íbamos a un 
tema. A partir de 2007, pasamos a Objetivos de Desarrollo del Milenio. Los hicimos un poco a 
nuestro aire. Estuvimos tratando los ocho objetivos por campañas porque nos parecía una de las 
mejores maneras de sensibilizar acerca de todo eso, enfocarnos mucho en un tema concreto porque, 
si no, acabas yéndote por peteneras y no aterrizas para que la gente conozca ciertas cosas. A partir de 
los Objetivos de Desarrollo del Milenio, empezamos con las campañas de Siembra. En teoría, la idea 
era siembra, cosecha y comparte. Por tanto, la primera fue “Plántale cara al hambre: siembra”; la 
segunda, la de “El hambre no solo se combate con comida”, que trataba sobre el desperdicio de 
alimentos; y este año [2018] es la de compromiso. Después de los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio, dijimos: “Volvemos a nuestros orígenes” que es la campaña puntual contra el hambre. 
Tenemos que centrarnos 100% en la lucha contra el hambre, no solamente en su manifestación física 
porque la pobreza y el hambre van siempre unidas desgraciadamente. A partir de ahí se hizo mucho 
hincapié en proyectos agrícolas. Se han potenciado especialmente los proyectos para que la gente 
pueda hacer efectivo su derecho a la alimentación y, además, se ha hablado de otros que también 
tenemos. El próximo año estaremos centrados en mujeres y derechos humanos.  

L. I.: ¿Qué papel tienen las mujeres en la labor de Manos Unidas? 

M. C.: Es bastante curioso que mujeres que eran casi amas de casa, de repente, fueran capaces de 
montar algo como lo que es hoy Manos Unidas, que somos una de las ONG más grandes de España. 
Entonces, la mujer para nosotros es fundamental en nuestro trabajo tanto aquí como fuera. Le damos 
bastante importancia en proyectos. El eje de mujer es transversal en todos ellos. Siempre han de tener 
un componente de género para que se aprueben. Mujer a todas horas.  

L. I.: ¿Se debe romper con el discurso victimista? 

M. C.: Totalmente. Me parece injusto porque das una imagen que no se corresponde con la realidad. 
Sobre todo, la utilización de niños, para mí, es terrible. Una cosa es que tú saques una foto graciosa 
de un niño, pero el utilizar el recurso de la pena y como manera de hacer llegar tu mensaje no es 
válido para mí. Es un mundo global. Todos tenemos mucha parte de culpa en lo que está sucediendo, 
pero también los países en los que trabajamos tienen su parte de culpa. No puede ser que toda la 
culpa recaiga siempre sobre los mismos. Además, me parece fundamental hacer llegar un mensaje 
real, un mensaje de que se pueden conseguir las cosas y de que se llegarán a lograr. ¿Qué va a costar? 
Muchísimo, pero los avances desde que yo empecé a trabajar en Manos Unidas en el año 2001 o 2002 
hasta ahora han sido brutales. Por eso, la labor de sensibilización es fundamental aquí y allí.  

Tenemos también el papel de “educar” a los medios para que realmente hablen como nosotros 
pensamos que se deben dar las noticias o se debe hablar. Muchas veces, lo que tú has contado, la 
realidad que quieres reflejar llega al medio totalmente distorsionada. El medio tiene que hacer un 
esfuerzo en adaptarse a lo que nosotros queremos contar. Sí que es verdad que cada vez hay 
periodistas más preparados, que la gente se especializa mucho más. Está claro que la preparación que 
tiene un Nico Castellano de la SER o un Ángel Expósito en la COPE es muy grande, pero luego 
también tienes otros medios que publican y dices: “No han entendido nada”. Sale distorsionado el 
mensaje.  
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Entrevista a Rosana Poza de Oxfam Intermón 
 

Fecha: 26 de octubre de 2018 

Duración: 44 minutos 

Laura Ibáñez ¿Cómo se elabora la revista? 

Rosana Poza: La revista, como tal, es un producto de comunicación del departamento de marketing, 
pues son ellos quienes tienen la comunicación directa con socios, los conocen y saben de qué manera 
comunicarse con la base social. Nosotros, como departamento de comunicación, producimos los 
contenidos. Tenemos la expertise más en el contenido concreto de cada una de las causas, de qué 
manera comunicamos lo que hacemos. Tal como trabajamos, nos reunimos una persona de marketing 
que lleva la revista y yo de comunicación, que me encargo de la parte de contenidos, y decidimos 
cuáles son los temas que van a salir en función de la actualidad, de los proyectos en los que estamos 
o lo que habrá en actualidad en el momento en que salga la revista. En el equipo del departamento 
de comunicación, cada persona escribe un artículo. Se escriben en función de la persona que lleva la 
causa, ya que hay una persona que tiene más expertise en migraciones, en desigualdad, en comercio 
justo, etc. Trabajamos entre la parte de contenidos y la de fotografías y acabamos desarrollándola 
entre ambos. Preparamos todo el contenido y, luego, diseñadores externos maquetan la revista. La 
parte de maquetación la lleva el departamento de marketing. 

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos perseguidos con la revista?  

R. P.: Que un periodista o quien quiera leerla puede informarse sobre cuestiones del Sur. Tenemos 
tres números por año y, en realidad, se intenta informar a nuestra base social, a socios y donantes, del 
trabajo que realizamos en las diferentes causas y que pueda visualizar de qué manera su aportación 
está repercutiendo en las poblaciones beneficiarias. El socio quiere ver dónde están llegando sus 
aportaciones. Es una forma de mostrarle de qué manera van avanzando nuestros proyectos, así como 
un modo de ser transparentes también. Todo lo que hay en las revistas es lo que nosotros hacemos 
durante el año. No es la única comunicación con ellos. Además, hay asambleas de rendición de 
cuentas anuales en noviembre. Tenemos también la memoria anual. No está enfocada para socios y 
donantes, pero son comunicaciones que llegan a quienes colaboran con nosotros. 

L. I.: ¿El cambio de identidad efectuado en 2013 ha afectado al contenido de las revistas? 

R. P.: En cuanto a contenido, sigue primando nuestro trabajo. Con respecto al diseño, en el momento 
en que cambiamos de Intermón Oxfam a Oxfam Intermón, se modificó el logo. Esto venía asociado 
a un cambio de imagen global que se desarrolló a nivel de confederación: un nuevo manual de 
identidad visual, con lo que ello implica (tipografías, colores, la forma de utilizar las imágenes…). El 
cambio fue a nivel imagen y tampoco se ha cambiado exageradamente. Tenemos una imagen 
coherente y la mantenemos. A nivel de contenido, tal vez puede ser que tengamos más sensibilidad 
o intentamos tenerla a la hora de hablar de género, de qué manera cuentas las historias teniendo en 
cuenta el modo de mostrar a los beneficiarios. Sin embargo, esto no viene con la actualización de 
imagen, sino con que es nuestra forma de ser.  

L. I.: ¿Considera, por tanto, que sí ha habido un cambio en el tratamiento dado a la población 
beneficiaria?  

R. P.: Sí, pero no tiene que ver con el momento concreto en el que cambiamos de nombre porque ya 
éramos Intermón Oxfam, ya formábamos parte de una confederación. Para que se nos vea de una 
forma unificada a toda la confederación, todos somos Oxfam. En nuestro caso, es Oxfam Intermón 
para no perder nuestra identidad y en otros países somos Oxfam Italia, Oxfam Bélgica… De lo que 
se trata es de hacernos fuertes en cuanto a imagen. Por eso, unificamos el nombre. 

L. I.: ¿Qué elementos se tienen en cuenta para el tratamiento de las imágenes? 

R. P.: No son pensadas para el artículo. Tenemos un banco de imágenes y, normalmente, las que ves 
en la revista o son nuestras o son de otros Oxfam porque compartimos imágenes también con el 



874 | P á g i n a  
 

resto de la confederación. Son sacadas en terreno porque mostramos nuestros proyectos. Se cuida 
mucho el tratamiento de las imágenes, la manera en que se muestra a las personas beneficiarias. No 
cualquier imagen cuenta. No se trata de priorizar que una foto sirva para captar, sino de mostrar a la 
persona en condiciones dignas. En el nuevo manual de identidad visual de Oxfam, no solo se 
especifica de qué manera se utilizan los colores, sino también cuál es el lenguaje que usamos: la forma 
en que nos presentamos a nivel de lenguaje y en cuanto a imagen. No se puede utilizar una imagen 
de cualquier manera. Tiene que ser una que hable de nosotros. Además, hay pautas definidas como 
que no se utilizan en monocromo, no se modifica la imagen que hace el fotógrafo y el enfoque que 
le quiso dar es el que prioriza, no se recortan, no se siluetean. Hay mucha sensibilidad de cómo utilizar 
las fotos. De por sí, las que están en el banco de imágenes ya cumplen los requisitos que ha tener una 
fotografía para ser publicada. Posteriormente, se trata de adaptarla a lo que se está diciendo en el 
artículo.  

L. I.: ¿Se muestra a menores en las fotografías? 

R. P.: Si miras las revistas, puedes encontrar algún niño. Forman parte de nuestra población 
beneficiaria, pero no trabajamos solamente con niños. No existe una causa que sea concretamente de 
niños o de infancia. Transversalmente, están de alguna forma, en las familias con las que colaboramos. 
Entonces, puede haber alguna foto en la que aparezca un niño, pero no se abusa de ellos. De hecho, 
si hay alguno es con una mamá, forma parte de una familia. En definitiva, de lo que se trata es de 
mostrar nuestro trabajo y este no tiene un enfoque principal en niños. Por eso, tampoco son la 
prioridad en cuanto a imágenes. Además, se intenta no utilizarlos porque no es el enfoque que 
tenemos como comunicación. Puede que a veces salga alguno, pero no es en su gran mayoría. Hay 
revistas en que ni siquiera encuentras.  

L. I.: ¿Se siguen las recomendaciones de la Coordinadora estatal? 

R. P.: Somos bastante rigurosos en la forma en que se presenta a las personas. Siempre intentamos 
mostrarlas con mucha dignidad, muy empoderadas. Cuidamos mucho la retórica, cómo contamos las 
historias y de qué manera presentamos a las poblaciones más desfavorecidas. No solamente es la 
forma en que mostramos la imagen, sino también el modo en que escribimos sobre ellas. Se trabaja 
con mucho cuidado. 

L. I.: ¿Se puede superar el enfoque caritativo? 

R. P.: Sí. Es lo que tratamos de hacer. Nosotros y entiendo que la mayoría de las ONG. Está bien 
contar cuál es el problema por el que están pasando, pero también está bien contar la posibilidad que 
tienen ellas mismas de salir adelante. En todo caso, por nuestra parte, se trata de empoderarlas, 
formarlas y que tengan acceso a herramientas para conseguir cambios por sus propios medios. Puede 
ser que, en alguna comunicación, haya una sensación de que esto no lo estamos consiguiendo, pero 
sí que se intenta. 

L. I.: ¿Es muy difícil romper con el enfoque caritativo? 

R. P.: La idea es justamente esto: que no es caridad. Ellas tienen por sus propios medios capacidades 
para salir adelante en todas las comunidades. Sea el trabajo que sea el que estemos haciendo, siempre 
hay mujeres muy empoderadas y con muchas capacidades. Les faltan recursos. Ahí está la labor de 
las ONG: darles estas herramientas para que ellas mismas salgan adelante y consigan sacar a una 
población adelante. Muchas veces pasa que es un grupo de mujeres, no solamente una. Es un grupo 
de mujeres que tiene el suficiente empoderamiento para hacer avanzar a una comunidad. 

L. I.: ¿Se puede tender hacia un enfoque caritativo para conseguir donaciones? 

R. P.: En realidad, el objetivo principal y prioritario es justamente que nosotros seamos una 
herramienta para que las mujeres y las poblaciones del Sur salgan adelante. Empoderarlas y que 
avancen es lo que prima en todo caso. Esta tendencia de mostrar caridad tal vez en algún momento 
sí que fue, pero de esto hace mucho tiempo. Tal vez no es caridad, sino solidaridad. Es que la gente 
sea solidaria y que done para… Hay diferentes formas de colaborar: haciendo un donativo, 
voluntariado o activismo, promocionando una campaña… El objetivo final siempre es el mismo. Es 
conseguir dar voz a la gente que lo necesita. La prioridad sigue siendo mostrar a las poblaciones 



875 | P á g i n a  
 

desfavorecidas de una forma digna, que son capaces ellas mismas de salir adelante. A nosotros, en 
todo caso, nos necesitan, pero para darles herramientas. No necesitan nuestra caridad. Ellos mismos 
tienen recursos y tienen la suficiente capacidad y energía para salir adelante. Son situaciones 
desfavorecidas que cuando no tienes las herramientas no lo consigues, pero no por falta de capacidad, 
sino porque careces de herramientas.  

L. I.: ¿Cómo está el enfoque de género incorporado al trabajo de Oxfam Intermón? 

R. P.: Las cuatro causas en las que trabajamos son acción humanitaria, derechos de las mujeres, 
alimentos y trabajo digno y desigualdad. El enfoque mujer es transversal. Si bien hay una causa en la 
que se trabaja concretamente que es derechos de las mujeres, el enfoque de cómo ellas se empoderan 
se transversaliza a todas las causas. Lo que hacemos con nuestros proyectos es empoderarlas a ellas 
y apoyarlas para que tengan sus propios medios para salir adelante. 

L. I.: Observo que, en la revista, no se rompe con los roles tradicionales otorgados 
tradicionalmente a las mujeres… 

R. P.: Uno de los roles de las mujeres es ser madres, pero también tienen otros. De hecho, las mujeres 
muy empoderadas y con mucha potencia no dejan su rol de madres. Está claro. Podría ser que, en 
alguna foto, aparezca, pero tal vez tiene que ver con uno de sus roles que no es el principal o de eso 
se trata, de que no lo sea. En todo caso, que decida la mujer cuando tenga la posibilidad. 

En algunos casos, puede ser cultural: de qué manera las poblaciones están organizadas y cuál es el rol 
que tienen culturalmente las mujeres. Se intenta formar o dar herramientas, pero tampoco puedes 
decidir: “Esto se tiene que hacer de esta manera a partir de ahora”. Son roles o estereotipos que ya 
están marcados culturalmente y de lo que se trata es de dar herramientas o de que sean capaces de 
ver qué otra forma es posible. Hay roles que ya los tienen como población y no será nuestra decisión. 
Son ellos quienes tienen la capacidad para seguir o para romper con esto.  

L. I.: A partir de la comunicación, ¿se genera feedback con la población beneficiaria? 

R. P.: Hemos estado con ellas, tenemos vídeos, testimonios, hemos publicado sus historias. Si 
tenemos la posibilidad de mostrarles cómo ha quedado plasmado sí que lo hacemos. Insisto: cuando 
tenemos la posibilidad. También es cierto que, con la ley de protección de datos, tiene que haber un 
consentimiento de la persona que entrevistamos de que está dispuesta a que su historia, sus fotografías 
o sus testimonios aparezcan en nuestros mensajes. También hay una autorización por parte de ellas 
para que esto se haga. 

L. I.: ¿Las poblaciones se muestran predispuestas a participar en la comunicación de Oxfam 
Intermón? 

R. P.: Sí. Trabajamos con copartes en los países. Por lo tanto, están familiarizadas con el trabajo que 
realizamos con ellas y sí que les agrada colaborar cuando hacemos alguna pieza de vídeo, queremos 
algún testimonio o hacemos fotos. En general, sí. 

L. I.: ¿Qué ha ocurrido con el trabajo de Oxfam Intermón en favor de un periodismo 
comprometido? 

R. P.: Ese era un proyecto que teníamos justamente para sensibilizar a los medios y hacerles ver. No 
son todos los medios tampoco. Periodismo comprometido es periodistas que están pendientes de las 
mismas causas por las que estamos nosotros. Lo seguimos teniendo. 

L. I.: ¿Cuesta que la agenda solidaria entre en medios de comunicación? 

R. P.: Hay causas que son muy mediáticas y los medios las recogen. Lamentablemente, hay causas 
con las que trabajamos que llamamos olvidadas porque están ahí, son emergencias crónicas que siguen 
estando desde hace mucho tiempo, pero, como no son mediáticas, los medios nos las recogen. Está 
esta parte de la emergencia que acaba de suceder ahora que está en todos los medios, pero luego están 
estas otras causas en las que sigue habiendo una emergencia y un problema muy grave que cuesta 
sacarlas. Intentamos con estas causas olvidadas levantarlas a los medios. 
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L. I.: ¿Sería posible realizar el trabajo de las ONGD sin contar con los medios de 
comunicación? 

R. P.: No es posible. Nosotros podemos informar por nuestras propias redes, pero los medios, que 
son la forma masiva de comunicar a la población, tienen que estar en esta comunicación. Forman 
parte de toda la cadena de comunicación, obviamente. 

L. I.: ¿Cómo ha sobrellevado Oxfam Intermón los casos de abuso protagonizados por Oxfam 
UK y desvelados en 2018? 

R. P.: No son unos casos que se ocultaron, sino que se comunicó en su momento. Nosotros lo 
afrontamos. Se comunicó que aquello pasó, pero que se tomaron medidas cuando tocaban y, a partir 
de ahí, se fueron haciendo avances en todo este tema. Sin embargo, en el momento en que salió a la 
luz, daba la sensación de no se había comunicado o de que se había ocultado y, en realidad, no había 
pasado esto. Además, cuando empezó a haber tanta cantidad de información, los medios sacaron 
cosas que no eran ciertas y cosas que no eran. Igual algún error se cometió, pero no se ocultó en la 
forma de la comunicación en aquel momento.  

Obviamente, esto marca una institución. Se sigue trabajando para reforzar sobre todo aquello que, 
en aquel momento, tuvimos un poco más débil, pero, desde el principio, ya se fue trabajando para 
mejorarlo. Es un trabajo permanente de ir mejorando las medidas que ya se han tomado. Si vemos 
que se tiene que mejorar algo más, hacerlo. Se han abierto diferentes vías que ya estaban. También es 
comunicar que existen. A veces los canales y las vías están, pero lo importante es que se sepa que 
existen al igual que el tratamiento que se les da. Consiste en que la persona tenga la suficiente 
seguridad de por dónde va a ir esta información que está compartiendo con alguien, que sepa con 
quién la está compartiendo y qué garantías tiene utilizando uno u otro canal. Se ha hecho un trabajo 
con mucho sentido y sensatez y muy pensado. Se ha ido avanzando desde aquel momento y ahora 
en el último tiempo más aún, con el objetivo concretamente de dar seguridad a trabajadores y a 
poblaciones beneficiarias. No estamos dentro de una burbuja. No es para justificar, pero son 
conductas que forman parte de la sociedad en general. Se trata de que la organización tiene que 
garantizar seguridad en su interior. Eso está claro.  

L. I.: ¿Están las ONGD dominadas por lo masculino? 

R. P.: En Oxfam concretamente, trabajan muchas más mujeres que hombres. Prioriza la cantidad de 
mujeres. 
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Entrevista a Eva Moure de Oxfam Intermón 
 

Fecha: 24 de julio de 2019 

Duración: 1 hora y 7 minutos 

Laura Ibáñez: ¿Cuántas personas integran el departamento de comunicación de Oxfam 
Intermón?  

Eva Moure: Acabamos de sufrir una reestructuración, por lo que ha habido algunos cambios. Ahora, 
es un área de comunicación que depende de un departamento más grande que llamamos 
departamento de public engagement. En dicha área, nos encargamos de la relación con medios de 
comunicación, toda la parte de canales y contenidos digitales y la relación con los celebrities, influencers, 
etc. Somos unas ocho personas en Barcelona y tres en Madrid. En la capital, está, sobre todo, el 
equipo de medios de comunicación. 

L. I.: ¿Se siguen las recomendaciones formuladas por la Coordinadora estatal? 

E. M.: Tenemos una guía de estilo y hay un responsable audiovisual. En la guía aparecen 
recomendaciones de la coordinadora como no victimizar a beneficiarios o la utilización de menores. 
De hecho, salen niños en nuestras fotos, pero no es ni en broma la mayoría. Intentamos que la gente 
siempre salga en una posición de acción, que esté trabajando, que no dé pena. Tenemos un banco de 
imágenes en el que todo está muy etiquetado, que también da una serie de indicaciones. Hay campañas 
en las que, en fin… No todas estamos de acuerdo, a veces, en cómo se comunica. Pero se intenta 
seguir de forma bastante rigurosa.  

L. I. ¿Qué contactos se establecen con medios de comunicación? 

E. V.: La mayoría de ONG grandes trabajamos bastante parecido. Están las formas más clásicas como 
son la típica nota de prensa o el típico reactivo que se envía a listas segmentadas. Por ejemplo, cuando 
trabajamos un tema de desigualdad, vamos más a periodistas que tengan interés en economía. Si es 
un tema humanitario, se envía más a sociedad o a prensa generalista. Hay una segmentación que 
trabajamos con una herramienta con la que hacemos también los clipping, todo el vaciado de prensa 
para seguir dónde nos han publicado. Existe un feedback permanente entre periodistas que nos llaman 
desde cualquier medio preguntándonos cualquier cosa, que es desde ellos hacia nosotras. Además, 
asistimos a foros donde nos relacionamos con medios de comunicación. Por ejemplo, asistimos al 
Congreso de Periodismo Digital de Huesca. De hecho, participamos normalmente dando alguna 
mesa, un taller o algún tipo de contenido relacionado con lo que hacemos nosotras y ligado a la 
actualidad. Son espacios que nos permiten relacionarnos con periodistas, contarles lo que hacemos. 
Buscamos la manera de estar en contacto, pero, sobre todo, estando muy abiertas a lo que puedan 
necesitar. Por ejemplo, hay corresponsales que contactan directamente con los países donde 
trabajamos. A veces, podemos facilitar el trabajo. Nos llama algún medio diciendo: “Nos gustaría 
viajar a Honduras para conocer lo que está pasando allí”. Les decimos que tenemos trabajo en el país, 
les ofrecemos la posibilidad de ir a conocerlo y les ponemos en contacto con otras organizaciones 
que estén allí.  

L. I. ¿Qué medios se muestran más predispuestos a publicar información de Oxfam 
Intermón? 

E. M.: Los medios que tienen interés en trabajar temas más sociales son los más abiertos, también los 
medios generalistas que, por su enfoque ideológico, la aproximación que tienen a los temas, el público 
al que van dirigidos, etc., se dirigen más a organizaciones como la nuestra. Podrían ser medios tipo la 
Ser. Con el diario.es, hay muchísima relación. Hay otros que es más difícil. Igualmente, en tele, 
siempre es más difícil, pero para cualquiera lo es porque tiene muy poco espacio. Tiene que ser con 
algo con mucha noticia. Muchas veces, lo noticiable que tenemos está relacionado con cuestiones 
humanitarias, con conflictos, pero, claro, no somos la única. O sea, en un desastre humanitario o en 
un conflicto en el que nosotras estamos implicadas trabajando, hay muchas otras organizaciones y 
otros agentes. Intentamos contar nuestra aportación, pero somos una más.  
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L. I.: El resto de ONG dicen que encuentran muchas dificultades para colocar sus temas en 
medios, ¿Oxfam también vive esta realidad? 

E. M.: Sí, es complicado. Cuando es mediático, te pueden llamar o puedes tener un hueco para 
levantar no solo tu trabajo, sino también para explicar, por ejemplo, por qué hay lugares donde ocurre 
una serie de accidentes meteorológicos que tienen consecuencias más graves que en otros lugares del 
mundo. Cuando es así, aún. Si no, bufff. Ahora mismo, por ejemplo, hay una situación muy compleja 
en Burkina Faso. ¿Quién está hablando de ello? Es muy difícil colocarlo en medios.  

L. I.: ¿Cuáles son los temas más mediáticos? Cosas que casi seguro van a entrar en medios… 

E. M.: Casi seguro, nunca sabemos. Lo que nos “funciona”, aunque es una palabra un poco fea, son, 
como comentaba, emergencias súbitas, mediáticas. Además, llaman mucho la atención y la gente en 
redes enseguida consume este tipo de información. En nuestro caso, nos funciona bastante bien, al 
menos hasta ahora, los informes, cuando están muy bien trabajados y son de fondo, sobre 
desigualdad. Por ejemplo, cada año sale el informe de Davos que nos suele funcionar bastante bien 
porque es como la lectura o el análisis de todo el año, de cómo está la situación en el mundo en estos 
términos. Llama bastante la atención porque los números cada año son más escandalosos y tienes un 
titular bastante llamativo. Serían las dos cosas más visibles o más evidentes. Aparte de estas, el resto 
nos cuesta. 

L. I.: ¿Incluso en efemérides? 

E. V.: Se intenta, pero todas las organizaciones lo intentamos. Por tanto, hay una especie de 
competición entre nosotras. Por ejemplo, el año pasado [2018], que estábamos en pleno auge del 
#MeToo, de todo el movimiento feminista, La Manada, todas estas cosas terribles y toda la 
supermovilización que hubo en ese año, que el 25-N [25 de noviembre], el Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer, hicimos una acción que la petó. O sea, funcionó 
superbién en redes, se unieron muchas celebrities…, pero es imprevisible. Haces para que se viralice, 
pero nunca sabemos por qué una cosa se viraliza o por qué no. En ese caso, el ambiente estaba muy 
predispuesto, muy preparado. Posteriormente, hemos seguido haciendo cositas más pequeñas en 
redes. El último año muchas cosas, reactivos o un tuit pequeño que sacábamos relacionado con este 
tipo de temas se movían muy bien porque está en la calle y a la gente le preocupa. 

L. I.: Es como participar en la conversación social… 

E. M.: Sí, es eso. Pero, en medios, es otra historia. A veces, cuando es algo muy gordo puede saltar 
de las redes a los medios, pero es difícil.  

L. I.: ¿Se organizan viajes al terreno con periodistas? 

E. M.: Sí, lo hacemos. No es algo muy frecuente. Igual se han hecho dos por año últimamente. Uno 
de los últimos fue hace unos meses con el equipo de Informe semanal de Televisión Española a 
Honduras. En aquel momento, estaba muy en medios la caravana migrante de Centroamérica que 
estaba viajando a Estados Unidos. Nosotras acabábamos de activar una emergencia para trabajar el 
corredor en varios países en los que estamos con una emergencia que tiene una forma muy diferente 
a lo que estamos acostumbradas. Normalmente, vamos con todo un montaje muy de la mano de 
Naciones Unidas o coordinados con otras organizaciones, con otro sistema. Esta vez, era algo muy 
novedoso y nos explotó a todas las organizaciones en el sentido de qué hacemos con esto. En nuestro 
caso, fue más asistencialista puro de lo que solemos hacer. Era de montar y desmontar casi porque 
pasaban por un lugar y, luego, cambiaba la ruta. Se empezó a trabajar la incidencia después.  

Le dijimos a Televisión Española que estábamos trabajando así, pero que les podíamos facilitar los 
contactos para hablar con organizaciones allí. Sobre todo, queríamos que se visibilizaran las causas 
que es sobre lo que trabajamos siempre. Se vinculó con que pudieran hablar de la violencia. 
Estuvieron entrevistando a mujeres y a organizaciones de mujeres sobre todo lo que hacen para sacar 
a los chavales de las maras. Normalmente, acompaña el equipo de país y no viajamos a países en los 
que no trabajamos. En este caso, fue el equipo de país y una persona de nuestro equipo, que les 
acompañó todo el tiempo, les facilitó el viaje, etc. A veces, el mismo equipo del país es quien se 
organiza con el medio, o sea, actuamos como facilitadoras. El medio se paga el viaje, claro. Se hace 
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cuando vemos que, realmente, nos puede servir. No lo hacemos urbi et orbi porque no podemos 
permitirnos estar acompañando a medios todo el tiempo tampoco. Si es algo que puede tener 
visibilidad para nuestro trabajo y que puede ser riguroso, se intenta facilitar.  

L. I.: ¿Se ofrecen viajes a medios de comunicación o a periodistas? 

E. M.: Ofrecerlos como a la carta, no. Hacemos varias cosas con medios. Por ejemplo, se han dado 
algunas entrevistas con directivos de medios para contarles nuestro trabajo. Igual que nos reciben a 
nosotras, reciben a otras cincuenta mil organizaciones y supongo que a empresas y a personas para 
ver lo que hacemos y qué pueden ellos sacar informativamente. Ahí sí que se puede decir: “Nosotras 
estamos haciendo esto, trabajamos en estos países”. O sea, no es que se diga: “Os podemos organizar 
un viaje”, sino: “Os contamos donde estamos, lo que hay” y se deja que ellos lo piensen porque, al 
final, es una inversión también. 

L. I.: ¿Los viajes con celebrities, como el último con Miguel Ángel Muñoz, son una práctica 
habitual de la casa? 

E. M.: Los hacemos poco. No somos una organización de celebrities. Por ejemplo, Unicef o Naciones 
Unidas, aunque no son ONG, trabajan mucho en esa línea. Es parte de su estrategia de comunicación. 
No es nuestro caso. De hecho, nosotras tenemos una persona y poco más de otra persona para ese 
tema. No dedicamos muchos recursos tampoco. Se intenta con algunas campañas puntuales, por 
ejemplo, que creemos que puede ir bien comunicarlas a través de alguien.  

En este caso, se llevaba tiempo tocando a varios perfiles de actores y actrices de series que tuvieran 
un grado de popularidad porque se quería ligar con una campaña relacionada con el agua para 
comunicar ese trabajo que es nuestra especialidad humanitaria. Queríamos que alguien que no 
fuésemos nosotras lo contase y pudiese vivirlo de primera mano. Miguel Ángel Muñoz accedió. Se 
dio que él llevaba tiempo queriendo viajar con alguna organización. Quería conocer más por dentro 
cómo se trabaja y se le ofreció. A partir de ahí, se monta el viaje. En estos casos, no es fácil tampoco. 
Vienen con todo un equipo detrás, una productora de vídeo a países donde no es fácil organizar todas 
estas cosas. Aquí viene el triángulo manager, actor, su equipo, nuestro equipo de país, que son los 
que, al final, organizan toda la agenda y el viaje y quienes seleccionan qué contenido tiene más sentido, 
a qué personas se puede ver, que sea un viaje “fácil”, porque se pasan mil horas en camioneta, que 
no haya peligros ni riesgos, que no pase nada grave y que puedan entrevistar a personas. También se 
hace toda la preproducción, es decir, que ciertas personas tanto trabajadores de la organización como 
beneficiarios puedan explicar qué está pasando con su vida, qué pasaba antes… A la vuelta, se trabaja 
también con la celebrity, su equipo y su manager las apariciones en medios. También es como una 
triangulación porque proponen dónde les gustaría salir o qué contactos tienen, Por nuestra parte, es 
como: “¿Qué podemos hacer para que esto se visibilice?”. Nosotras hacemos un trabajo más de 
hormiga, de fondo. Preparamos una nota de prensa muy bien contada reflejando, aparte de la 
participación de esta persona, nuestro trabajo y qué ha ido a ver. Hacemos también toda la parte de 
comunicación de web, de redes, de materiales. Preparamos todo esto y facilitamos mucho que lo 
pueda contar. Luego, esperamos que las relaciones continúen.  

Lo último que hemos hecho, que tampoco es una persona muy famosa ahora mismo, pero con la que 
tenemos relación desde hace muchos años, es con Shuarma, cantante del grupo Elefantes. Nos 
contactó él porque hace muchos años habíamos estado de viaje juntos, un poco en la línea de Miguel 
Ángel, y mantenemos el contacto. La verdad es que es una persona supergenerosa. Nos dijo: “Estoy 
haciendo una canción que se llama Agua y he pensado en vosotras”. Y fue como ¡ay qué bien! Pero, 
bueno, también manager de por medio. Además, quería grabar la canción con Manolo García. Nos 
hemos embarcado en esta aventura porque nos facilita tanto que dices: “Bueno, pues venga”. Con 
esto es con lo último que estamos comunicando ahora. 

L. I.: ¿Considera que difundir el mensaje de Oxfam Intermón en espacios más lúdicos puede 
caer en una cierta frivolidad? 

E. M.: Más bien trabajamos la misma información a varios niveles para llegar a diferentes públicos. 
Puedes hablar, por ejemplo, de desigualdad desde lo sesudo total, que sacamos unos informes que se 
leen los economistas y unos cuantos académicos más, mientras que el resto lo mueve en redes con 
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un share graphic. Puedes ir al nivel del informe, al de redes o a cositas muy concretas dando un mensaje 
casi populista a un público que esté en un concierto y que pueda entenderlo superfácil en cuatro 
frases. Al final, es la misma información aplicada a diferentes niveles de lectura y públicos  

L. I.: ¿Ha cambiado la forma de trabajar en el ámbito de la comunicación con el surgimiento 
de los medios nativos de Internet y las redes sociales?  

E. M.: Sí, claro. Esto te lo dirá cualquiera. No hace falta ni ser comunicador. En los últimos diez años 
aproximadamente, ha habido una revolución que supone que cada año sea distinto. Hace poco 
estábamos revisando el análisis de redes, de cómo nos funcionó el año pasado. Hasta hace dos años, 
twitter nos funcionaba superbién y ahora se ha convertido en el ring. Es una red muy caliente donde 
la gente va a pegarse un poco, a criticar. En cambio, Instagram, que no era una red por la que 
estábamos apostando muchísimo, de repente empezó a subir. Es una red que está creciendo, que está 
ofreciendo nuevas posibilidades, que… Facebook se le ha caído a todo el mundo. Puede que el año 
que viene exista una red nueva donde toda la gente joven o la no joven se va ahí… Ha cambiado 
totalmente todo.  

L. I.: ¿Cómo se trabaja en un entorno tan inestable? 

E. M.: Es ir viendo. De repente, sacas un tema y dices: “¿Por qué ha funcionado esto?”. Hay cosas 
que decimos: “Vale, va a funcionar porque es de actualidad”. Pero puedes sacar algo actual, no 
funciona y no sabes por qué. Tiene un punto de mucha incertidumbre. Por ejemplo, ahora, plenísimo 
verano, finales de julio, anteayer sacamos un tuit por decir algo del debate de investidura, para que se 
tenga en cuenta la desigualdad y tal. Conectamos con nuestro tema el hashtag en twitter. Funcionó 
superbién en Instagram. En twitter, pasa desapercibido. ¿Por qué si en twitter estaba todo el mundo 
hablando? ¿Porque nosotras no somos un actor relevante en todo esto? En cambio, otras veces 
funciona. Realmente, ahora mismo tiene un punto de ensayo-error. Decimos lo que creemos que hay 
que decir porque esto sí que es irrenunciable. Por ejemplo, si hay una emergencia, nosotras vamos a 
estar dando la matraca con eso porque la tenemos que dar y contar nuestro trabajo, pero que eso 
funcione más o menos tiene una cuota muy alta de no saber. Por tanto, son las dos estrategias. Hay 
cosas que tenemos que contar, salgan o no, porque es nuestro mandato humanitario o misional y, 
luego, hay otras con las que probamos intentando lincar con la actualidad y explicándolo de la forma 
más cercana posible al público al que va destinado ese medio. 

L. I.: ¿Los temas humanitarios tienen más cabida entre los medios nativos de Internet y las 
redes sociales? 

E. M.: Lo bueno que tienen las redes sociales es que cabe todo. Los medios que solo son digitales 
están muy ávidos de información y hay algunos que nos facilitan colocar cosas. Como el consumo de 
información es tan rápido, es más fácil que te saquen que El País, por supuesto. También pasa rápido.  

L. I.: ¿El trabajo de desigualdad realizado en España encuentra más espacio en los medios 
de comunicación? 

E. M.: Desigualdad es la causa que trabajamos más con dato puro. Por eso, la relación es más con 
periodistas de economía. Cuando se habla de “el 1% de los más ricos…”, también entra en sociedad 
porque se trata de un titular que también puede colar por ahí. Funciona mejor. Hay interés. Al final, 
es lo que nos toca de forma directa. Si se habla de paro, de pobreza en España… son temas que nos 
tocan. Cuanto más alejado tanto el contexto como el tema a la gente más le cuesta.  

L. I.: ¿Cómo se está trabajando comunicativamente con la crisis del ébola recientemente 
detectada en República Democrática del Congo? 

E. M.: El tema ha saltado a los medios y está creciendo. Nosotras trabajamos en ese país y en ese 
tema. Estamos muy atentas a lo que puede pasar, siguiéndolo muy de cerca. Aquí siempre tenemos 
un dispositivo de emergencias, aunque ahora medio mundo se vaya de vacaciones. Entonces, ante 
cualquier cosa, siempre hay gente trabajando para comunicar lo que sea. Por ahora, se hace 
seguimiento y en el país se sigue actuando. El trabajo de prevención y demás está ahí, comuniquemos 
de forma más intensiva o menos. ¿Qué puede pasar? Que esto vaya a más, que salte a otros países, 
que haya un caso en Europa. Esto ya dispararía la alerta y saltaría a todos los titulares. Por ahora, 
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nosotras haciendo nuestro trabajito. Si hay algo más, empezaremos con nota de prensa, a comunicar 
a los medios: “Tenemos gente allí, si quieres. Hay un portavoz”. Y estar muy conectadas para ir 
contando lo que está pasando al tiempo.  

L. I: ¿Funciona mediáticamente mejor cuando una organización internacional se implica en 
un problema? 

E. M.: Sí, claro. ONU es palabra de ONU o lo que pueda decir la OMS, igual. Nosotras citamos a 
estas fuentes. También tenemos los datos que nos puedan llegar del país, pero las fuentes oficiales y 
los datos oficiales son de Naciones Unidas o de la OCHA para todos los temas humanitarios. Son 
nuestros referentes. Luego, si desde el país nos dicen: “Nosotras en tal lugar tenemos tal situación”, 
tú la cuentas porque tienes gente ahí que te lo está reportando. Aquí los llamamos situation reports que 
es lo que nos van enviando para ver qué está pasando. 

L. I.: ¿Cuál cree que sería la mejor manera de contar la realidad del Sur en el Norte? 

E. M.: Ojalá lo supiéramos. Como comentaba sobre la desigualdad, lo que te toca, de algún modo, te 
mueve o, al menos, te conmueve un poco. En este sentido, quizás la manera más adecuada sería que, 
aunque sea un tema muy lejano que esté pasando en la otra punta del mundo, como todo está 
superconectado, ser capaces de explicar qué tiene que ver contigo. Por ejemplo, la campaña que 
tenemos ahora de defensoras de derechos humanos que están asesinando en Colombia, ¿cómo 
hacemos para que la gente sienta que eso tiene que ver con ella? De momento no hemos entrado a 
hablar de las empresas ni de todo esto, pero al final, tiene que ver de forma directa con nuestra vida. 
Entonces, idealmente, deberíamos estar ligándolo con todo eso. Pero es muy difícil muchas veces 
explicarlo, al menos en nuestro caso, porque vamos tanto a las causas que es una organización 
compleja de explicar. Lo bueno es que lo complejo va o intenta ir a la raíz de los problemas.  

L. I. ¿Qué concepción sobre el desarrollo maneja Oxfam Intermón? 

E. M.: Nuestra misión última es la erradicación de la pobreza. Todo lo que hacemos va en ese sentido. 
Luego, tenemos las cuatro causas, o sea, trabajamos con ese enfoque de erradicación de la pobreza 
asegurando trabajo digno y alimentos, derechos de las mujeres y lucha contra la violencia, toda la 
parte humanitaria y desigualdad. Cualquier proyecto tiene que estar vinculado a una de ellas. Además, 
van a la raíz. Cuando decimos a la raíz es, por ejemplo, enfoque de derechos de las mujeres. Hay 
países que ahora mismo están trabajando muchísimo en esa línea como Colombia. Se trabaja desde 
empoderamiento de mujeres, talleres muy concretos en los que ellas puedan aprender cuáles son sus 
derechos, saber qué teclas tocar, ponerlas en contacto con personas que tengan poder en el gobierno 
o con otras organizaciones. Es facilitar el trabajo de incidencia política para que se puedan cambiar 
las cosas. Aparte de eso, un trabajo destinado a víctimas de violencia para que tengan asistencia 
jurídica, psicológica… Ahora mismo también estamos con una campaña justo en Colombia para que 
se visibilice lo que está pasando allí. O sea, se trabaja en muchas ramas para que se pueda cambiar de 
fondo. Además, América Latina es una realidad. Según qué países africanos es otra realidad muy 
diferente. En Sudán del Sur, es muy difícil trabajar empoderamiento a ese nivel por la propia realidad 
del país, el contexto, el gobierno. Hay un trabajo casi de supervivencias, humanitario según qué 
contextos.  

La idea de cooperación ha cambiado respecto a cómo era antes. Hace 20 o 30 años, había una 
concepción mucho más asistencialista. Todavía había aquellas caravanas que llevaban ayuda a los 
países y recorrían el desierto. Ahora, consiste en que los propios países tengan el poder de cambiar 
su situación. En ese sentido, funcionamos como una organización intermediaria. Por ejemplo, más 
allá de que apoyamos presupuestariamente y un poco en la comunicación a organizaciones pequeñas 
en España, con el resto es conseguir fondos aquí para cambiar cosas en otros lugares que están 
muchísimo peor. Por tanto, nuestra política es que cada uno de los países pueda tener su propia 
estrategia para ver cómo pueden trabajar ellos allí para cambiar las cosas. Incluso en lo humanitario, 
nuestra lógica es que, si hay una crisis, jamás, y esto ya hace muchos años que cambió, se va a enviar 
comida desde aquí. Se va a comprar todo en los mercados locales porque eso revitaliza la economía, 
hace que se mueva el dinero.  
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L. I.: ¿Hasta qué punto Oxfam Intermón sigue acciones de desarrollo a nivel internacional 
como los ODM o los ODS? 

E. M.: Se tienen en cuenta. De hecho, hay algún informe relacionado con esto. Los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible prácticamente coinciden con nuestra visión. Hablan de cambio climático, de 
derechos de las mujeres, de cooperación… Hay muchas cosas en las que vamos en línea. No los 
tomamos como nuestra hoja de ruta, pero tienen vinculación directa, aunque no sea con todos. 
Nosotras respondemos a los que nos tocan misionalmente. 

L. I.: ¿Oxfam Intermón trabaja con enfoque de derechos? 

E. M.: Totalmente. De hecho, lo repetimos como un mantra. Es nuestro enfoque. También hablamos 
mucho de incidencia política, que tiene que ver con eso. Todo el trabajo que se hace, incluso aquello 
que es más de la tierra, digamos, de los proyectos de desarrollo como instalaciones de agua, letrinas, 
etc. es con enfoque de derechos. Se trabaja con el gobierno, con los agentes locales… No tiene 
sentido plantar una cosa en un lugar y ya. De hecho, nosotras deberíamos desaparecer en un tiempo. 
Ojalá.  

L. I.: ¿Cómo aplica Oxfam Intermón la perspectiva de género en las intervenciones sobre el 
terreno? 

E. M.: En todos los proyectos que se puede, se trabaja con perspectiva de género. Siempre se intenta 
hacer esta lectura. Hay algunos proyectos que son muy específicamente para mujeres y con enfoque 
de género y otros en los que se intenta dar esa visión. Idealmente, debería hacerse con todos. Lo 
hacemos con todos los que podemos. 

L. I.: ¿Las intervenciones de Oxfam Intermón estimulan la ruptura de los roles de género 
tradicionales? 

E. M.: Se está trabajando mucho, pero es muy difícil y muy largo. Específicamente en España, hace 
dos o tres meses que publicamos el segundo plan de igualdad. Había uno y se ha revisado para trabajar 
un plan de igualdad en todas las oficinas en España: la conciliación familiar, el trato entre unos y 
otros, el enfoque de género, etc. En países, se está trabajando mucho, pero es complejo porque cada 
uno tiene su realidad, su contexto. En la organización, es un tema que tenemos claro que tiene que 
cambiar. Realmente, ha de haber una igualdad de género en todos los países salarial, que esto, por 
supuesto, existe, pero tampoco puede haber ningún tipo de abuso de poder sea de género o no de 
género. La parte buena de la crisis de reputación que tuvimos es que sirvió para, si ya se estaba 
trabajando, poner muchísimo más el acento y ponernos muy estrictos con este tema. De hecho, hay 
un montón de medidas implementadas desde una comisión independiente que nos está siguiendo 
muy de cerca a muchísimo trabajo con cada una de las oficinas para que haya cosas que no pasen 
más. No obstante, si ya es difícil en nuestro día a día, en según qué contextos todavía más. Y no pasa 
solo por un “nosotras”, sino por cosas mucho más de fondo.  

L. I.: Con respecto a la crisis acaecida a principios de 2018, ¿cómo están implementando las 
medidas tomadas? 

E. M.: Fue una crisis externa, pero, internamente, te puedes imaginar. Estuvimos muy mal. Diciendo: 
“Pero, ¿cómo es posible que pase esto aquí dentro?”. Fue muy bestia. Todo esto fue como a 
remangarnos. Hay que darle la vuelta al calcetín, pero del todo. Esto no puede volver a pasar jamás. 
Las medidas se están implementando a un nivel que no te puedes imaginar, o sea, se están invirtiendo 
un montón de recursos humanos y económicos. Solo en España, se ha contratado a una persona 
específicamente para trabajar estos temas. Además, hay un buzón ético, que ya existía, pero lo que se 
ha hecho es megapublicitarlo. Tenemos carteles por ahí, lo sabe todo el mundo, recibimos emails 
periódicos contando dónde puedes acudir si te enteras de algo y no solo si te pasa a ti y con quién 
puedes hablar de forma anónima, blindada. La vicedirectora, que es responsable del departamento de 
personas y organización que lleva recursos humanos y toda la parte del plan de igualdad, se ha metido 
de cabeza y Oxfam Internacional, también. Estamos haciendo toda una coordinación con la pata 
internacional para que estos buzones estén conectados. Se está trabajando con la coordinadora para 
que sea un tema sectorial. Nos hemos puesto mucho las pilas y están todos los casos muy registrados 
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con toda la transparencia de cuáles hay. De hecho, se hace público también por primera vez y somos 
la primera organización que lo está haciendo sin dar nombres por un tema de legislación en España. 
Es prioridad total desde hace un par de años. Ya lo era, pero no a este nivel.  

L. I.: ¿Se ha conseguido poner en marcha una base de datos que permita intercambiar entre 
las organizaciones del sector los nombres de quienes se han visto implicados/as en casos de 
abusos? 

E. M.: Es complicado por un tema legislativo. En España, por la protección de datos, no puedes dar 
datos de un lugar a otro. Por ahora, hasta donde yo sé, se está trabajando, no está implementado. Sí 
se ha blindado mucho toda la parte de, por ejemplo, si hay una persona que está expedientada o sale 
de aquí sin que nos hayamos quedado contentas con cómo trabaja, cuando las empresas contactan 
para pedir referencias se dice de forma muy clara que no se la recomienda para nada. 

L. I.: ¿Cómo se trabaja sobre el terreno con la población beneficiaria para que pueda 
denunciar situaciones de abuso? 

E. M.: Hasta donde yo sé, es algo que se ha pedido a los países que se socialice. En países, trabajamos 
mucho con las copartes, con otras organizaciones más pequeñas que son las que implementan los 
proyectos. Se está trabajando mucho a ese nivel y, en principio, nos están diciendo que está 
funcionando, que se está moviendo. Pero, claro, estamos hablando de 90 países. Habría que ver 
específicamente en cada caso qué está ocurriendo. De todos modos, son buzones éticos que existían. 
Lo que se ha hecho es visibilizarlos muchísimo. Se busca que se puede denunciar y, de hecho, se está 
haciendo, que es lo que queremos que pase. 

L. I.: ¿Todavía no se ha podido erradicar este tipo de conductas? 

E. M.: No estamos hablando de lo que pasó en Haití, o sea, de este tipo de abuso desmesurado, pero 
sí hay casos. De hecho, en la memoria, salen y si miras en la web hay una nota de prensa de hace un 
par de meses explicando el último update de cómo está todo. Es la sociedad en la que vivimos. Es así. 
Existen casos, sí. La cuestión es que se levanten y atajarlos. 
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Segunda tanda de entrevistas al personal de las ONGD (año 2021) 
 

Entrevista a Clara Villar de Acción contra el Hambre 
 

Fecha: 29 de julio de 2021 

Duración: 46 minutos 

Boletín para socias y socios 

Laura Ibáñez: ¿Cómo es el proceso de confección del boletín? 

Clara Villar: El proceso comienza en el departamento de comunicación externa, al que ahora también 
se suma contenidos. Este es como una pata transversal a toda la organización porque son quienes 
proveen de contenido, valga la redundancia, a toda Acción contra el Hambre. Son quienes tienen el 
contacto directo con sede y con terreno. Son el vínculo. Ellos saben cuáles son los contenidos más 
importantes que han acontecido en los últimos tres meses, porque la revista es cada tres meses. 
Además, desde contenidos, se informa a la organización de que se va a lanzar la revista el próximo 
X. Si alguien tiene un contenido pertinente del que no se hayan enterado por lo que sea se les recuerda 
que tienen que mandarlo. Ellos unifican todo el contenido de la revista. En ese proceso, yo no 
participo en nada salvo en una parte que es la página central. Nosotros consideramos que esta página 
es de marketing, de mi departamento. Ahí sí que nosotros volcamos toda la información sobre la que 
versa la revista… Imagínate que versa sobre, por ejemplo, una crisis climática, que es ahora en lo que 
estamos trabajando. La doble, que sería la que yo confecciono, escribo y diseño, iría enfocada también 
a esa crisis climática, pero bajado a un lenguaje más de un appeal de donativo. Es decir, mis 
compañeros lo hacen todo informativo y esa parte de la revista es como: “Hola, te acabamos de 
contar todo lo que hemos hecho sobre este tema y nosotros necesitamos tu apoyo, necesitamos seguir 
contando contigo”. Ese sería el modo de gestionar la revista. 

L. I.: ¿Se efectúa algún Consejo de Redacción para valorar los contenidos que irán en la 
revista? 

C. V.: Como no estoy en esa parte porque no pertenezco a esos contenidos, a esa comunicación 
externa, ese detalle no te lo sé decir. Sé que ellos hablan veinte mil veces sobre todo lo que tiene que 
ir en la revista. Se pasan veinte mil variaciones y se las pasan entre los distintos responsables. Se pasan 
el índice: “Estos son los temas. ¿Os parece bien? ¿Sí? Comenzamos a interiorizar en cada tema”. 
Tanto como Consejo de Redacción no lo sé. Supongo que sí, pero llamado de una manera no tan 
técnica. Por supuesto, está validadísimo, estudiadísimo y hablado con muchísima gente para ver qué 
son los contenidos que deben ir, sobre todo porque son dieciséis páginas, es decir, es un contenido 
limitado. Hay que buscar las prioridades… Normalmente, versa de un tema. Es el importante, al que 
va enfocada toda la revista y, luego, hay añadidos como algún evento que hayamos tenido, algo que 
haya ocurrido en terreno más innovador, etc.  

L. I.: ¿El tema principal de la revista va ligado a la campaña que se esté trabajando en cada 
momento?  

C. V.: Buenos, solemos tener varias campañas abiertas. La campaña a socios, sí. Si la revista sale en 
septiembre, por ejemplo, el email que mandamos en ese mes, seguramente, esté ligado con la revista. 
Si mandásemos una carta añadida que no fuera la revista iría con esa temática. Las llamadas que 
hagamos ese mes a nuestro público, seguramente, también vayan enlazadas. Lo que pasa es que, por 
ejemplo, desde digital, hay muchísimas campañas activas de diferentes proyectos o causas. Te diría 
que sí, pero con matices. No exacta y rigurosamente. Y, por supuesto, si hay una emergencia, nos 
olvidamos de todo y da igual lo que haya salido en la revista. La emergencia va en primer plano de 
absolutamente todo.  

L. I.: ¿Ha habido cambios desde 2018 hasta la actualidad en el proceso de elaboración de la 
revista? 
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C. V.: Se ha mantenido salvo que la revista cambió en papel y en formato. Por tema presupuestario, 
redujimos el número de páginas. Además, cambié el papel y también el envoltorio. En 2019 o 2020, 
comenzamos a hacerlo con fécula de patata en vez de con plástico para que sea sostenible y 
biodegradable. De hecho, en algún momento de la revista pone que está hecho con ese plástico que 
no es plástico que es natural.   

L. I.: ¿Qué tirada tiene la revista? ¿Por qué canales se distribuye? 

C. V.: Estábamos hasta el COVID con una tirada de 100 mil ejemplares anuales. Es decir, 25 mil en 
cada una de las cuatro revistas. Ahora hemos reducido porque empezamos a comprobar…Ya antes 
del COVID veníamos viendo que había una reducción de los donativos que nos venían de esa página 
con el appeal de marketing. Ahora mismo está como en 60 mil. Por tanto, si antes eran 25 mil por 
cada revista, ahora estamos en 15 mil. No suele llegar a 20 mil. Si llega es por algún tema importante. 
Por ejemplo, en septiembre, incluimos un encarte de la memoria. Es muy posible que en ese mes 
volvamos a hacer una tirada un poquito más masiva por ese encarte. Pero, en general, con 15 mil, 17 
mil lo estamos dejando durante casi todo el 2020 ya y lo que llevamos de 2021.  

La revista se distribuye solo en papel. Uno de nuestros hándicaps es digitalizarla. Sobre todo por 
recursos humanos nuestros, porque digitalizarla tiene lo suyo, no hemos sido capaces. Es uno de 
nuestros propósitos para el 2022. Hemos reducido la tirada y, a cambio, queremos digitalizarla. Va 
unido. 

L. I.: ¿Se han producido peticiones por parte de las personas asociadas para recibir la revista 
de modo online? 

C. V.: Les decimos que la pueden ver directamente en la página web que es donde está colgada. Hay 
veces que sí que nos dicen: “Pasádmela”. Entonces, se la pasamos, pero no nos gusta pasarla en ese 
formato porque, a pesar de que está subida la publicación en la web, como está en un pdf, cuando 
hay una página doble sale cortada. Nos parece que da una imagen horrorosa y que no transmite lo 
que queremos transmitir. Nuestros compañeros se curran una revista bastante aparente y bonita como 
para que le llegue al socio o a la socia de esa manera. Sí que hay gente que nos lo pide y se lo pasamos 
así, pero, por lo general, lo que le decimos es que no la vamos a poder mandar por email a no ser que 
sea este pdf y que estamos trabajando en ello. Mucha gente se queja, por supuesto, por el tema del 
papel. Por eso, hicimos ese cambio hace tres años a un papel reciclado. A pesar de eso, la gente habla 
de un papel reciclado porque quieren que nos gastemos menos fondos. Sin embargo, el papel 
reciclado es mucho más caro que el que estábamos enviando anteriormente, pero, bueno, por imagen, 
por ser una demanda que nos hacían nuestros socios y socias y porque creemos que tiene que ser así, 
lo cambiamos todo, incluido el plástico. 

L. I. ¿A qué públicos se distribuye la revista? 

C. V.: La segmentación varía en función de cada momento. Nosotros tenemos socios y socias de alto 
valor. Esos la llevan prácticamente en su totalidad. La gente que acaba de entrar la lleva. Es decir, se 
envía seguro a los que acaban de entrar, que todavía no sabemos el valor que tenemos porque llevan 
poquito en la organización, y los que llevan mucho tiempo y mucho importe de colaboración. Con 
los del medio, que es donde tenemos el groso y la gran base de datos, hacemos una segmentación 
bastante exhaustiva. Tenemos análisis de datos a muchísimos niveles de valores económicos, 
sociodemográficos… y en función de eso jugamos. Intentamos que, a lo largo del año, todo el mundo 
reciba al menos un número de la revista siempre y cuando haya querido recibirlo, tengamos bien sus 
datos y demás. Es cierto que al público joven intentamos no impactarle de esta manera porque 
creemos que es un público que ni nos lo demanda y, al revés, muchísimas veces nos dice: “Es que yo 
no leo revistas de papel. Mándamela al móvil”. Sin embargo, sabemos que, a partir de cierta edad, no 
solamente la leen, sino que incluso nos llaman para decir: “No he recibido el siguiente número”. Son 
casos un poco extremos, pero también ocurre.  

L I.: Además de a socias y a socios, ¿se envía a otros públicos como, por ejemplo, medios de 
comunicación? 
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C. V.:  Sí, por supuesto. Tenemos una base de datos a la que llamamos VIP en la que están medios 
de comunicación, embajadores de Acción contra el Hambre, personas vinculadas a nuestra 
organización, incluso otras entidades. Igual que nos llegan a nosotros de otras organizaciones, 
nosotras también se las mandamos a otras. También se distribuye a nivel de todas las sedes y 
delegaciones de Acción contra el Hambre. Tenemos un apartado de esos embajadores (personas 
famosas, celebrities que han participado con nosotros en alguna campaña…) a quienes también se les 
manda. El caso que mayor base de datos tiene es Restaurantes contra el Hambre. Es una campaña 
bastante potente que tenemos y que estamos manteniendo como podemos con la situación que están 
ahora los restaurantes. A prácticamente todos los restaurantes se les manda esa revista porque 
entendemos que, en el momento en que han participado, aunque ahora no lo estén haciendo, tienen 
que estar informados. Y otra campaña muy importante que también recibe la revista es Carreras 
contra el Hambre que son los coles. A todos los colegios también se les envía la revista. 

L. I.: ¿A todos estos públicos se les envía en pdf o en papel? 

C. V.: Siempre en papel. En pdf, no. Salvo alguien puntual que la necesite, la pida y se la mandemos, 
lo único que hacemos es remitirla a la página web y que vea ahí las noticias de actualidad, que nos 
parece que queda más bonito que mandar un pdf.  

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con el boletín para socias y socios? 

C. V.: Por supuesto, es informar. Es como un contrato. Es la parte que nosotros necesitamos devolver 
de la confianza y del compromiso con la organización. Sobre todo, por transparencia a nuestros 
colaboradores. Es también institucional. Es una herramienta de comunicación a muchísimos niveles. 
Es nuestra apertura de puertas para un convenio de colaboración con, por ejemplo, un organismo 
público o si vamos a una empresa con la que queremos empezar a afianzar. Aunque lo que acabo de 
comentar con respecto a mi parte es de última instancia, porque no es así del todo, también es para 
petición de donativos. Pero este es el último punto. O sea, aunque no pidiéramos un donativo y 
aunque mi página dejara de existir, la revista seguiría. Sobre todo, es informativa.  

L. I.: ¿Por qué considera que la revista tiene tanta importancia en Acción contra el Hambre? 

C. V.: Es el único momento en el que tenemos una unificación de información tan grande en el 
mismo sitio. Está la web, que está muy actualizada, pero todavía no está optimizada al 100%, o eso 
es lo que pensamos, como para que sea una web en la que tú te puedas meter todos los días y ver las 
últimas novedades. A la revista le damos mucha importancia también históricamente. No obstante, 
es un debate interno el seguir usando o no una revista en papel. De ahí viene el tema de la 
digitalización para el año que viene, pero sí que nos parece que es… A veces lo llamamos como el 
momento de la verdad. Hay como cuatro momentos de la verdad de: “Aquí sí que hay que demostrar 
todo lo que hacemos, dónde estamos e ilustrarlo de una manera bonita e importante”. Estamos muy 
saturados de emails y de otro tipo de información que nos llega a través de muchos canales. Cuando 
se manda una revista quizá la persona no la lee, la deja encima de la mesa hasta que vaya a tirarla a 
reciclar, pero, simplemente, que haya un impacto con ella en el que se le está reportando un montón 
de información, ya es parte de la transparencia, aunque elija no leerla. Que sepa que está ahí.  

L. I.: Si se ha llevado a cabo algún focus group, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos? 

C. V.: Hemos hecho focus group, pero no solo enfocados en la revista. Cuando los hacemos están 
enfocados a nivel de toda la organización. O sea, en ese mismo focus group, preguntamos desde la 
revista hasta si les gusta el logotipo o nuestra comunicación o qué tipo de campaña recuerdan. 
Específico para la revista, no hemos hecho ningún tipo de encuesta. Sí que sabemos y tenemos una 
percepción de lo que te comento. Quienes son socios y socias de Acción contra el Hambre no suelen 
serlo solamente de nuestra entidad, es decir, suelen recibir en su casa dos o tres revistas seguramente. 
La percepción en muchísimos de los casos es que es una revista más, o sea, que todos decimos lo 
mismo y muchas veces que, efectivamente, nos ahorremos el dinero, que no la quieren recibir, etc. 
Acción contra el Hambre tiene un hándicap que es la notoriedad. No somos de las grandes. Oxfam 
y Manos Unidas no tienen casi ni que decir quiénes son. Si yo cojo el teléfono y digo: “Hola, soy 
Manos Unidas o soy Unicef”, todo el mundo sabe quién está llamando. Nosotros tenemos algún 
déficit de branding. De hecho, cuando salimos fuera, en los focus group que hemos hecho, no somos 
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una marca reconocidísima en España. Por eso, creemos que es importante la revista también: para 
tangenbilizar quiénes somos y qué hacemos. En cuanto a opiniones, hay dispares. Al final, es como 
cualquier comunicación de cualquier empresa privada, pública o una ONG. Hay quien no soporta 
que se le mande nada en papel y no lo va a leer nunca y hay quien la necesita constantemente. No te 
puedo dar un resultado fijo porque no hemos hecho focus group de esto, pero sí te puedo dar estas 
percepciones de personas que no la quieren recibir, pero que nosotros la mandamos por esto que te 
comento.  

L. I. ¿Por qué considera que Acción contra el Hambre es menos reconocida que Manos 
Unidas u Oxfam? Tenía la percepción de que su ONGD es realmente grande… 

C. V.: No, si la organización es muy grande. Otra cosa es que cuando nosotros hacemos focus group, 
por ejemplo, salgamos de las primeras. Es decir, cuando tú coges a una persona de la calle y le dices: 
“Dime cinco ONG” entre esas cinco no solemos estar en general. En el imaginario colectivo no 
somos de las más reconocidas. Hay grandes ONG históricas con siglos de ventaja, de historia. 
Nuestra causa es diferente también, por ejemplo, a la de Médicos Sin Fronteras. La organización es 
enorme porque trabajamos en 50 países y tenemos muchísimos proyectos y programas. En la sede 
de Madrid trabajamos más de cien personas y en cada lugar del mundo en el que estamos hay 
muchísimos empleados y personas de la propia comunidad que trabajan con nosotros. Sin embargo, 
no siempre el volumen de esa organización significa que sea conocida por la sociedad en general. Un 
ejemplo. World Vision en España es muy pequeñita en cuanto a la sede que tiene y es muy poquito 
reconocida. Sin embargo, en Inglaterra, es muy reconocida.  

L. I.: ¿Han recibido algún feedback sobre la revista de las personas que están sobre el terreno 
o de las comunidades con las que colaboran? 

C. V.: No. Primero, porque el tema del idioma es otro hándicap. Nosotros trabajamos en 50 países y 
no en todos se habla español. En Latinoamérica, hablan obviamente español, y sí que ellas tienen a 
su disposición la revista, pero no es un tema que yo conozca. A lo mejor otros compañeros sí que 
han hablado de este tema con ellas. Yo no he hablado específicamente de la revista. No te lo puedo 
comentar.  

 

Las mujeres en el boletín para socias y socios 

L. I.: ¿Desde Acción contra el Hambre se intentan elaborar los mensajes comunicativos 
teniendo en cuenta la perspectiva de género? 

C. V.: Esto es un buen punto. Además, me encanta que hagas una tesis sobre ello porque sí que 
hemos notado y se ha notado, obviamente, igual que en España que, afortunadamente, por fin, hemos 
empezado a cambiar ciertas cosas, aunque queda tantísimo. Sí que creo que nosotros hace tres años 
tuvimos un despertar de perspectiva de género. Tanto es así que hay un comité de género en Acción 
contra el Hambre, otro contra el abuso… Se crearon muchísimas patas y ramificaciones para hacer 
este tipo de modificaciones. Se está trabajando muchísimo por hablar de socios y socias, ellos y ellas, 
lenguajes inclusivos, el papel de la mujer, por que el 8M se visibilice más, porque no solamente el 8M, 
sino siempre tengamos mensajes feministas que, obviamente, lo somos, pero no siempre lo 
recalcamos. Hemos hecho incluso ejercicios internos de cómo modificar notas de prensa para hablar 
en un lenguaje inclusivo, para ser más feministas, pero creo que falta muchísimo, sobre todo por lo 
que nos llega de terreno. Nosotros tenemos una parte de petición, donde podemos pedirle a terreno: 
“Queremos historias, noticias y demás”, pero hay una parte en la que ellos nos dan. No solamente 
nosotros pedimos, también es lo que ellos nos dan.  

Nos guste o no porque desde este lado del mundo a lo mejor queremos cambiar muchas cosas y es 
como debe de ser, es innegable que, en terreno, el papel de la mujer como madre es importantísimo. 
Nosotros somos Acción contra el Hambre y luchamos contra la desnutrición. Esta empieza en el 
embarazo. Los primeros mil días de un niño, contando desde su gestación, son los más importantes. 
Van a marcarle el resto de su vida en cuanto a conexiones neuronales y todo lo necesario para 
sobrevivir y para un desarrollo y un futuro positivo. ¿Qué significa esto? Que las madres en terreno 
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son luz para todo esto. De hecho, tenemos un programa que se llama Mamás Luz que va de cómo 
las mujeres deben de estar en lugares reposados para dar el pecho, tienen que estar con apoyo 
psicosocial cuando están en mitad de una emergencia, de una crisis o de una guerra… La perspectiva 
de género es transversal en Acción contra el Hambre, pero creo que aún nos falta enfocar historias 
que no solo sea, efectivamente, de una mamá o de un caso de éxito de un niño con su madre. No 
obstante, nuestra acción contra el hambre pasa innegable e importantísimamente por una mujer que 
es madre y que cuida de su bebé y que, en la mayoría de países en los que trabajamos, son el pilar 
fundamental de la nutrición de ese niño tanto en la lactancia como en los primeros años de vida. 
Efectivamente, a este lado del mundo, sabemos que tiene que haber una conciliación y una 
distribución con la pareja, sea masculina o femenina, pero, nos guste o no, también es innegable que 
lo que ocurre en el resto del mundo es que las madres son los pilares fundamentales de la nutrición 
de sus hijos. Nosotros enfocamos muchas historias de mujeres guerreras, matriarcados que, en 
comunidades, salen adelante y ayudan a toda su comunidad, pero no podemos negar que hay un 
cuidado femenino en esas comunidades que va por encima de todo lo que queramos mostrar y que 
es así.  

Esto te lo estoy diciendo como gestora de fidelización, no como palabra de Acción contra el Hambre. 
A lo mejor hablas con otra persona en terreno y tiene una opinión más específica o un matiz, pero 
mi opinión es esta. Es que a este lado del mundo queremos cambiar a veces muchas historias y darle 
una perspectiva de género que, por supuesto, tiene que estar, pero no podemos olvidar que somos 
Acción contra el Hambre y las mujeres son el pilar básico de esa hambre o de esa no hambre que 
necesitamos curar. 

L. I.: ¿Cómo se tratan las tareas de cuidados dada la importancia que estas tienen para los 
propósitos que persigue Acción contra el Hambre? 

C. V.: En primer lugar, no soy experta en terreno. He viajado a comunidades, a Colombia 
concretamente, y lo he visto, pero no te… O sea, voy a dar mi opinión. No soy la persona específica 
que sabe de todos los proyectos que hacemos en terreno.  

Primeramente, es la madre la que, en un altísimo porcentaje, identifica que a su niño le pasa algo y 
que no está bien nutrido. Bien por el pecho o bien porque le está dando X alimentos o porque no le 
puede dar los alimentos es la que lo identifica. La mayoría de los casos es la mamá quien va al centro 
de salud quizá en la aldea o el pueblo de al lado, que pueden estar a tres horas andando. Son quienes 
cargan a sus niños un montón de veces y van a ese centro de salud. Cuando llegan a los centros de 
salud o a los hospitales de Acción contra el Hambre es donde empieza una formación si es que no la 
tienen. Ellas no son tontas. Saben perfectamente que sus niños no están recibiendo la alimentación 
completamente adecuada, pero es que no la tienen. En ese sentido, nosotros desplegamos a muchas 
Mamás Luz que son las que ayudan a que lo que les van a decir en un hospital o en un centro de salud 
de Acción contra el Hambre puedan replicarlo en sus diferentes comunidades. También hay 
comunidades que son reticentes a que entre una persona occidental, y me parece estupendamente. 
En cambio, ellas hablan un idioma local. Son vecinas, amigas, familia. Entre ellas hacen una 
ramificación y se convierten en unas médicas satélite que son las que ayudan a sus propias 
comunidades.  

Como te decía, a este lado del mundo, obviamente, nuestras necesidades son otras y hay que salir a 
lucharlas, pero creo que estamos enfocando las cosas diferente si creemos que… Hay que conocer 
los contextos para decir que la perspectiva de género es la misma en un sitio que en el otro. Creo que 
para nada. Tú no puedes llegar a una comunidad de Níger o de Malí, por ejemplo, y decir: “¿Y por 
qué no es el hombre el que lleva al niño?”. No has entendido nada de lo que ocurre porque, en la 
mayoría de los casos, hay un matriarcado en el que la madre se responsabiliza de las tareas del hogar, 
de los cuidados y del mimo y de todo lo que hay que hacer a los hijos, como en la mayoría de los 
casos a este lado del mundo también. 

L. I.: ¿Se intenta contar cómo afectan las emergencias en las que trabajan a las personas en 
función de su sexo/género? 

C. V.: No puedo contestar porque yo no desarrollo esos mensajes ni esa perspectiva. En terreno, sí 
existe una perspectiva diferente cuando son mujeres, sobre todo con niños o lactantes. Hay un 
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programa que se llama las Baby Tents, las tiendas de campañas para bebés, que se despliegan en 
lugares de emergencia para que las mamás puedan estar tranquilas con los niños, para que los niños, 
en la medida de lo posible, tengan los menos efectos por estar en un lugar de guerra o difícil. No te 
puedo ayudar en cómo lo hemos traído hasta aquí o cómo hemos hecho el mensaje porque no hago 
ese tipo de mensajes. Al final, mi labor es: tengo una revista, hago mi appeal de donativo en función 
de ese tema y lo mando. Mi appeal de donativo sí que intento que esté en perspectiva completamente.  

L. I.: En el caso de la pieza que elabora, ¿cómo busca dotarla de perspectiva de género más 
allá de procurar emplear un lenguaje inclusivo? 

C. V.: Siempre intento buscar la historia de una mujer porque yo hablo de la desnutrición. Entonces, 
siempre está enfocado. Intento que no haya una visión paternalista de la situación que damos porque 
es un error bastante común en algunas ONG. Además, procuro que, aparte de usar lenguaje inclusivo, 
hablemos con dignidad. No sé si es tanto perspectiva de género o perspectiva humana, pero sí busco 
que se traslade una historia desde un enfoque humano y humanitario, que son dos cosas diferentes. 
Por ejemplo, con el COVID, creo que lo hemos hecho bastante bien con el tema de testimonios de 
mujeres, cómo la crisis energética propiciada por el COVID nos ha afectado, cómo las mujeres han 
sido las grandes perjudicadas de esta pandemia. Eso lo hemos intentado todos. No sé si lo habremos 
conseguido al 100%, pero sí que hemos intentando contar historias con esa perspectiva y, sobre todo, 
dándole el papel a la mujer que se merece y diciendo: “Esta pandemia ha sido horrible para todo el 
mundo, pero las mujeres somos las perjudicadas de las perjudicadas”. Seguramente, es mejorable en 
su mayoría porque, aunque no me atrevo a decir todas las ONG, creo que todavía estamos 
aprendiendo a hacer esto. En general, la sociedad está aprendiendo. Nosotros no hablamos con 
perspectiva de género y no hablamos con un lenguaje inclusivo en general. Quienes así queremos que 
sea estamos esforzándonos en el día a día porque esto ocurra. Damos pasos agigantados y vamos en 
la línea correcta, pero supongo que habrá cosas que todavía nos falten.  

L. I.: ¿Considera que el tratamiento dado por Acción contra el Hambre a cuestiones que 
afectan a las mujeres todavía es algo deficitario? 

C. V.: Hay organizaciones más activistas, como Amnistía, por ejemplo, que pone sobre la mesa la 
problemática del machismo, del patriarcado, etc. todos los días en todas sus comunicaciones y 
nosotras no siempre lo hacemos. Vamos en la línea correcta, pero todavía hay cosas que nos faltan 
por hacer. Como tú bien has dicho, por ejemplo, el cómo una guerra no afecta de igual modo a un 
hombre y a una mujer. La propia hambre no afecta igual porque ya incluso en este lado del mundo 
cuando en una pareja heterosexual, ella se queda en el paro o él se queda en el paro hay variaciones. 
Una persona, una mujer en muchos casos, hay veces que no se puede separar porque depende 
económicamente de su marido. Todo eso intentamos reflejarlo por otras vías, pero, a día de hoy, nos 
cuesta. Nos cuesta en general porque le cuesta a la sociedad. Desde hace muy pocos años, por fin, 
nos hemos puesto las gafas moradas para ver esto con otros ojos.  

De todos modos, aunque hay cosas que nos faltan, en Acción contra el Hambre, internamente, 
estamos haciendo un esfuerzo brutal. Hay un comité de género, muchísimas charlas y asambleas 
sobre cómo hablar, cómo dirigirnos… Vamos en el buen camino, pero hay una parte que es innegable 
y que la tenemos todos y todas todavía que nos falta.  

L. I.: En todo caso, desde 2014, Acción contra el Hambre ya disponía de diversos documentos 
con orientaciones para incorporar la perspectiva de género… 

C. V.: En nuestro caso, en la sede de Madrid, la mayoría somos empleadas. Somos mujeres quienes 
nos encargamos en gran parte del trato con los socios y las socias, de la comunicación, del marketing 
del fundraising y, en general, de la captación de fondos. Nuestra directora es mujer [Laura Fontanet]. 
Hasta hace poco, las subdirectoras eran mujeres. Siempre decimos que hay un matriarcado que, al 
final, también se refleja igual que se refleja en una empresa privada. Veo constantemente que, cuando 
la directiva es mujer, en la mayoría de los casos, aunque no siempre, se ven pequeñas cosas que tienen 
una perspectiva de género. En nuestro caso también. Se nota porque nosotras nos damos cuenta de 
cosas porque las vivimos y las sufrimos de una manera que ellos no. No pasa nada porque ellos no 
lo viven así. En cuanto lo dices, lo ven. Ellos abren los ojos constantemente y son compañeros 
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estupendos en ese sentido, pero es verdad que quizá no lo tienen presente todos los días como lo 
tenemos nosotras con algún enfoquito o alguna cosita por ahí.   

L. I.: ¿Se procura mostrar en los mensajes a las mujeres del Sur desde la diversidad, es decir, 
presentando a mujeres de distintas edades, etnias, orientación sexual, diversidad funcional, 
etc.? 

C. V.: Esto no ocurre. No se presenta la orientación sexual, la diversidad funcional, etc. Obviamente, 
la orientación sexual está en todo el mundo al igual que la identidad, la diversidad funcional o que tú 
pertenezcas o no a una etnia y estés más o menos discriminada. Estoy segura de que no nos llega 
porque lo divulgaríamos. Creo que es más porque el contenido que nos llega no está enfocado así o 
porque quizá la petición no está hecha de esta manera.  

L. I.: La presencia de la maternidad en las páginas de Acción contra el Hambre es una 
constante, quedando un tanto eclipsados otros roles que podrían asumir las mujeres del Sur. 
¿Se han planteado mostrarlas desde otros roles que puedan romper con los que 
tradicionalmente ellas han venido desempeñando como la maternidad, los cuidados 
infantiles o las tareas del hogar? 

C. V.: No sé muy bien de qué manera podríamos modificarlo. Para nosotros, el papel de la mujer en 
nuestra causa es fundamental. Es el pilar más importante. Sí sé que ha habido historias de mujeres 
que se han empoderado. Por ejemplo, teníamos la historia en Guatemala de una mujer empoderada 
que había creado su propio negocio, que se había divorciado porque tenía una historia horrorosa con 
su expareja. A esa historia le hemos dado voz allá donde hemos ido. Seguramente no todas las veces 
que podemos, pero sí las que nos llegan les damos muchísima voz y es muy pertinente para nosotros. 
No sé hasta qué punto se cambian esos roles porque no sé de qué manera nos llegan esos roles. No 
sé de qué manera ese contenido no deja de ser una mamá que cuida a su hijo, etc. Al final, detrás de 
cada mujer que cuida a su hijo hay una historia de empoderamiento. Estoy convencida de que ocurre 
en la mayoría de comunidades porque son ellas las que muchísimas veces van, viajan y son nómadas 
buscando el alimento para sus hijos o para sus familias, incluso para su comunidad. Pero no sé decir 
de qué manera llega ese contenido a nosotros para poder modificar ese rol.  
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Entrevista a Laura Casajús y Rocío García de Acción contra el Hambre 
 

Fecha: 6 de agosto de 2021 

Duración: 1 hora y 18 minutos 

Las mujeres en el boletín para socias y socios 

Laura Ibáñez: ¿Desde Acción contra el Hambre se intentan elaborar los mensajes 
comunicativos teniendo en cuenta la perspectiva de género?  

Laura Casajús: Sí. Tanto Rocío como yo creemos que es importante la voluntad de la persona que 
escribe. Tiene que haber una voluntad de que es necesario un lenguaje inclusivo, un freno y una 
revisión a cómo estamos escribiendo. Poor supuesto, la dirección de comunicación tiene que estar 
también en ese loop. Me extraña cuando hay organizaciones no gubernamentales que no lo realizan. 
Supuestamente tendrían que estar más en este movimiento.  

Rocío García: Nosotras, dentro del Departamento de Acción contra el Hambre, consideramos la 
comunicación también como una herramienta en este sentido. Nos permite conseguir objetivos de 
comunicación social. Incluimos el enfoque de género como una línea más de nuestro trabajo que nos 
permite visibilizar la importancia de las mujeres dentro del contexto humanitario: la comunicación 
como una vía para mostrar tanto las potencialidades que ellas tienen como los problemas a los que 
se enfrentan.  

L. I.: ¿Se intenta contar cómo afectan las emergencias en las que trabajan a las personas en 
función de su sexo/género? 

L. C.: Sí. Además, es algo que sale en casi todas las comunicaciones y en todas las emergencias y las 
crisis. En la mayoría de los casos, las más afectadas son las mujeres. Por ejemplo, una de las recientes, 
que estamos viviendo, es la emergencia del coronavirus. En esta, hubo un impacto directo en la mujer, 
no solamente para las que estaban en primera línea, sino también, por ejemplo, a nivel de empleo. 
Muchas mujeres trabajan en economía sumergida. El empleo informal se perdió. De un día para otro 
no tenían ese recurso. El tema de la brecha de género digital. En un momento, tú hubieras pensado: 
“¿Cómo va a existir brecha digital en España? Quizás en las generaciones más mayores”. La realidad 
que nos mostró Acción contra el Hambre es otra. Sí existe una brecha de género digital y a quienes 
más afecta es a las mujeres. En una casa, si solamente había un ordenador, la última que lo utilizaba 
era la mujer. Por tanto, nosotras siempre hemos intentado enfocarlo desde esa perspectiva: el 
coronavirus afecta a hombres y a mujeres, pero las consecuencias indirectas, a quien afecta más el 
desempleo es a las mujeres, jóvenes y migrantes. Las mujeres están en todas. Si encima eres migrante, 
mujer y joven… También hicimos un artículo sobre este tema diciendo “¡Ojo! Si se te suman dos 
variables más, estás todavía en una situación más complicada”. Siempre intentamos ver esta situación 
de las emergencias. Y le damos también la vuelta: cómo la mujer es fundamental para salir de estas 
emergencias y crisis. Es la más afectada, pero, a la vez, es la que consigue salir más y poner más 
recursos para superar esa crisis o emergencia. 

R. G.: Complementando también aquí lo que comentaba Laura, hemos identificado que las mujeres, 
en una toma de decisiones, cuando entran en el ámbito público y esos roles de cuidados que tienen 
dentro del hogar se extrapolan al mismo, su aporte a nivel comunitario y en la solución conjunta de 
los problemas es mayor que cuando solamente están los hombres. Cuando se incluye a las mujeres 
en los procesos de toma de decisiones hay indicadores que demuestran que el avance en temas de 
desarrollo es mayor. 

L. I.: ¿Pero esta visión sobre las mujeres no podría contribuir a instrumentalizarlas y a 
cargarlas con dobles o tiples jornadas? 

R. G.: No es que la mujer deje de hacer una tarea y pase a hacer otra, sino que es una suma, una carga 
añadida, pero más que en la línea de que la estamos instrumentalizando, exponemos la diversidad de 
roles que esa mujer puede tomar. A nivel comunicativo, intentamos visibilizar que la mujer puede 
salir de ese ámbito privado del cuidado y aportar a otros niveles más sociales o más comunitarios. 
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Queremos enfocarlo desde un punto de vista de diversidad. O sea, la mujer tiene capacidad y actitud 
para entrar en otras áreas que hasta ahora, por temas sociales o culturales, les estaban vetadas. 
Intentamos darle una vuelta de tuerca y que se vea más que como que la mujer es un instrumento en 
otras acciones que ella tiene esa capacidad y esa actitud también para entrar en otras áreas a las que 
hasta ahora no podía acceder. 

L. C.: Esto está científicamente probado. En el momento en que la mujer entra a formar parte en las 
comunidades liderando ese matriarcado en estas emergencias se consigue distribuir mejor los recursos 
y que el problema que haya no sea tan grave. De hecho, con el tema del coronavirus, se habló del 
liderazgo de la presidenta de Nueva Zelanda [Jacinda Ardem] en comparación con el de Boris 
Johnson o el de Trump. Una vez más, se vuelve a probar que hay otra forma de hacer las cosas. 

L. I.: No obstante, estos roles extrapolados al ámbito comunitario, ¿no perpetúan la faceta 
como cuidadoras asumida convencionalmente por las mujeres? 

R. G.: Tiene una doble lectura. Es decir, se puede leer de forma positiva o negativa. Los roles que 
generalmente desempeñan las mujeres a nivel familiar tienen esa carga peyorativa que ha reducido 
bastante su universo y las labores que pueden desempeñar. Pero vamos a fijarnos en lo positivo que 
tiene en la gestión: cómo la mujer gestionando el hogar, luego gestiona positivamente un recurso a 
nivel comunitario. Así pues, le damos esa lectura positiva sobre cómo esas buenas prácticas que la 
mujer, dentro de su rol de cuidados, desarrolla a la interna y se extrapolan a la esfera pública cuando 
consigue entrar en ella. 

L. I.: ¿Considerar a las mujeres como las más afectadas por la crisis no podría contribuir a 
revictimizarlas? 

L. C.: No revictimizamos. Es algo que tenemos muy claro. En primer lugar, porque somos mujeres 
y seguramente lo hemos vivido o lo estamos viviendo en algún momento. Creo que somos más 
conscientes. El equipo de comunicación externa hasta hace nada estaba formado por tres mujeres, 
las tres alineadas en el discurso, en el movimiento y consideradas feministas. Sin embargo, una cosa 
no quita la otra. Se puede denunciar que la situación está afectando más a las mujeres, pero, a la vez, 
ellas han sido quienes han liderado, quienes estaban en primera línea y quienes en mayor número 
trabajaban como enfermeras, médicas, auxiliares y personal de limpieza. Se pueden contar las dos 
cosas. Además, como estábamos diciendo, la mujer, en momentos de crisis, sabe repartir mejor los 
recursos, llevar mejor la situación, hacer que menos se pase hambre, que la emergencia no sea tan 
grave. Esto no está discutido. Lo importante es el enfoque que se le dé.  Tal como has preguntado, 
estabas buscando eso de: “Es que la mujer, la pobre, pobrecica mía…”. ¡Cuidado! Estamos diciendo 
que hay una realidad, pero es que, a la vez, han estado al frente y lo siguen estando. 

L. I.: ¿Se procura presentar en sus mensajes a las mujeres del Sur desde la diversidad, es 
decir, mostrando a mujeres de distintas edades, etnias, orientación sexual, diversidad 
funcional, etc.?  

R. G.: Sí. Tenemos una campaña que se llama “Ellas mueven el mundo” en la que presentamos a las 
mujeres en distintas edades, etnias… Se identificaron perfiles de participantes de proyectos de Acción 
contra el Hambre a lo largo del mundo y se hicieron unas pequeñas bios sobre ellas para poner de 
relevancia la relación internacional que hay en torno al trabajo y a la visión que se tenía de las mujeres, 
poniendo el acento en que, en distintas regiones del mundo, son iguales porque hay aristas y algunos 
rasgos que marcan la vida y el desarrollo de las mujeres a nivel mundial, pero cómo también influye 
mucho el nicho social y cultural de cada una de ellas. En cuanto a la orientación sexual, no lo sabemos. 
No entramos al detalle de preguntarles por algo de su ámbito privado. Con diversidad funcional 
estamos en el mismo caso. 

L. I.: ¿Es difícil que, desde terreno, se proporcione información para realizar perfiles más 
concretos sobre las mujeres de las que se habla en los mensajes de Acción contra el Hambre? 

L. C.: Totalmente. Es decir, tenemos problemas. Además, no son personas que trabajan en 
comunicación. Por ejemplo, pueden ser personas de WASH [sector de agua, saneamiento e higiene]. 
La comunicación es un añadido más. Es más difícil. En cambio, en España, sí se hace. Es más fácil 
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porque estamos nosotras. Nos podemos mover. Para hablar de Malí, por ejemplo, no podemos coger 
el avión y hacerlo nosotras. 

R. G.: No solemos pedir tampoco un perfil que aglutine todas estas interseccionalidades que se 
pueden dar en una persona. Cuando se va a preparar una comunicación, se pide un perfil que pueda 
dar unas declaraciones, pero no les solicitamos que reúna todas estas características. En algunos casos, 
se da. En otros, no. Además, hay información muy sensible que nosotras ni entramos ni la 
consideramos relevante en nuestras comunicaciones como la orientación sexual. Si, por ejemplo, 
quisiéramos escribir una nota sobre el impacto que ha tenido la COVID en personas LGTBI, que no 
es el caso, sino que lo hemos hecho en mujeres directamente, entiendo que hubiéramos preguntado 
por la orientación sexual, pero es información muy sensible, muy delicada y muy personal. Tampoco 
hemos incluido algunas variables porque no hemos considerado que, para esas comunicaciones en 
específico, esta información tenga relevancia.  

L. C.: Estamos hablando de países en los que no está normalizada su orientación sexual. Incluso a los 
propios compañeros les podría extrañar porque la mayoría es local. Estamos hablando de un contexto 
cultural distinto. 

R. G.: Nosotros nos movemos también a nivel de organización, y esto se baja a cada una de las áreas, 
con el principio de no harm, o sea, nunca vamos a hacer una comunicación que pueda poner en peligro 
a la persona o a nuestro trabajo de operaciones. Como decía Laura, trabajamos en contextos culturales 
muy diferentes al nuestro y, por supuesto, esto se tiene muy en cuenta a la hora de todas nuestras 
comunicaciones.  

L. I.: La presencia de la maternidad en las páginas de Acción contra el Hambre es una 
constante, quedando un tanto eclipsados otros roles que podrían asumir las mujeres del Sur. 
¿Se han planteado mostrarlas desde otros roles que puedan romper con los que 
tradicionalmente ellas han venido desempeñando como la maternidad, los cuidados 
infantiles o las tareas del hogar?  

L. C.: No es porque nosotras les demos ese rol a las madres. Por poner en contexto, en muchos 
países, se entiende que la lactancia puede perjudicar al niño o a la niña. De hecho, la OMS dice todo 
lo contrario. Por eso, nosotras trabajamos mucho en esa sensibilización de la importancia de la 
lactancia materna. A veces no se puede entender y hay gente que no se plantea en España que hay 
otros países en los que se considera que la lactancia es horrible y que el bebé… Piensan cualquier 
cosa: que le va a fallar el corazón, que le va a salir otro ojo… Por eso, es también tan importante para 
nosotras comunicar que trabajamos esta idea de la maternidad y la lactancia porque es fundamental 
en estos países.  

R. G.: Trabajé mucho este tema con una campaña llamada “El Monstruo invisible”. Hicimos hace 
dos años la película El Monstruo invisible con los hermanos Fesser que está ambientada en Filipinas y 
trata sobre la desnutrición crónica que es diferente a la desnutrición aguda. No sé si tienes 
conocimiento sobre ello, pero la desnutrición aguda es la que tenemos más en mente, la de los niños 
y las niñas en África. La desnutrición crónica es esa invisible. Por eso, la película se llama El monstruo 
invisible. Hace unos años, se les dio mucho bombo a las leches en fórmula tanto en Asia como en 
África y muchas mujeres dejaron de dar el pecho y se instauró en las comunidades la idea de que 
quien da de mamar no tiene dinero para comprar leche en fórmula. Sabiendo los beneficios de la 
lactancia materna para el desarrollo físico y cognitivo de los niños y de las niñas, incidimos mucho en 
nuestros programas en que las mujeres den de mamar porque es una forma de asegurar ese desarrollo 
y esa buena nutrición. Por eso, comunicativamente también hablamos mucho sobre los beneficios de 
la lactancia. Aquí también retomo un poquito lo que te contaba antes. Intentamos dar una vuelta de 
tuerca a esos roles que desempeñan las mujeres y que tienen un componente que se puede ver como 
negativo, procurando dar una visión positiva. Como hablábamos antes sobre el liderazgo de las 
mujeres. No es que queramos que ellas tomen el liderazgo masculino dentro de los proyectos cuando 
pasan a la esfera pública y la toma de decisiones. Queremos que ese mismo conocimiento y esa forma 
de gestión en el ámbito privado que las mujeres realizan y que tan buenos resultados da se extrapole 
al ámbito público. En otras palabras, poner en valor los cuidados a nivel privado, pero también que 
eso se pueda trasladar a la esfera pública.  
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En este sentido, estoy trabajando en una campaña de nuevas masculinidades con foco en Palestina. 
Ahí, más que en el papel de las mujeres, estamos poniendo de relevancia el rol de las nuevas 
masculinidades, masculinidades diversas y alternativas dentro de los hombres, de cómo también el 
que ellos puedan adquirir un nuevo rol dentro del contexto humanitario es un indicador más que nos 
puede llevar a unos índices de desarrollo mayores. Pongo un ejemplo. Los hombres, por rol, tienen 
asumido que han de ser los proveedores económicos de la familia. ¿Qué pasa en contextos, por 
ejemplo, como el de Palestina o el de Siria donde hay muchísima población refugiada, hombres entre 
ellos? Ellos se frustran cuando son población refugiada y no pueden ser esos proveedores ni 
responder a ese requerimiento social que les insta a proporcionar a la familia el alimento y los recursos 
necesarios para el desarrollo de la vida. Esa frustración puede dar lugar incluso a casos de violencia 
de género. Intentamos darle una vuelta. En Palestina y en otros muchos países, estamos desarrollando 
una nueva línea de trabajo que es la que se empezó a implementar en España, la de Vives Emprende 
y Emplea. Estamos llevando el trabajo de emprendimiento y de empleabilidad al contexto 
humanitario. Lo hacemos en las dos vertientes tanto en nuevos roles de emprendimiento y 
empleabilidad para los hombres como, sobre todo, para las mujeres. Estamos llevando a cabo 
muchísimas formaciones en gestión de empresas y de microempresas porque también está 
demostrado que las mujeres son muy buenas gestoras. Cuando salen y trasladan esa gestión que llevan 
a cabo en el hogar a una pequeña empresa se ha comprobado que los resultados son muy, muy, muy 
buenos. Hacemos formaciones con mujeres y se les dan facilidades, acceso a que desarrollen sus 
planes y sus ideas de negocio. Por tanto, con estos proyectos de empleo y emprendimiento 
intentamos darle una vuelta de tuerca y decir: “Las mujeres en Palestina o en Perú no saben solamente 
cuidar. Y está muy bien como cuidan y cuidan maravillosamente, pero pueden hacer otra cosa”.  

L. I.: En estos programas, ¿se trabaja con los hombres que ellos también puedan encargarse 
de las tareas de cuidados, por ejemplo? 

R. G.: Se trabaja el objetivo final de conseguir esa integración a nivel familiar y ese romper, quitar un 
poquito de rol y de estereotipo y también esa carga que tienen tanto los hombres como las mujeres 
cada uno por su lado. Se procura que se llegue a un punto de equilibrio entre el desarrollo que tienen 
de cuidados a la interna y a la externa. Por supuesto, el hombre se implica muchísimo más en lo que 
es el cuidado y en los temas familiares y se le quita el peso de: “No, tu responsabilidad no es solamente 
traer el sustento a la familia. Esto es una responsabilidad compartida del hogar y, si no puedes ahora 
porque eres una persona refugiada, puedes aportar en otros ámbitos a tu familia y a tu comunidad”. 

L. I.: En esta línea, ¿se procura poner en valor la importancia de los cuidados para la vida en 
la comunicación de Acción contra el Hambre? 

R. G.: Sí. Por supuesto. Como comentábamos antes, no decimos: “¡Qué pobre es la mujer porque 
tiene que amamantar!”. Al contrario, ponemos en valor el hecho de la lactancia y la importancia que 
tiene en el desarrollo. Le damos la vuelta a esa carga negativa que tienen los cuidados y los roles y 
estereotipos e intentamos hacer la lectura positiva. Amplificar los aportes que hace una mujer tanto 
a nivel familiar como a nivel comunitario, pero intentando darle la vuelta positiva. No queremos 
minusvalorar las tareas de cuidados y del hogar. Al contrario, buscamos darles el valor que realmente 
tienen sin encasillar. Nosotros lo que intentamos decir es: “La mujer que está amamantando esto ya 
es… O sea, está haciendo algo ni por ella ni por su hijo. El objetivo y el impacto que eso tiene, luego, 
a medio y a largo plazo es muy importante”. También trabajamos mucho la corresponsabilidad. Si no 
es malo que una mujer cuide. El caso es que también debería cuidar un hombre.  

L. I.: ¿Es acertada la interpretación extraída de sus publicaciones de que las mujeres son 
tenidas en cuenta porque ellas son indispensables para mejorar las condiciones de vida de 
sus hijas e hijos y de sus comunidades?  

L. C.: Obviamente, es indispensable, pero es que pasa en Malí y pasa aquí. Volvemos con la leche 
materna. El hombre no se la va a dar. Pero esos cuidados se tienen que compartir. Es importante que 
haya esa división de tareas en el hogar. Si yo amamanto, tú le cambias el pañal. En todo caso, sí es 
indispensable la labor de la mujer, pero como es indispensable la labor del hombre. La labor de la 
mujer quizá más porque si no estuviera la madre, pues, bueno, se le puede comprar la leche de polvo, 
pero la relación que existe entre un bebé y una madre… 
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Yo estoy poniendo la vista en los países en vías de desarrollo. El contexto es muy importante porque 
no es lo mismo hablar de España que hablar de Malí, Nigeria, Líbano… Muy, muy, muy distinta la 
cultura que se tiene en otros países, aunque aquí tengamos mucho trabajo por delante. 

R. G.: Incidiría en que le damos una carga positiva. Somos conscientes de que hay que romper roles 
y estereotipos y de que una mujer, si no quiere, no tiene que amamantar y no pasa nada y si quiere 
dejar a su hijo o a su hija en la guardería… A lo que nos referimos es que no queremos perpetuar 
ningún tipo de rol ni de estereotipo. Al contrario. Queremos romperlos, pero también buscamos dar 
ese significado positivo al decir: “Lo que está haciendo la mujer a nivel interno tiene también muchas 
cosas positivas y que se pueden extrapolar fuera”. Como con el tema del liderazgo. La mujer no tiene 
que liderar como un hombre. Hay otro tipo de liderazgo femenino que tiene también resultados muy 
positivos.  

L. I.: ¿Desde Acción contra el Hambre se apuesta, por tanto, por un liderazgo 
femenino/feminista? 

R. G.: Más que eso, buscamos poner de relevancia la importancia de las mujeres dentro de la esfera 
pública y todos los aportes, las capacidades y las potencialidades que tienen. No nos fijamos en un 
liderazgo masculino o femenino. Intentamos subir un poco el perfil de las mujeres, pero sin que haya 
ninguna confrontación. No es que haya un liderazgo mejor ni peor. Procuramos ampliar ese foco, 
esa mirada que se tiene reducida hacia la capacidad, la potencialidad de una mujer y ponerla al mismo 
nivel que la del hombre.  

L. I.: He detectado en mi análisis que la campaña y movimiento “Lucha de gigantes” les ha 
permitido introducir otras facetas sobre las mujeres que resaltan su capacidad de superación. 
Además, he observado que los textos correspondientes a 2019 dedican una mayor atención a 
mostrar sus historias y sus voces. ¿Esta manera alternativa de presentar a las mujeres forma 
parte de una nueva tendencia que se quiera potenciar? 

L. C.: No ha sido casualidad. Se ha hecho un trabajo de género. Existe un grupo de trabajo de género 
en Acción contra el Hambre que hace una buena labor. Además, todo esto está formado por 
personas. La clave es tener personas que quieran cambiar, que se hayan parado y reflexionen, que 
tengan, sobre todo, aliadas y aliados en un mundo muy jerárquico y muy patriarcal. Es muy importante 
tener aliados y aliadas en la dirección. Por tanto, ha sido queriendo el pararse, el frenar, el: “Hacemos 
esta campaña. Este texto no sé qué…”. Por supuesto, hay dinosaurios. En todas las organizaciones, 
los hay. Se tiene que luchar y hacer mucha pedagogía porque estamos hablando de un movimiento, 
el feminista, que no gusta a todo el mundo y que muchas personas siguen viendo como algo que les 
ataca, aunque sea derechos humanos. Nosotras, tanto Rocío como yo, hacemos pedagogía encantadas 
de la vida porque también estamos implicadas. Somos las primeras afectadas. Pero, por supuesto, ha 
sido algo que se ha luchado. Lo hemos trabajado. Se ha conquistado de alguna manera.  

Es importante también cómo el #MeToo hizo esa famosa huelga de 2018. Yo lo ligaría porque no 
solamente afectó a Estados Unidos. El #MeToo trajo aquí el #Cuéntalo, el que movió Cristina 
Fallarás e impulsó también esa huelga del 8 marzo de 2018 en la que las mujeres de Acción contra el 
Hambre tomamos parte. Los compañeros, y hablo en –os, hicieron una recolecta para pagarnos ese 
día. Pusieron dinero para que ninguna mujer pudiera decir que no podía hacer la huelga porque 
necesitaba el sueldo. Ha sido una situación que ha venido desencadenada. 

L. I.: Entiendo, por tanto, que Acción contra el Hambre lleva al menos tres años apostando 
fuertemente por poner en práctica la perspectiva de género dentro de la organización y, 
específicamente, en la comunicación… 

R. G.: Exacto. Esto también va en relación al contexto actual donde el feminismo, en los últimos 
años, ha tenido un empujón social muy grande. No es que nos hayamos subido a esta ola. Ya 
veníamos trabajando en ella. Hemos remado en la misma dirección tanto en Acción contra el Hambre 
como entiendo que en el resto de organizaciones. Aquí también casa mucho con la Agenda 20/30 y 
los ODS. Los Objetivos de la Agenda 20/30 se ligan a los objetivos a nivel estratégico de las 
organizaciones no gubernamentales. Nuestros programas no van solamente a la consecución del 
objetivo del hambre cero. Apostamos por todos los ODS y los intentamos incluir en diferentes 
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programas. Hay indicadores que relacionan la equidad con el índice de desarrollo. Entonces, 
trabajamos en esa línea.  

L. I.: Dado que Acción contra el Hambre está focalizada, sobre todo, en crisis humanitarias 
interviniendo en comunidades con elevados niveles de desnutrición, ¿les resulta complicado 
narrar el trabajo que desarrollan al tiempo que se respetan las recomendaciones sobre 
imágenes y mensajes elaboradas desde la Coordinadora de ONG para el Desarrollo? ¿Cómo 
se maneja esta tensión a nivel comunicativo? 

L. C.: Es un equilibrio. Ante todo, está la ética. Una persona nunca puede perder su dignidad. 
Hacemos mucho también esta pregunta que es muy inteligente y creo que lo hacemos bien. Es: ¿esto 
lo harías aquí en España? Entonces, depende. Por ejemplo, la foto de Aylan que creó ese revuelo. 
Yo, por ejemplo, tengo muy claro que había que publicarla. Hay gente que va a decir: “¿Dónde 
estás?”, pero, para mí, era esencial para que se entendiera lo que estaba pasando. El resto de fotos 
que pueden tomarse a partir de ahí seguramente no porque ya sabemos lo que está pasando. Pasa 
igual con el coronavirus. El año pasado, al principio de las crisis, muchos fotógrafos y compañeros 
periodistas decían: “Es que no nos dejan acceder a los hospitales”. Yo decía: “No, no. ¿Para qué? No 
es necesario”. Resulta que me equivoqué. Tenía razón, por ejemplo, Gervasio Sánchez que era una 
de las personas que había dicho: “Es que no nos dejan…” porque hubo una segunda ola, una tercera, 
una cuarta y una quinta. Entonces, hay que tener en cuenta el contexto sin perder nunca la dignidad. 
Para mí es la clave: la dignidad. 

L. I.: Entiendo que Acción contra el Hambre ha superado imágenes estereotípicas como las 
de madres con niños o niñas famélicos… 

R. G.: Como decía Laura, siempre se busca un equilibrio entre qué se está aportando a nivel 
comunicativo, informativo y si se está o no revictimizando o atentando contra la dignidad de esa 
persona. No todos los casos son iguales. Por eso, se evalúa cada uno de ellos. Se dice: “¿Estoy 
aportando una información que me va a ayudar a empatizar, a movilizar o simplemente estoy 
revictimizando y poniendo a esta persona en una situación donde, si ya su vida parece que no tiene 
dignidad en algunos sentidos, ahondo en eso?”. Dentro de Acción contra el Hambre hay un comité 
de ética y todo esto se pasa. Tenemos también nuestras propias guías internas sobre las imágenes que 
son susceptibles de ser comunicadas y las que no. En cada salida comunicativa, se evalúa la carga que 
puede tener esa imagen y si puede ser más o menos positiva. 

L. I.: He observado que, con alguna frecuencia, se publican fotografías de personal 
cooperante de Acción contra el Hambre que tiene la apariencia física de quienes integran las 
comunidades apoyadas. ¿Se busca visibilizar que se trabaja con staff local? 

R. G.: Trabajamos con personas locales. En terreno, el 80% o 90% de las misiones y de las oficinas 
es personal local. En Acción contra el Hambre, es muy poco el porcentaje de personas expatriadas. 
No se busca que se vea que está el compañero de Malí. Es que es este compañero el que lo está 
haciendo. No buscamos esa ventana comunicativa ni esa foto. Las fotos que hay son las que son.  

L. C.: Y, si no, nos asociamos también con organizaciones locales. 

L. I.: ¿Se muestran los mensajes creados por Acción contra el Hambre a las personas con las 
que colabora en las intervenciones sobre el terreno?  

L. C.: En España, sí que solemos compartirlos y sí hay un feedback. Te digo más, cuando se elabora 
un contenido, yo siempre se lo paso a la persona para que me diga cómo lo ve, si quiere algún 
cambio… Si te dice: “Esta palabra no me gusta”, puede ser una tontería. Por ejemplo, que en vez de 
“forma” le gusta la palabra “manera”. No vamos a entrar en eso, pero sí cuando quieren omitir una 
información. Recuerdo una historia de una mujer superviviente de violencia machista. Ella me dijo, 
en un principio, que lo contaba. En el momento en que se le pasó, dijo: “No”. Eso lo tenemos muy 
claro. Eso va por delante. Todos los periodistas deberían hacerlo, respetar la opinión de la persona. 
Es verdad que, por ejemplo, es más difícil quizá con la revista. A veces lo hacemos cuando cogemos 
testimonios nuevos, pero si ya ha salido en la página web o en las redes se entiende que ha dado el 
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OK también a ese contenido. Se transforma ese contenido de la web a la revista. Entonces, a veces, 
no se pasa, pero se suele hacer. En España, sí. 

R. G.: En misiones, depende. A veces es más difícil. Siempre trabajamos sobre el principio de 
transparencia también en nuestras comunicaciones. Si a una participante de un proyecto se le pide su 
testimonio, hacerse una foto, trabajamos con la autorización de uso de imágenes y declaraciones. Y 
siempre les hacemos llegar si su historia se ha publicado en la web o en redes sociales. Además, es 
algo que gusta mucho de verse tanto a la persona que ha participado en el reportaje como al 
compañero o compañera de la misión que ha ayudado a gestionarlo. Siempre les compartimos esas 
publicaciones para que vean el resultado de ese esfuerzo que han hecho a nivel comunicativo.  

Cuando estuve en Colombia, cuando iba a una misión de recogida de materiales y de contenidos 
siempre les decía a todas las personas, a las participantes de los proyectos que no queremos contar la 
historia de Paquita porque sí. Siempre le decimos a Paquita que su historia es muy importante, pero 
es un ejemplo más para que la gente… Nuestra misión es trasladar ese foco. Muchas veces el contexto 
humanitario no está dentro del foco mediático. Por tanto, nuestro trabajo es intentar trasladar ahí el 
foco, buscar ejemplos que puedan hacer que la gente empatice con eso porque también a través de 
nuestro trabajo de comunicación queremos sensibilizar a la opinión pública para que apoye el trabajo 
que hacemos las organizaciones no gubernamentales y las políticas públicas de cooperación y ayuda 
humanitaria de los Estados. Por tanto, también las concienciamos a ellas mismas de la importancia 
que tiene en momentos determinados contar esa historia para que más personas como ellas el día de 
mañana puedan ser parte de los proyectos de cooperación y de ayuda humanitaria. Y les gusta. De 
hecho, hubo un proyecto, el “Lucha de gigantes”, que fue muy bonito porque a las personas se les 
facilitaron dispositivos móviles y se grababan ellas mismas. Entonces, es tremendo cuando esa 
persona… A veces, trabajamos en contextos donde la persona ni siquiera se había visto en una 
cámara, que le da vergüenza o dice: “¿Qué estás escribiendo?”.  

Además, como decía Laura, está el derecho de rectificación. Somos comunicadoras dentro de una 
ONG, pero también tenemos nuestro background y somos periodistas. Ese derecho de rectificación 
siempre se les ofrece. Yo te hago una entrevista, pero, antes de publicarla, te digo: “He sacado estos 
totales o tal”. Hay un proceso interno de validación de los contenidos que se pasa antes de su 
publicación final. Trabajamos con información muy sensible en contextos muy sensibles. Todo esto 
lleva un proceso de validaciones intenso. 

L. I.: Entiendo que, incluso, se comparte con comunidades en las que el lenguaje puede ser 
una barrera… 

L. C.: Ninguna de las dos te podemos responder porque no estamos. La persona que es enviada 
porque, a veces, se envía a una persona, lleva un papelito que está en el idioma que se precise en el 
que se explica perfectamente la imagen dónde va a ir, para qué se va a utilizar… Sin ese papel no 
hacemos nada. Tiene que haber un OK.  

R. G.: Estamos hablando de dos cosas diferentes. Nuestras comunicaciones en España están 
enfocadas a nuestro público objetivo. Es público en España y a nivel europeo. Cuando escribimos 
algo o hacemos una historia de vida sobre alguien, a esa persona, luego, el compañero o la compañera 
de comunicación le dice: “Se ha hecho este reportaje. Está aquí” y se le muestra. Pero tenemos unos 
objetivos de comunicaciones aquí y otros objetivos de comunicaciones que se tienen en terreno. Allí 
realizamos comunicación para el desarrollo. Se hacen algunos proyectos y campañas donde ellas son 
las protagonistas y el público objetivo, pero es una línea de comunicación diferente.  

L. C.: En “Lucha de gigantes”, participó una mujer a la que, cuando yo fui, se lo enseñé. Con Marian 
que estaba en Malí también. Siempre que se pueda se intenta. Cuando no depende de nosotras, es 
más complicado de gestionar. De hecho, te voy a decir más. Igual me confundo, pero la mayoría de 
los contenidos de historias los hace la propia misión o bien Francia.  

R. G.: En “Lucha de gigantes”, hubo un testimonio que, luego, no se llegó a incluir en el documental 
que era el de Donaciano, un hombre de una comunidad indígena en Colombia. En uno de los viajes 
de comunicaciones que hicimos a su comunidad, mi responsable me dijo: “Llévate esto y se lo 
enseñas”. Se le mostró a toda la comunidad lo que se había hecho con esos materiales. Es lo que 
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llamamos la restitución a la comunidad. En El monstruo invisible, por ejemplo, se hizo una proyección. 
La idea era hacer un viaje de restitución con los hermanos Fesser, presentar la película ante la 
comunidad y hacer la proyección. Ni los hermanos Fesser ni el equipo de comunicaciones pudimos 
ir por la COVID, pero a través de la misión de Filipinas se gestionó y se organizó una proyección de 
la película a nivel comunitario dentro del propio vertedero de Papandayan. Se intenta hacer partícipe 
a la comunidad, involucrarla también dentro de lo que es el proceso comunicativo. Igualmente, se 
hace un trabajo de sensibilización de decirle: “Te voy a tomar una foto, pero que sepas que esta foto 
luego se va a publicar aquí y no pretendemos que la gente diga: Ay, pobre María, con su niño de un 
año y medio que se ha tenido que recorrer siete quilómetros para que Acción contra el Hambre le dé 
un complemento nutricional”. No. Lo que intentamos es que la historia de María sea un ejemplo, 
pero, además, poniendo en valor el trabajo que ha hecho de desplazarse y lo que eso supone a largo 
plazo y para otras mujeres y sus hijos e hijas. Entonces, sí, se les traslada la importancia que tiene la 
comunicación como una más de las herramientas del proceso de desarrollo. 

Comunicación en el seno de la ONGD 

L. I.: Desde su organización, ¿aceptan y apoyan los cambios impulsados desde la 
Coordinadora estatal y otras coordinadoras autonómicas, como la catalana, para convertir a 
las ONGD en organizaciones plenamente feministas en sus discursos y prácticas?  

L. C.: Sí, absolutamente estamos en esta línea. Hay una política de género en la que todas las misiones, 
por supuesto, la sede de España, pero también Francia, Alemania, India, Italia, Canadá y Reino Unido 
tienen que aplicar. Esa política de género es nuestra base. Contiene los bullets sobre cómo va a ser esa 
política de género de la organización. El grupo de trabajo de género ha trabajo conjuntamente con la 
red de Acción contra el Hambre. Teníamos una política de género y ahora tenemos una nueva que 
está a punto de aprobarse. Esta nueva política ya habla de enfoque feminista. Hasta ahora hablábamos 
de igualdad, de equidad…, palabras más ambiguas. Ahora ya hablamos pura y estrictamente de la 
palabra feminismo. Se realiza también la estrategia de Acción contra el Hambre de los cinco años y 
ya aparece también esa palabra de feminista. Tenemos ese enfoque feminista y, además, el tema 
medioambiental, que está estrechamente relacionado. 

Cada tres años también tenemos una evaluación por parte de Canadá de los estándares mínimos de 
género. La sede de Canadá realiza estos estándares. Es verdad que es Acción contra el Hambre, pero 
son independientes. Se evalúan diferentes variables para ver si tenemos unos estándares mínimos de 
género y, por tanto, nos dan la calificación de que somos una sede que está en el loop de la organización 
en el enfoque feminista. Lo hemos conseguido. Todavía no se ha comunicado, pero se va a comunicar 
próximamente que ya hemos obtenido estos Gender Minimum Standards.  

L. I.: ¿Piensan que, en la actualidad, su organización utiliza una comunicación con 
perspectiva de género y/o feminista? ¿Por qué? ¿Se han planteado dar este paso? 

L. C.: Ya lo hacemos. Cada vez que escribimos algo, hacemos un freno y revisamos. Nosotras 
frenamos muchas veces para preguntarnos: “¿Qué enfoque vamos a dar? ¿Estamos revictimizando?”. 
También es verdad que las dos estamos muy coordinadas y tenemos esa plumilla de esto no va a 
ninguna parte porque estamos cometiendo un error. Este paso lo tenemos intrínseco. Sí que hacemos 
un trabajo con el resto de compañeros y compañeras del equipo de comunicación. Si nos plantean 
algo, hacemos esa sensibilización.  

R. G.: De hecho, si te fijas en los comunicados, verás cómo hace dos años se hablaba en masculino. 
Sin embargo, desde entonces, se nos ha podido colar un titular en masculino por la economía del 
lenguaje alguna vez, pero todas nuestras comunicaciones tienen el lenguaje inclusivo. Nosotras no 
hablamos de refugiados, por ejemplo. Hablamos de personas refugiadas siempre. El lenguaje 
inclusivo es una de las cosas que lidera Laura Casajús. Para nosotras, este lenguaje inclusivo es una 
herramienta más que aboga por la equidad de género. Así lo tenemos interiorizado a nivel personal y 
a nivel de la organización. Sabemos que con cada palabra que decimos o estamos escribiendo 
podemos dar un paso más en la equidad de género. 

L. C.: Te voy a decir más. No hablamos muchas veces de personas beneficiarias, sino de participantes. 
Me parece algo muy importante porque es raro. De hecho, muchas veces, cuando dices participantes 
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no se entiende. O los verbos “apoyar” o “ayudar”. Hacemos también una revisión sobre qué verbos 
estamos utilizando para hablar de las personas de nuestros programas. Tenemos muchos debates 
porque nos planteamos muchas cosas, pero tanto Rocío como yo entendemos que lo importante es 
que se entienda el mensaje. Me parece que eso es fundamental porque si tú quieres hacer algo muy 
novedosos y no se entiende, nunca va a llegar tu mensaje. Se trata también de un equilibrio entre ese 
movimiento feminista que tú llevas dentro y que se comprenda el mensaje.  

L. I.: ¿Más allá del uso del lenguaje inclusivo, se procura confeccionar los mensajes en clave 
de relaciones de género? 

R. G.: La respuesta tajante es sí.  Abogamos por la equidad de género e incluimos en este proceso a 
los hombres. Un ejemplo es la campaña que vamos a lanzar en octubre sobre nuevas masculinidades. 
No ponemos el foco en que son necesarias las mujeres para conseguir la equidad de género, sino que 
son necesarias ellas y los hombres. La campaña es algo así como: “Reinicia tu masculinidad”. Hay 
nuevas masculinidades que también son tóxicas. Entonces, hablamos de masculinidades diversas. 
Pondremos el acento en cómo las masculinidades diversas versus las tradicionales también son 
necesarias para conseguir la equidad de género. No queremos solamente al 51% de la población 
luchando por los derechos del 51% de la población. Queremos al 100% de la población concienciada 
y sensibilizada sobre la importancia que tiene en el desarrollo la inclusión de las mujeres. Solamente 
vamos a poder aterrizar ese desarrollo si conseguimos implicar también a los hombres en ello, por 
supuesto. Por tanto, no centramos nuestro trabajo con enfoque feminista solamente en las mujeres. 
Al contrario, también en los hombres.  

Yo, por ejemplo, estuve trabajando un año en Colombia con Acción contra el Hambre. Habíamos 
identificado que las mujeres venían menos a los talleres participativos porque tenían que quedarse al 
cuidado de los hijos y de las hijas. Como prueba piloto, lo que se hizo fue que los/as trajeran a estos 
grupos de trabajo. Vimos que, cuando los/as traían, eran ellas, al final, las que estaban pendientes, 
pero los hombres, cuando se veían en un espacio público, se corresponsabilizaban más. Esas 
oportunidades son para que los hombres vean el beneficio que tiene la equidad de género para ellos 
también, como comentaba antes para el caso de oPt [Occupied Palestinian Territory]. No es que tú, 
como hombre, no te tienes que sentir mal porque ahora mismo no puedas ser proveedor. Es que no 
es ese solamente tu rol. Es que tu rol puede ser otro porque los roles y los cuidados deben ser 
compartidos.  

L. I.: ¿Cómo valoran, en general, la comunicación llevada a cabo por Acción contra el 
Hambre con respecto a la imagen que difunde sobre las mujeres del Sur? 

L. C.: A nivel general, creo que tenemos que seguir trabajando. Esto es una carrera de fondo. Nos 
queda mucho. Nos hemos criado en esta sociedad y todavía, en la sociedad en la que vivimos, nos 
tenemos que quitar esos estereotipos. Estamos dando pasitos mostrando que hay otras mujeres que 
no solamente se quedan en la casa con ese niño desnutrido. Tanto Rocío como yo lo criticamos y 
pensamos que esa no es la vía jamás para comunicar lo que está pasando. Nos queda un largo camino, 
pero estamos trabajando en ello. Necesitamos que la dirección de las organizaciones, de las empresas 
y que toda la sociedad se sume. Desde nuestra perspectiva, desde nuestro trabajo, tanto Rocío como 
yo lo hacemos. Intentamos visibilizar a la mujer que es más que esa mujer que se queda en la casa. 

L. I.: ¿Se plantean dar próximamente nuevos pasos para profundizar en la perspectiva de 
género aplicada a la comunicación? 

R. G.: Para nosotras, el enfoque de género no es incluir un indicador de género del número de mujeres 
que han participado en un proyecto de cooperación. En este sentido, si lo aterrizo a nivel 
comunicativo, estamos en lo mismo. No consideramos que incluir el enfoque de género consista en 
que, si hacemos veinte publicaciones al año, que diez estén enfocadas en mujeres. Lo que estamos 
intentando es que el enfoque de género impregne todas las áreas, ámbitos y comunicaciones de 
nuestro trabajo. Es muchísimo más transversal que poner ese enfoque de mujer para visibilizar el 
papel que ellas tienen en muchísimas notas de prensa, comunicados o historias. No nos quedamos 
en hacer una historia de vida en la que, por ejemplo, contamos el caso de Marta, una migrante 
venezolana que está en Perú y está criando. No, no queremos eso. Vamos mucho más allá. Tampoco 
hacemos comunicaciones específicas para mujeres. Somos muy contrarias a esa idea de literatura 
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femenina. No hay literatura femenina. Hay literatura escrita por mujeres que no leen hombres porque 
les interesa más o menos. Creemos que tenemos que romper. Yo no quiero que esta historia sobre 
Amina la lean solamente las socias de Acción contra el Hambre. Quiero que este contenido tenga el 
interés y la calidad suficiente para que lo lean hombres y mujeres y que a la hora de llegar a sus manos 
no haya ya ese sesgo de sexo o de género. Además, siempre intentamos enlazarlo con el impacto que 
tiene a nivel de desarrollo la inclusión de las mujeres en todas las facetas de la vida, que salgan del 
nicho privado al público, procurando hacerlo de una forma transversal.  
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Entrevista a Deyanira Hernández y Jesús Reyes de Entreculturas  
 

Fecha: 14 de abril de 2021  

Duración: 1 hora 

Boletín para socias y socios 

Laura Ibáñez: ¿Cómo es el proceso de confección del boletín? ¿Se han introducido 
modificaciones desde 2018, fecha de la anterior entrevista que mantuvimos? 

Deyanira Hernández: Creo que no ¿verdad, Jesús? Es que Jesús tomó el relevo de elaborar el boletín 
hace dos años ¿no? 

Jesús Reyes: Sí, en 2019. El proceso de producción de la revista comienza siempre con un Consejo 
de Redacción en el que asiste un representante por cada departamento o área de Entreculturas y allí 
se comentan todos los proyectos, actividades, eventos, campañas… Se hace una selección de los 
temas casi siempre enfocada hacia la campaña que coincide con el lanzamiento de este número. 
Procuramos que cada número coincida con una campaña hito dentro de Entreculturas. Por ejemplo, 
en el caso de la más reciente, que fue la de mujeres, dedicamos todo al Día Internacional de la Mujer 
a la igualdad de género, etcétera. Yo creo que quizás ha cambiado… No cambiado, sino hemos 
reforzado un poco más que todo el contenido de la revista vaya al hilo del tema principal de la 
campaña. Y otra cosa que quizás es… más rostros, más testimonios. Siempre mostramos o contamos 
sobre los proyectos, pero se busca dar a conocer más sobre quiénes son los protagonistas, quiénes se 
benefician de todo esto. 

L. I.: ¿Las campañas principales de Entreculturas seguirían siendo las mismas, la de 
Hacienda en marzo, la de las personas desplazadas y refugiadas en junio, la de la vuelta al 
cole en septiembre y la de Navidad en diciembre? 

D. H.: Sí, así es. Son las cuatro principales. Luego, hay pequeñas acciones por días internacionales 
destacados, pero esas son las principales. Siguen siendo las cuatro campañas de Entreculturas.  

L. I.: Entiendo, por tanto, que los boletines están enlazados a estas campañas principales… 

D. H.: Eso es. Como decía Jesús, la idea es que nuestra comunicación hacia el exterior tenga la máxima 
coherencia posible. Intentamos que el boletín en papel, la newsletter electrónica de ese mes y la 
campaña con la que coinciden tengan un look similar y un contenido en torno a una misma temática. 

L. I.: ¿Qué tirada tiene la revista? ¿Por qué canales se distribuye? 

J. R.: Desde el año 2020, hemos reducido el número de ejemplares, en parte, ajustando un poco el 
presupuesto de Entreculturas y focalizándolo más a aquellos socios que llevan más tiempo aportando 
a la organización. Lo hemos llevado a cerca de 8.000 ejemplares por cada número. Se distribuyen a 
través de correos.  

Aunque las revistas en físico van a los socios, de todas formas, llega a todos y a todas en una versión 
online que tenemos en la web, donde siempre están nuestras publicaciones. Además, hacemos difusión 
de ellas a través de las redes sociales. No son exclusivamente para socios y socias, aunque, obviamente, 
nuestro primer público, nuestro primer objetivo es llegar a ellos, contarles qué es lo que estamos 
haciendo. 

D. H.: También vale la pena comentar que cada vez hay más gente que solicita no recibir la revista 
en papel por una cuestión ecológica y prefiere consultarla en versión digital. El haber reducido la 
tirada son por esos dos motivos: por el que comentaba Jesús de reducir gasto por una coyuntura 
económica más desfavorable y, por otro lado, porque también hay mucha gente cada vez más 
concienciada que prefiere no hacer ese gasto. 

L. I.: ¿Se hace llegar la revista a otros colectivos, aparte de las socias y los socios, aunque sea 
en versión online? 
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J. R.: La revista, aunque en primer lugar es hacerles saber a nuestros socios en qué estamos, los 
proyectos que estamos impulsando, siempre buscamos que todas las personas interesadas estén al 
tanto de estos proyectos a través de la versión online. Los canales que utilizamos son, precisamente, 
las redes sociales y la web. Internamente, también tenemos otro para toda la que gente que está 
involucrada con Entreculturas. También hacemos esta distribución, por ejemplo, a nuestras 
organizaciones aliadas, hermanas de la Compañía [de Jesús]. Ese sería otro público indirecto al que 
llegamos con nuestra revista. 

L. I.: Entiendo que se hace llegar el boletín a los socios en el Sur, aunque sea vía online… 

D. H.: A la gente que se haya suscrito a la newsletter, que es a nivel internacional, les llegará como 
publicación en pdf. Pero de forma consciente y en papel, a nivel internacional, no se distribuye. 
Solamente en España.  

L. I.: ¿Han tenido algún feedback por parte de los socios locales sobre el boletín? 

D. H.: La verdad es que no mucho. 

J. R.: No, la verdad es que no. Que se lee, se lee porque lo vemos y lo sabemos, pero no hay un 
feedback tangible, algo que se pueda ver sobre la revista. No hemos hecho algún estudio sobre ello. 
Sabemos que sí se lee porque las analíticas lo dicen, pero más allá de ello, no. Algún comentario, no. 

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con el boletín para socias y socios? 

J. R.: Además de dar a conocer nuestros proyectos en los países en los que intervenimos, la idea 
también es ponerles rostro, es decir, conocer los programas y proyectos a través de las historias de 
las personas beneficiadas. Creo que eso se ha ido madurando más con el tiempo. Igualmente, 
ofrecemos un espacio para expresarse a todas aquellas personas que están involucradas en 
Entreculturas. Ya no solamente nos queremos quedar con saber cuánto dinero se invierte en un 
proyecto, sino cuál ha sido el resultado. Nos enfocamos principalmente en el resultado y un resultado 
positivo, por supuesto. Hasta que no veamos que eso se ha materializado, para nosotros no valdría 
la pena que se reseñe en la revista. 

L. I.: ¿Se la entiende como un ejercicio de rendición de cuentas? 

J. R.: Pues sí. 

D. H.: Sí. Por un lado, es informar para dar a conocer qué es lo que hace Entreculturas, cuál es la 
situación en otros países o cómo viven las personas y, luego, también, sobre todo con el apartado de 
los testimonios, motivar para que la gente sepa que lo que aporta a Entreculturas ya sea 
económicamente o en forma de voluntariado, etc., tiene su repercusión y consigue pequeños cambios. 
También ese es un objetivo. 

L. I.: Si se ha llevado a cabo algún focus group, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos? 

D. H.: No lo hemos hecho. Alguna vez se nos ha pasado por la cabeza porque sí que nos gustaría 
saber si la gente lo lee, si le interesa, si echa en falta algún tipo de contenido o la ve demasiado larga… 
pero no sabría muy bien cómo hacerlo. A veces hemos pensado incluir una especie de folleto dentro 
de la propia publicación con preguntas directas que la gente pueda responder y, luego, enviarlas por 
correo. O se podrían buscar diferentes perfiles de entre la gente que la recibe, convocarlos físicamente 
y hacer como una jornada de reflexión sobre el boletín. Podríamos planteárnoslo ¿verdad, Jesús? 

J. R.: Sí. En algún momento, nos tocará hacer un rediseño o un replanteamiento del diseño de la 
revista. Quizás sea ese el momento. No lo sabemos, pero sí creemos que es importante en estos 
tiempos en que se toma más conciencia con respecto a la revista, sobre todo, en físico. No obstante, 
tiene que haber revista porque ha de haber un canal más allá de las redes, un poco más tradicional, 
para poder contarles a nuestros socios y socias o la gente en general qué es lo que hacemos. Falta dar 
ese paso de saber cómo les gustaría que les llegara esa información a ellos y a ellas. 

L. I.: ¿Se está pensando ya en el cambio de diseño? 
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J. R.: No tenemos fecha ni nada. Sabemos que, eventualmente, tiene que pasar porque es un 
planteamiento que toda organización se hace cada ciertos años. Acabamos de cambiar el logo y, 
bueno, quizás esto podría estar en la mira, pero no hay nada concreto. Hasta donde sabemos, nos ha 
funcionado bastante bien hasta ahora el diseño que llevamos y, quizás, no sean grandes cambios para 
la próxima edición. 

D. H.: Desde el origen de la revista, se ha hecho rediseño dos veces. De hecho, al principio del todo, 
el boletín se llamaba Somos. Tenía más aspecto de revista. Luego, pasó a llamarse Revista Entreculturas. 
Hacia el número cincuenta si no me equivoco fue cuando hicimos un rediseño grande a nivel estético 
y de estructura del contenido. Eso fue hace unos cuantos boletines porque ahora ya vamos por el 
número ochenta y pico. Cuando tienes entre manos un material que ya te resulta un poco obsoleto 
estéticamente se nota y como que te pide un cambio. Probablemente ya sea dentro de poco cuando 
toque hacer otra revisión. 

 

Las mujeres en el boletín para socias y socios 

L. I.: He encontrado en repetidas ocasiones una caracterización sobre las mujeres, 
principalmente sobre las que se encuentran en situación de desplazamiento forzoso, como 
“las más vulnerables entre los vulnerables”. Partiendo de que todo lo relatado en los boletines 
es cierto y que, por tanto, las mujeres soportan las adversidades descritas, ¿no creen, no 
obstante, que esta representación puede resultar un tanto victimizadora? ¿Se plantean formas 
alternativas de retratarlas? 

J. R.: El trabajo de Entreculturas se ha enfocado, y espero que siempre haya estado bien enfocado 
desde ese punto, en no mostrar a las víctimas en una realidad mucho más dura. La idea es saber que 
la persona pudo salir adelante. Nuestra misión siempre es dar a conocer los rostros de estas personas, 
en especial de las mujeres que han logrado trascender cualquier adversidad. Si bien también es 
importante conocer las distintas realidades de las mujeres en el mundo, sea en violencia, 
desplazamiento…, nosotros cumplimos también la misión de contar las historias de estas mujeres y 
niñas que logran ser en ese momento o en el futuro inspiradoras, por supuesto, a través de la 
educación.  Creemos que una exposición victimizadora de las mujeres solo hablaría de un trabajo 
inconcluso. La idea siempre es mostrar a las que salieron adelante, las que están haciendo una vida 
normal, las que están siendo productivas para sus familias y para la sociedad.  

L. I.: ¿La caracterización apuntada en la respuesta anterior no podría contribuir a visibilizar 
individualidades en vez de un colectivo de mujeres fuerte? 

J. R.: Esa también es una de nuestras misiones. Les ponemos un nombre y un rostro, pero realmente 
ellas son como las representantes de un grupo, de un colectivo. Casualmente nuestra última campaña 
de “Mujeres que…”, la de este año, mostraba un proyecto muy bonito aquí en España que se llama 
“Ellas lo bordan” y no era un rostro. Era el rostro de muchas mujeres que están trabajando como 
costureras en este taller en donde se les da la oportunidad de formarse, de tener trabajo, de poder 
ejercer un rol protagónico dentro de la sociedad y donde se les invita, se les ayuda y acompaña a que 
más adelante puedan seguir sin “Ellas lo bordan”. Es decir, que no se convierta en un espacio 
dependiente, sino que puedan hacer sus proyectos de forma independiente.  

D. H.: Me doy cuenta de que el ejercicio que hacemos es poner la lupa sobre una mujer en concreto, 
contar su historia e ir abriendo el foco de tal manera que vas viendo cómo esa mujer se relaciona con 
su familia, con su comunidad, con su contexto. Se la toma a ella como ejemplo representativo de un 
colectivo de mujeres que va en esa misma línea. La campaña que mencionaba Jesús, la de “Mujeres 
que construyen futuro”, sería un ejemplo de ese ejercicio. Te cuento la historia de Fulanita, pero ella 
es una más de todo este colectivo de mujeres que transforman sus vidas, en nuestro caso, a través de 
la educación, etc. Es lo mismo con el programa La luz de las niñas, enfocado en niñas y adolescentes. 
Hacemos ese ejercicio de: “Te cuento la historia de esta persona porque sé que las personas 
conectamos más de esa manera, poniéndonos en la piel concreta de alguien, pero que sepas que no 
solo es ella, sino que hay muchas personas como ella que generan esos cambios”. 
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L. I.: A la hora de explicar las intervenciones respaldadas sobre el terreno por Entreculturas, 
se indica que se tiene como propósito transversalizar el género a todas ellas. ¿En qué consiste 
dicha transversalización? ¿Se intenta llevar a cabo el mismo ejercicio en la comunicación de 
la ONGD? 

D. H.: El ejemplo más gráfico sería que lo que intentamos en Entreculturas, trabajemos en el área en 
la que trabajemos, es ponernos las gafas violetas que consiste en cambiar la mirada e implantarse el 
chip de que el tema de género aplica a todo. Por lo general, es una realidad que, a pesar de que estemos 
en pleno siglo XXI, las mujeres siguen sufriendo desventajas en cualquier ámbito y en cualquier país 
tanto desarrollado como en vías de desarrollo. Lo que intentamos es, pues, desde cosas tan sencillas 
como el lenguaje inclusivo, por ejemplo, en lo que respecta al tema de comunicación o, en el ámbito 
de los proyectos, tener en cuenta esa desventaja de partida que tienen muchas veces las mujeres. A la 
hora de formular los proyectos, tenerlas en cuenta de forma constante, incluso hacerlas partícipes en 
los procesos de formulación, no solo a líderes comunitarios que, mayormente, son hombre, sino 
también a ellas, aunque están más invisibilizadas o tengan menos voz. Precisamente a causa del 
proyecto o con la excusa del proyecto, involucrarlas en la formulación del mismo para que los 
resultados ya lleven incorporados el enfoque de equidad de género.  

L. I.: En ocasiones, se implica de las páginas del boletín que es preciso conseguir la 
integración de las mujeres en la sociedad en condiciones de igualdad para con los hombres. 
¿Es adecuada dicha interpretación? ¿En qué consistiría lograr la integración de la población 
femenina en la sociedad? ¿Consideran que se deberían tener más factores en cuenta, además 
de la integración, para mejorar las condiciones de vida de las mujeres? 

J. R.: Nosotros partimos del hecho de que el progreso y el desarrollo de las personas se logra en 
igualdad de condiciones y oportunidades. Sabemos que las mujeres hoy en día siguen en desventaja. 
Desde Entreculturas, siempre hemos señalado estas desventajas que colocan a las mujeres en una 
posición de extrema vulnerabilidad. Además, nuestro discurso siempre ha sido el de lograr la igualdad. 
Creemos que va más allá de esa disparidad de hombres con mujeres. Es un asunto sistémico, es un 
asunto cultural y que hay que hacerle frente por todos los medios. O sea, no solamente señalando al 
hombre como ese personaje, que es obvio, pero nuestra misión siempre ha sido afincarnos en que 
todos tenemos que ser iguales para lograr el progreso y el desarrollo de las personas.  

L. I.: De este modo, ¿consideran que la integración de las mujeres en la sociedad no es 
suficiente para lograr la igualdad? 

J. R.: No solamente eso. Tiene que ver con las políticas, con un tema social de educación, 
principalmente, a nivel cultural. No es solamente el hecho de que ellas tienen que estar dentro de 
todo lo que acontece en la sociedad. Hay que mirarlo por todos los frentes. Podemos trabajar en pro 
de la igualdad de género insertándolas a la sociedad con un trabajo y con educación, pero si no se 
cambian también las políticas y si no hay un real compromiso político no vamos a tener éxito en ello. 
También estamos trabajando en eso desde Entreculturas: que los políticos y los gobiernos escuchen 
y que las políticas cambien a favor de esa igualdad de género.  

D. H.: Claro, porque no vale solo con insertarlas y ya está. Se ha de tener en cuenta también todo lo 
que eso conlleva y lo que hay detrás y, como dice Jesús, tomar medidas adecuadas para que no se 
resienta el hombre por incorporar a la mujer, que es negativo, pero poder incorporar a las mujeres 
con las mismas condiciones de oportunidades. Las ayudas tienen que estar repartidas, ha de haber 
permisos de crianza igualitarios para hombres y mujeres… No se refiere a la paridad en cuanto al 
mismo número de hombres y mujeres, sino que las condiciones para ambos tienen que ser equitativas.  

L. I.: Es frecuente hallar críticas al incumplimiento de los derechos, especialmente el de la 
educación, también cuando estas vulneraciones son padecidas por las mujeres. De acuerdo 
con el posicionamiento de Entreculturas, ¿el cumplimiento de la legislación internacional, 
incluida la CEDAW, y nacional es suficiente para lograr unas adecuadas condiciones de vida 
para todas las mujeres? 

J. R.: Aunque existan leyes que protejan y garanticen la igualdad de género o de oportunidades para 
las mujeres frente a los hombres y aunque traten de cumplirse, desde Entreculturas, creemos que el 
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rol protagónico lo tenemos todos y todas como sociedad desde la educación, poniendo en marcha 
los canales para exigir y vigilar que estas leyes se cumplan y que los políticos las cumplan. Eso es lo 
más importante. Se pueden hacer muchas legislaciones y puede haber muchos organismos que vigilen, 
pero creemos que tiene que haber un compromiso de todos como sociedad, como comunidad. Si no, 
de nada vale que haya leyes. Obviamente, apostando siempre a integrar a la sociedad desde la 
educación. Al menos esa es nuestra misión. La bandera es la educación para lograr que se cumplan 
las leyes y que, como sociedad, funcionemos incluso sin tener estos organismos que nos vigilen todo 
el tiempo para que cumplamos algo que debería ser natural como es el respeto y la igualdad entre 
todos.  

L. I.: Según se desprende de los boletines, Entreculturas apuesta fuertemente por superar los 
obstáculos que limitan la participación de las mujeres en el mercado laboral, ya que tener un 
empleo bien remunerado les permitirá superar su pobreza. ¿Esta lectura resulta adecuada o 
se deberían tener en cuenta más factores para entender cómo las personas y las sociedades 
progresan?  

J. R.: Creemos en Entreculturas que la base para superar la gran mayoría de los obstáculos es la 
educación. Lo siguiente será que la educación lleve a las mujeres a empoderarse para poder construir 
un futuro en igualdad de condiciones y, además, digno, que puedan desarrollar una vida laboral, 
profesional e intelectual plena y tener un sueldo y unas condiciones laborales equitativas. Nosotros 
destinamos parte de nuestro trabajo a brindar oportunidades de formación profesional, empleo y 
fortalecimiento de la autoestima, que también creemos que es muy importante dentro de nuestros 
proyectos. No todo es: “Te doy educación y te doy trabajo o te digo cómo conseguir trabajo”. Estos 
procesos de igualdad de género han llevado a un trabajo sumamente importante de fortalecimiento 
de la autoestima porque en esto principalmente les afecta esa vulnerabilidad. La idea es que con todo 
esto en armonía logren asumir un rol protagónico compartido con el hombre dentro de la sociedad. 
No es solamente darles un trabajo. No es solamente colocarlas como si fueran objetos y decir: “Mira, 
aquí tienes”. No. Para nosotros, tiene que ser un trabajo integral que vaya desde lo más pequeñito 
hasta lo más complejo que es, precisamente, el fortalecimiento de la autoestima. 

L. I.: ¿Entreculturas tiene alguna propuesta acerca de cómo se deberían reorganizar las 
tareas reproductivas y de cuidados en el caso de que las mujeres se incorporen al mercado 
laboral? 

D. H.: Como tal, no tenemos una propuesta así muy firme. Probablemente, desde lo que es nuestra 
dinámica de trabajo, el que las mujeres se puedan incorporar al mercado laboral no solo depende de 
que les ofrezcan un puesto de trabajo, sino que hay otras muchas cosas circunstanciales de la vida de 
una persona, no solo de la mujer, sino también del hombre, que hay que tratar y que abordar para 
que esa incorporación al mercado laboral sea efectiva y que se pueda simultanear la vida laboral con 
la vida personal. 

J. R.: Sin embargo, creo que también forma parte de una filosofía de nuestros aliados como, por 
ejemplo, Fe y Alegría y el mismo Servicio Jesuita al Refugiado. El trabajo que hace Fe y Alegría en 
los países no solamente está enfocado al aula. Va mucho más allá. Habla de la educación, habla de 
comunidad. Dentro de esa comunidad están implícitos la familia y los roles que tiene cada quien en 
su seno, cómo afrontar y asumir las dificultades y cómo organizar la vida para que dentro de la agenda 
la educación sea una prioridad. No solamente por el hecho de que una persona sea mujer y madre ha 
de tener menos ventajas para estudiar o para poder desarrollarse porque tiene que ocupar su tiempo, 
su mente y sus tareas en que tiene hijos que atender, por ejemplo, mientras que un hombre, como no 
es su tarea, solamente se dedica a estudiar y trabajar. Cuando trabajamos estos proyectos que son 
directamente con mujeres están tomados en cuenta que también ellas están cumpliendo otros roles 
que casi siempre son el de madre como si no existieran padres. En todos los proyectos, siempre hay 
un poco de tomar en cuenta no solamente el rol para trabajar, sino otros roles que les ha asignado la 
sociedad a las mujeres. Lo hemos reflejado, pero quizá no tan acuciosamente por lo menos en las 
revistas. 

L. I.: ¿Puede que se preste menor atención a las tareas de cuidados asumidas, 
mayoritariamente, por las mujeres frente al empleo remunerado o la educación? 
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J. R.: No es que no prestemos atención, sino que yo creo que ha sido una dinámica tan integrada en 
nosotros como equipo de resaltar que todos nuestros proyectos tienen esa visión global de comunidad 
y de roles dentro de la familia que, a veces, preferimos enfocarnos en cómo lograr esas metas sabiendo 
que ya hay un trabajo previo con la familia, en la comunidad, en el entorno escolar y educativo o en 
el contexto de los refugios. No es porque pase desapercibido. Está muy integrado en nosotros y en 
el planteamiento de los proyectos. No creo que sea una cosa de: “¡Ay, lo olvidamos!”.  

L. I.: Antes Deyanira comentaba que no existe una propuesta en firme en esta área. Desde 
Entreculturas, ¿se plantea formular alguna? 

D. H.: No nos corresponde a Entreculturas. A lo mejor en la parte de proyectos tengan algo más 
establecido. Tendría que preguntarlo. Pero, así como Entreculturas, no es nuestro trabajo, en 
principio, lanzar una propuesta de este tipo. 

L. I.: He observado que los textos publicados en 2019 contienen un número mayor de 
testimonios procedentes de países del Sur global que los editados durante el periodo de 2013-
2016. ¿Ha sido fruto de una intención deliberada por parte de Entreculturas esta 
visibilización mayor dada a las voces del Sur?  

J. R.: Con el tiempo, hemos querido dar presencia a las voces y a los rostros de las personas con las 
que trabajamos y para las que trabajamos. Las historias en primera persona siempre van a despertar 
más interés. Ahora, ¿de qué esté más enfocado en el Sur? No es que sea un discurso que nos hemos 
metido a propósito, sino que la dinámica de trabajo o los trabajos que están desarrollando algunos 
países nos hacen poner la mirada y enfocarnos en esas historias que se están desarrollando y que están 
teniendo resultados positivos mucho más rápido que otros. No es que sea la misión siempre que las 
voces del Sur sean las únicas. Se trata de las voces de todos. Obviamente, nuestra intervención va 
enfocada a estos países, a América Latina, a África, lo que suele llamarse el Sur, que ya poco usamos 
el término. 

D. H.: Pero yo también creo que incluimos testimonios del trabajo que hacemos más en España, 
incluso con la Red Solidaria de Jóvenes o los profesores y las profesoras que están involucrados en 
los proyectos de sensibilización que hacemos aquí. 

J. R.: Los mismos Volpas [participantes en el programa de Voluntariado Pedro Arrupe]. Aunque estén 
en América Latina y en África, es escuchar las voces de ellos también, de cómo lo ven y lo están 
viviendo ellos. 

D. H.: No es que demos prioridad conscientemente a la gente de los países del Sur, sino que es 
simplemente la gente con la que trabajamos. Tratamos de visibilizar por igual las historias y las 
vivencias de las personas con las que trabajamos ya sea en países de África, América, España, Europa. 

L. I.: En los resultados referentes a mi muestra de 2019, encontré más testimonios atribuidos 
a personas beneficiarias de los países del Sur… 

D. H.: ¿Sabes también a qué puede deberse? A que cada vez más estamos fortaleciendo la relaciones 
con los equipos que están en terreno y también estamos tratando de que personas que colaboran con 
nosotros, fotoperiodistas, reporteros, etc., hagan uno o dos viajes al año a terreno para hacer 
entrevistas y conseguir esos testimonios porque si no, de otra manera, nos resulta muy difícil 
conseguirlos. El que tenga más presencia quiere decir que hemos conseguido más testimonios por 
esas vías. 

L. I.: ¿Desde cuándo se comenzó a contar con gente externa para recabar testimonios? 

D. H.: Desde que se incorporó Nacho [Esteve, coordinador del área de comunicación y campañas 
de Entreculturas], hemos destinado más una partida a ese tipo de viajes a terreno. Eso podría ser 
desde 2014. 

 

Comunicación en el seno de la ONGD 
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L. I.: Desde su organización, ¿aceptan y apoyan los cambios impulsados desde la 
Coordinadora estatal y otras coordinadoras autonómicas, como la catalana, para convertir a 
las ONGD en organizaciones plenamente feministas en sus discursos y prácticas?  

D. H.: Al leerla, nos surgió la cuestión de que no estábamos de acuerdo con cómo está planteada la 
pregunta. No tenemos la sensación de que sean las coordinadoras de ONG locales o la estatal las que 
impongan de alguna manera o las que pretendan que las ONG vayan por un camino o por otro, sino 
más bien es al revés. Por la dinámica de trabajo que se tiene, normalmente, lo que acaban proponiendo 
las coordinadoras viene de lo que han propuesto las propias ONG que forman parte de ellas. Cada 
persona de cada equipo participa en comisiones de trabajo, por ejemplo, temas de género, de 
medioambiente, de comunicación. Surge de las iniciativas de esas pequeñas comisiones la intención 
de que, a nivel global, todas las ONG adopten determinadas dinámicas. Por ejemplo, todo lo que 
tiene que ver con el tratamiento de las imágenes, el uso de las fotos, no usar imágenes que atenten 
contra la dignidad de las personas, etc., podría ser una cuestión equiparable a cómo tratar el tema de 
género. Por tanto, volviendo a tu pregunta, no es tanto que la coordinadora esté como imponiendo 
ese modelo feminista, sino que más bien hemos sido las propias ONG, desde dentro, las que hemos 
ido poniendo en valor la necesidad de replantear el lenguaje inclusivo, la cuestión de género de esa 
forma transversal de la que hablábamos antes. Valdría la pena reformular la pregunta y decir: “¿Cómo 
valora Entreculturas las tendencias de cambio que se dan en el sector en general?”. En ese sentido, 
claro que nos sumamos a ellas porque hemos sido parte de esa intención de cambio. Es importante 
trabajar de esta forma en equipo y en alianza con las organizaciones desde la base del habernos puesto 
de acuerdo en torno a que vale la pena trabajar por una cuestión de equidad de género, por una 
sociedad donde la justicia y la igualdad sean el motor de nuestras acciones.  

L. I.: Entiendo, por tanto, que es un consenso muy extendido en el sector, aunque haya 
alguna organización que no se sume tanto al proceso… 

D. H.: Claro, sí. Puede suceder, y es lo sano y lo natural, que, en determinadas cuestiones, unas 
empujen un poco más, otras no terminen de verlo tan claro o no lo pongan tan en práctica. Pero, en 
general, es algo bastante extendido, al igual que los estatutos de cómo abordar las imágenes o de 
cómo trasladar ideas no victimizantes de los países con los que trabajamos o de haber superado esa 
fase en la que la cooperación era equivalente a un paternalismo. Por suerte, como organizaciones o 
como sector también vamos evolucionando y actualizándonos en esas cuestiones. 

L. I.: ¿Piensan que, en la actualidad, su organización utiliza una comunicación con 
perspectiva de género y/o feminista? ¿Por qué? ¿Se han planteado dar este paso? 

J. R.: Desde Entreculturas, dimos el paso hace muchos años, creando la comisión de género. Esta 
vela no solamente por el discurso igualitario de género, sino por que se cumplan los derechos de las 
mujeres dentro de nuestra organización. Hacia fuera, lo que hacemos es velar por construir y 
fomentar un discurso comunicativo con esta misma perspectiva de género cada vez más acucioso, 
con mayor responsabilidad. La parte formativa ha sido un punto importante. No solamente dejarlo 
en una comisión que vigile o que fomente, también hay una parte de formación para que nuestras 
comunicaciones sean coherentes con ese discurso y con esa bandera que nosotros también hemos 
llevado de la igualdad de género. 

L. I.: ¿Cómo valoran, en general, la comunicación llevada a cabo por Entreculturas con 
respecto a la imagen que difunde sobre las mujeres del Sur? 

D. H.: A mí me gustaría creer que la imagen que conseguimos trasladar es de que tanto las mujeres 
como los hombres son personas que merecen las mismas oportunidades, que tienen los mismos 
derechos indistintamente por el hecho de ser hombre o mujer o de por la zona donde hayan nacido. 
No creo que nadie tenga que ser más que nadie ni por ser hombre ni por ser mujer ni por haber 
nacido aquí o allí. 
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Entrevista a Ángel Cano de Manos Unidas 
 

Fecha: 8 de abril de 2021  

Duración: 30 minutos 

Revista para socias y socios 

Laura Ibáñez: ¿Cómo es el proceso de confección de la revista? ¿Se han introducido 
modificaciones desde 2018, fecha de la anterior entrevista? 

Ángel Cano: En cuanto al proceso en sí, no. No ha habido cambios importantes. Como mucho, ha 
habido un cambio de papel, que creo que cuanto tú estuviste seguramente todavía no teníamos un 
papel 100% compostable. También hemos reducido un pelín el tamaño de la revista, no de los 
contenidos. Los contenidos siguen siendo en cuanto a extensión prácticamente igual, pero hemos 
reducido un poco precisamente para que no se nos fuera demasiado de presupuesto al haber puesto 
un papel compostable que es más caro. Pero en cuanto a procedimientos, si ya te lo contó Pilar 
[Seidel], es más o menos lo mismo. No ha cambiado. Desde el 2018, desde luego, no recuerdo que 
haya habido como algo así importante. Seguimos un poco con la misma maqueta y más o menos las 
mismas secciones. 

L. I.: ¿La manera de plantear los contenidos sigue siendo también la misma? 

A. C.: Sí. Hacemos una reunión que se llama el Consejo de Redacción donde participan distintos 
departamentos de la casa. Cada uno trae determinadas propuestas de contenido que nosotros, luego, 
procesamos, seleccionamos y hacemos ya la petición expresa. Nuestra idea en los últimos números 
es intentar comunicar lo mejor posible el trabajo que se hace en el Sur sobre todo, que parece que es 
lo que más interesa a los socios. Más allá de eso, no ha habido cambios que yo recuerde. 

L. I.: ¿Qué tirada tiene la revista? ¿Por qué canales se distribuye? 

A. C.: Pensando en el año pasado como referente, tiene una tirada anual de 362.000 ejemplares y son 
tres números al año. El primer número tiene un poquito más que los otros dos porque es un número 
especial en el sentido de que vienen contenidos de la campaña anual. Si son 362.000, es en torno a 
100.000 ejemplares cada número.  

En cuanto a los canales de distribución, tenemos la distribución por correo que llega a los socios y 
colaboradores. El grueso de la distribución es para ellos. Llega también por correo a los responsables 
de proyectos de las organizaciones locales que trabajan en el Sur que hablan castellano. A lo mejor 
son 50. Llega también a unos cuantos periodistas. Luego, hacemos pedidos que nos demandan las 
propias delegaciones. Manos Unidas tiene 72 delegaciones. Estas piden un número de ejemplares que 
pueden utilizar para dejarlos en su sede y que la gente que pase por ella pueda cogerlos. Los dejan 
también en colegios y parroquias. Cuando hacen actividades en la calle o en alguna institución los 
llevan también para que la gente pueda cogerlos. Aparte de eso, hay una pequeña distribución interna 
en servicios centrales en Madrid para la gente que quiera la revista que pase por almacén y se lleve un 
ejemplar.  

Otra vía de distribución es online. Hay socios que ya nos han comunicado que no la quieren recibir en 
papel, que prefieren que les enviemos un correo con el pdf, por ejemplo. Aparte de esa difusión del 
pdf, troceamos un poco la revista para hacer noticias para web y redes sociales. Intentamos que todos 
los contenidos que aparecen en papel al final acaben también publicados en digital. 

L. I.: ¿Ha habido algún/a periodista que haya solicitado más información a partir de un 
contenido visto en la revista? 

A. C.: No. Algún medio más cercano por cuestiones de Iglesia, por ejemplo, está más pendiente de 
las revistas. En cuanto a medios de comunicación que son los que a nosotros nos interesarían, sobre 
todo, se envía para que sepan que seguimos funcionando. A muchos nos gustaría que la revista fuera 
cada vez mejor en cuanto a contenidos, a valor informativo, más allá del objetivo de sensibilización 
o el propio de marketing, pero, a nivel informativo para medios de comunicación, nos queda un poco 
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para realmente… Hay determinados detallitos o cositas que pueden resultar de interés, pero, 
personalmente, creo que no constituiría una fuente de información para que, a partir de ahí, pudieran 
elaborar una noticia, por ejemplo.  

L. I.: ¿Les gustaría llegar a esa meta o no se plantea algo así? 

A. C.: Se tiene claro que es un material dirigido principalmente a socios. Nuestra audiencia es un tipo 
de público de cierta edad, de cierto perfil. No podemos hacer una revista del todo analítica o de 
profundidad. Son contenidos, en algunos casos, ligeros, aunque los temas no sean ligeros. No es el 
mejor soporte para dirigirte a medios de comunicación en ese sentido.   

L. I.: ¿Cuáles son los objetivos que se persiguen con la revista para socias y socios? 

A. C.: Por un lado, rendición de cuentas del trabajo que se hace. Los socios y colaboradores aportan 
económicamente y nosotros contamos en qué se va ese dinero, cómo llega el dinero a destino… Otro 
objetivo sería la sensibilización para acercar la realidad de los países del Sur y de las comunidades que 
están luchando por mejorar sus condiciones de vida. Otro, la fidelización de los propios socios que 
va enlazado con lo primero que te contaba. Un último objetivo sería la captación de nuevos socios. 
Todas las revistas tienen un cupón al final para la gente que quiera colaborar. Nos consta que la 
revista se deja en muchos espacios y lugares donde está a libre disposición de la gente que pasa por 
allí. Puede haber mucha gente que la coja que no conozca ni siquiera la organización, le eche una 
lectura y, bueno, eso va haciendo nombre. 

L. I.: Si se ha llevado a cabo algún focus group, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos? 

A. C.: Desde que estoy yo, no. No sabría decirte si se han hecho en el pasado, pero no me consta. Lo 
que recibimos es de vez en cuando feedback, algún comentario, alguna opinión, pero no hemos hecho 
nada como estructurado de consultar a los socios. Hicimos alguna encuesta con delegaciones. 

L. I.: ¿Qué resultados aportó esta encuesta? 

A. C.: Era una encuesta general sobre los materiales de comunicación de los que hacían uso las 
delegaciones y no solamente sobre la revista. Eran preguntas muy básicas: si habían echado en falta 
algún contenido, si estaban satisfechas con los contenidos y con los formatos, si era algo que 
realmente se usaba en las actividades que organizaban. En general, el feedback que recibimos fue 
bueno. Para ellas, la revista es importante. Es una seña de identidad de la organización. Se tiene como 
mucho cariño a este material porque lleva casi desde el principio. Es como una tradición, algo familiar 
incluso en algún aspecto. Pero es eso, no hemos hecho una consulta en profundidad.  

L. I.: ¿Han recibido algún tipo de feedback de sus contrapartes en el Sur? 

A. C.: Cuando se habla de temas de interés para ellos, que tienen que ver con su trabajo, les resulta 
interesante conocer también las experiencias de otros lugares. Imagínate, por ejemplo, cooperativas 
de agricultores en Latinoamérica viendo cómo se trabaja el tema agrícola en África y viceversa. Aparte 
de eso, lo que nos ha llegado alguna vez también es que les da mucha alegría y les anima a seguir 
adelante cuando ven su propio proyecto en algún reportaje de la revista. Cuando se habla de ellos y 
ven fotos les llega bastante y saben que su trabajo no solo está teniendo efecto en las comunidades 
en las que viven, sino que también lo conocen fuera, en España, por ejemplo. Es motivo también de 
ilusión.  
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Entrevista a Ricardo Loy de Manos Unidas 
 

Fecha: 30 de marzo de 2021 

Duración: 1 hora y 32 minutos 

Las mujeres en la revista para socias y socios 

Laura Ibáñez: En la pasada entrevista, me comentaron que estaban iniciando un proceso 
para reconsiderar algunas cuestiones relacionadas con las mujeres dentro de la organización 
y supongo que, en consecuencia, también en su comunicación. ¿Cómo se ha desarrollado tal 
proceso? ¿A qué resultados se ha llegado? 

Ricardo Loy: Hay tres o cuatro cuestiones previas que son importantes a la hora de analizar todo 
esto. La primera es que Manos Unidas, lo que es la Campaña contra el Hambre, fue fundada por un 
movimiento de mujeres católicas que estaba muy unido a una organización de mujeres católicas del 
mundo. Querían dar respuesta a problemas que son de vida o muerte para las mujeres del Sur. Desde 
esa perspectiva es desde donde trabajamos con todos los proyectos y en educación para el desarrollo 
y demás. El objetivo es buscar comunidades humanas en las que haya colaboración. Es decir, de nada 
nos sirve proceder a hacer proyectos de empoderamiento, de fortalecimiento de la mujer si en la 
comunidad en la que vive nada cambia. Ahí hay un trabajo tanto con hombres como con mujeres 
para definir o transformar la perspectiva de las cosas.  

Otro punto muy importante es que nosotros colaboramos con proyectos que nos vienen del Sur. No 
creamos un proyecto y decimos: “Esto es lo que tenéis que hacer”. No. Nosotros recibimos un 
proyecto. Podemos establecer mejoras, pero realmente recibimos una demanda de un proyecto con 
unos objetivos que determinan las personas que lo van a realizar. Desde nuestro punto de vista, los 
destinatarios del dinero, por hablarlo de manera burda, son personas con dignidad y capacidades por 
lo que tienen que ser ellas mismas las que desarrollen el proyecto. Partimos de un reconocimiento ya 
de la dignidad de las personas sean hombres, mujeres o lo que sean. Es una perspectiva un poco 
especial en el sentido de que nosotros no tenemos gente en terreno, salvo para algunas cuestiones 
que lo exige la administración. El proyecto lo diseñan, lo desarrollan y lo sostienen las comunidades 
que han pedido que lo financiemos. La consideración que nos merecen las personas con las que 
trabajamos es una relación de hermanos sobre la que tratamos de construir una mejora en sus 
condiciones de vida o el reconocimiento de su dignidad y de sus derechos. Me parecía que era 
importante tener claras estas premisas.  

En 2018, iniciamos la construcción del documento de género. Hemos llegado al final del proceso y 
lo aprobamos en la asamblea de octubre pasado [2020]. Nos queda por construir el cuarto capítulo 
que es el de las líneas estratégicas. Lo tenemos formulado única y exclusivamente como una propuesta 
de trabajo, no exactamente como las líneas de trabajo que vamos a seguir. En el documento, lo que 
proponemos es hacer un trabajo de cara al interior y al exterior de la organización con una serie de 
parámetros que midan si se está teniendo en cuenta la situación de la mujer en un contexto 
determinado, si dentro de la casa hay políticas de igualdad en el sentido de sueldos, permisos, 
conciliación de la vida familiar y laboral, etc. Un poco de control tanto en servicios centrales como 
en las delegaciones. Por otro lado, también tiene en cuenta si la línea de trabajo con las mujeres está 
consiguiendo resultados, es adecuada a los problemas que están viviendo en esa comunidad, etcétera. 
Hacemos esta formulación, entre otras cosas, porque los socios nos la piden. Tienen ya formulados 
sus documentos de género y nos demandan que nosotros los pongamos por escrito. El proceso no 
fue más que una manera de concretar, por un lado, la experiencia y, por otro, las convicciones que 
tenemos con respecto al asunto del género y cómo hemos de construir una estrategia que siga 
facilitando el cambio en las condiciones de vida y en el reconocimiento de la mujer en determinados 
contextos. Por ahora, estamos muy felices. Nos queda formalizar las líneas de trabajo interna y 
externa, pero hemos conseguido crear un documento con el que seguiremos construyendo nuestro 
trabajo. 

L. I.: ¿Será un documento público? 
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R. L.: No, no es público. Es de uso interno. Será público en la medida en que lo tengamos que utilizar 
para las cofinanciaciones, pero, por el momento, no tenemos ningún afán de ponerlo en la palestra. 

L. I.: ¿Concretamente, qué aspectos quedarían por pulir? 

R. L.: El trabajo de revisión de la situación de la mujer tanto en la organización de manera interna 
con las trabajadoras como en los proyectos. O sea, tener los parámetros que nos permitan concluir si 
en el contexto en el que se desarrolla un proyecto, la mujer ha tenido sus condiciones de vida, su 
reconocimiento, su participación en la vida de la comunidad o no se ha conseguido y qué herramientas 
se pueden utilizar como, por ejemplo, talleres o campañas de alfabetización. Se trataría del trabajo de 
análisis y revisión de los resultados que se obtienen con los proyectos que financiamos.  

L. I.: ¿El documento plantea pautas a nivel comunicativo? 

R. L.: Nos parece que la comunicación que hacemos es adecuada al trabajo. Se trata de difundir y dar 
a conocer los problemas que se están viviendo en países de África, Asia y América, en qué contextos 
estamos actuando, cómo podemos intervenir a través de nuestros socios en la mejora de las 
condiciones de vida, del reconocimiento, de obtención de recursos, etc. de las personas con las que 
trabajamos. Lo que tratamos de difundir en la comunicación es, sobre todo, que hay unos problemas 
concretos que tienen unas causas específicas y que podemos articular soluciones particularizadas para 
esos problemas. Al final, comunicamos que estamos haciendo un proyecto, por ejemplo, con las 
mujeres emigradas o huidas de Sudán del Sur y de Eritrea a Israel. Eso significa que vamos a explicar 
cuál es la situación y los problemas que han vivido, cuáles son las causas, en qué situación están ahora 
en Israel y cómo nosotros las estamos ayudando a través del proyecto de las Misioneras 
Combonianas. Nos parece que, en cuanto a la comunicación, no tenemos más cosas que decir. Ya 
tenemos bastantes problemas con determinadas campañas centradas en la situación de la mujer en 
determinados países. Hay muchas campañas focalizadas en la situación de la mujer en relación a 
problemas de salud, del reconocimiento de su participación en procesos sociales, de liderar 
negociaciones con autoridades, etc. Eso ya lo estamos haciendo. En principio, no nos planteamos 
cambios en la comunicación porque hayamos aprobado este documento. Al final, el documento, ¿qué 
hace? Reconoce y recoge la experiencia que hemos acumulado todos estos años más que crear o 
establecer visiones nuevas sobre cuál es el trabajo que tenemos que hacer en relación a la situación 
de la mujer.  

L. I.: Frecuentemente se retrata a las mujeres como uno de los colectivos más vulnerables 
dentro de la ya de por sí población vulnerable de los países del Sur. Si bien entiendo que esto 
puede ser así, ¿considera que esta imagen podría contrastarse con otra que resaltase otras 
facetas de las mujeres del Sur más allá de su condición de víctima? 

R. L.: Ahí hay un problema. Las comunidades con las que trabajamos son las que viven la 
vulnerabilidad. El contacto que tenemos con mujeres que puedan desarrollar otra imagen son más 
bien las socias, no tanto las ciudadanas beneficiarias de nuestro apoyo. Con la gente con la que 
trabajamos no podemos hacer análisis de cómo está la situación de la mujer en general, por ejemplo, 
en Burundi. Hacemos el análisis y damos a conocer la situación que viven las mujeres con las que 
tenemos contacto real que son las que se caracterizan fundamentalmente por su vulnerabilidad y por 
no tener acceso a derecho a la salud, a la educación, a la alimentación… Tenemos después el 
conocimiento de las mujeres que han podido salir de esa situación, pero lo que conocemos realmente 
son las situaciones de vulnerabilidad, de víctimas y de marginación. ¿Está sesgada la visión? Puede 
ser, pero es la que nosotros podemos ofrecer. No podemos aportar que el índice de educación 
universitaria en África aumenta, cuando las comunidades con las que trabajamos nos indican que, por 
ejemplo, con la pandemia, el índice de escolarización en primaria de las niñas ha descendido en el 
continente. 

L. I.: Pero ¿no cree que se podría ofrecer una caracterización alternativa que contraste la 
imagen de la víctima con otras facetas? 

R. L.: Sí comunicamos también que esa vulnerabilidad ha sido, de alguna manera, reparada a través 
de un proyecto. Es decir, ha habido cambios concretos en la vida de las personas. Tal vez, en la 
revista, no salen las suficientes voces de mujeres, pero en la web, sí. En la web, tienes testimonios de 
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personas que han participado en algún proyecto que ha cambiado su vida. Por ejemplo, hay una chica 
que cuenta cómo el haber entrado en un internado ha supuesto que ha podido estudiar, que ha 
podido… Es verdad que, en la revista, no salen tantos testimonios de mujeres que han… Salen más 
testimonios de mujeres que participan en la puesta en marcha de los proyectos, no tanto de las que 
son beneficiarias. Es una cosa que, a lo mejor, sí tenemos que revisar porque lo damos a conocer en 
la web, pero no se da a conocer en la revista. Por ejemplo, este año con el lanzamiento de la campaña 
se hicieron unos vídeos en los que los socios contaban la experiencia del proyecto que se estaba 
haciendo y daban voz a las personas que habían participado. Pero, claro, está en los medios 
audiovisuales, no en las páginas escritas. Tal vez, es una de las debilidades que tenemos en la revista, 
pero, bueno, es la experiencia. Para eso vamos a seguir trabajando. 

L. I.: ¿Por el hecho de ser una organización que no tiene personal en terreno les resulta difícil 
acceder a la información o a los testimonios? 

R. L.: No me parece especialmente difícil, sobre todo, ahora con los medios telemáticos, digitales. 
Las personas encargadas de un proyecto aquí sí viajan a terreno para tener contacto con los socios y 
con la comunidad a la que se está apoyando, etc. Entonces, hay testimonios recogidos desde los 
programas de Pueblo de Dios hasta de gente que ha viajado a no sé dónde y ha recogido testimonios 
allí. No me parece que sea un problema de no tener canales suficientes para que esas voces las 
podamos difundir aquí, sino más bien impericia, incapacidad o negligencia. O que no hemos sido lo 
suficientemente conscientes de que eso también es importante y, sobre todo, para transmitirlo en la 
revista, no tanto en medios audiovisuales.  

L. I.: Según se implica del análisis efectuado de sus revistas, la maternidad, en ocasiones, 
puede derivar en un obstáculo para el desarrollo personal, económico y social de las mujeres. 
Sin embargo, al menos en los textos que he estudiado, no se produce un replanteamiento de 
los roles tradicionalmente considerados femeninos, sino que se propone a las mujeres ejercer 
una actividad que les proporcione ingresos económicos. ¿Manos Unidas tiene alguna 
propuesta encaminada a valorar las tareas de cuidados o a replantear la desigual distribución 
de tareas entre los sexos? 

R. L.: Sí, eso se está dando con la experiencia. Hay proyectos, por ejemplo, en Centroamérica, en los 
que cuando la mujer empieza a hacer actividades de formación, de capacitación o de generación de 
ingresos cambia la perspectiva de, por ejemplo, las parejas en el sentido de que se hacen más 
responsables de las tareas de la casa. En algún proyecto incluso se han hecho talleres para posibilitar 
esa idea de que los cuidados de la familia es tanto tarea de la mujer como del hombre. Cuando ella 
inicia otro tipo de actividades implica necesariamente una transformación también de la vida cotidiana 
de una familia. Sin haber un planteamiento detrás, se va solucionando de una manera natural y las 
personas que participan en los proyectos ven cómo esa evolución se produce. Si en una comunidad 
determinada los hombres nunca cogen al niño que está llorando y nunca le dan la comida, cuando 
falta en un determinado momento porque está en otra actividad la mujer, normalmente, se produce 
un cambio en las tareas. A lo mejor cuando formulemos por escrito esto, será una cosa a tener en 
cuenta, pero, en principio, se trata de que el cambio de actividad de la mujer en una comunidad no 
signifique que la atención de la familia descargue solo sobre ella. También es verdad que, en muchas 
ocasiones, la mujer es la única persona que está cuidando a los niños porque está sin pareja, sola, 
viuda o por lo que sea. En esos casos, en muchos proyectos, se establecen, por ejemplo, guarderías 
para hacer posible que se desarrollen huertos y las mujeres puedan ir a trabajar o puedan participar 
en las actividades formativas. Eso también se va formulando en los proyectos. Con las necesidades 
concretas que hay, se arbitran las soluciones específicas para posibilitar los procesos. 

L. I.: Sin embargo, esta faceta de su trabajo no es tan visible a nivel comunicativo… 

R. L.: Estas prácticas vienen ya desde el origen. No son algo nuevo. Es decir, no hemos implementado 
estas soluciones ahora porque hemos hecho una reflexión sobre la cuestión de género. En la revista, 
solo salen algunos proyectos. Hacemos 500 o 600 al año. Probablemente, en la revista, se pierde 
mucha riqueza del cien que se presta o de los resultados que se obtienen. No sé si en algún lado de 
las revistas que analizaste, detectaste el cambio que se puede producir en una comunidad cuando las 
mujeres son conscientes de unos derechos que les reconoce el gobierno, pero que no están puestos 
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en práctica por diferentes cuestiones: porque ellas no los conocen ni los saben reclamar, los 
funcionarios que tienen que desarrollar esas posibilidades son corruptos o no las difunden, etc. Por 
ejemplo, en comunidades de la India, mujeres prácticamente analfabetas en el momento en que 
reciben una formación de que ellas tienen reconocidos por el gobierno, por el estado de Uttar 
Pradresh determinadas posibilidades de alimentación, de acceso a la enseñanza de los niños, etcétera, 
y se hace el trabajo de fortalecer su autoestima son capaces de ir a las autoridades a reclamar esos 
derechos sin necesidad de mucho más. Ahí también se ve que no tiene nada que ver con que 
fomentemos la maternidad. Todas estas cosas no se cuentan y, a lo mejor, es lo que tendríamos que 
contar más en la revista.  

L. I.: Creo que hay muchas cosas que se hacen sobre el terreno que no se cuentan en las 
revistas… 

R. L.: Puede ser. Somos muy malos vendedores de nosotros mismos. No somos capaces de ver la 
grandeza de todo lo que vamos haciendo porque, bueno, como es una cosa que vienes haciendo 
desde hace sesenta y dos o sesenta y tres años con personas que se van relevando, a veces, da la 
impresión de que no es nada importante y, sin embargo, sí lo es. Tenemos poca capacidad de venta 
de nosotros mismos. De “venta”, entiéndaseme la expresión. No valoramos suficientemente lo que 
estamos haciendo y, por lo tanto, igual no somos conscientes de todo lo que deberíamos de 
comunicar.   

L. I.: Se enfatiza en numerosas ocasiones que las mujeres constituyen un agente clave para 
el desarrollo de sus sociedades y que su contribución a ámbitos como, por ejemplo, la 
agricultura ya es significativa a pesar de los obstáculos con los que se topan continuamente. 
A su juicio, ¿tal razonamiento puede ser susceptible de proyectar una mirada instrumental 
sobre ellas de manera que se entienda que es rentable invertir en las mujeres por su 
contribución a la economía de sus sociedades? 

R. L.: No sé. Desde luego, la relación que mantenemos con las comunidades no es ni de instrumentos 
ni de nada de eso. Lo que pasa es que, en la naturaleza de las mujeres, está que son capaces de, en 
primer lugar, adaptarse a las situaciones en las que están viviendo con más facilidad que los hombres 
y, después, de multiplicar los efectos de un trabajo. Quiero decir con esto que, en el momento en que 
las mujeres de una comunidad son conscientes de que, como personas, tienen un valor y unas 
capacidades, de alguna manera, dejan de sentirse víctimas o excluidas de la participación en la 
comunidad o en la sociedad. El chip que salta es el de un continuo proceso de mejora de sus vidas. 
Por ejemplo, en una aldea remota de Benín, se planteó en una misión en unas reuniones con mujeres 
cuál sería el primer objetivo que tendrían de cara a mejorar la vida que tenían. ¿Eso qué supuso? 
Supuso un proceso de encuentro, de diálogo. ¿Qué decidieron hacer en primer lugar? Un pozo para 
tener el agua cerca lo cual facilitaba tener más tiempo para otras tareas. Pero no se conformaron ahí 
porque esto significa ver dónde había que hacer el pozo, qué estructura o qué infraestructura había 
que construir y cómo se iba a administrar el uso de esa agua. Es todo un proceso de intercambios 
comunitarios y de desarrollo de procesos de uso, de reparación, etc. En el momento en que el agua 
estaba, se decidió que querían tener luz en la plaza porque facilitaba los encuentros y, después, 
mediante las mismas placas solares, distribuirla en las casas. ¿Eso que permitía? Que los niños 
pudieran estudiar en casa cuando ya se hacía de noche y no estar con velas o con queroseno. A partir 
de ahí, como tenían agua disponible, se podían hacer huertos, que variasen la dieta y con los ingresos 
que se conseguían, hacerse con una cabra que criaba. La cría se daba a otra mujer y se iniciaba una 
cadena de microcréditos y de traspaso de bienes de unas personas a otras para mejorar las condiciones 
de vida. ¿Con esto qué quiero decir? No es que las mujeres sean un instrumento para el desarrollo. 
Nuestra visión no es esa. Nuestra visión es que, cuando a una persona se le reconoce su dignidad, su 
capacidad y sus aptitudes para determinadas cosas y es consciente de la valoración que tienen otras 
personas de que es una persona que merece la pena tratar, porque merece la pena tratar a todas las 
personas, esto implica que se produce un cambio de mentalidad que, de alguna manera, hace que la 
mujer no se quede tranquila con las condiciones de vida en las que está y siempre quiera mejorarlas. 
No las consideramos un instrumento, pero para el desarrollo de las comunidades sí lo son.  

L. I.: ¿No puede suponer una sobrecarga de tareas para ellas este cometido de empujar el 
desarrollo de sus comunidades? 
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R. L.: No lo sé. Realmente no hablé de eso con ninguna. Estos cambios de tareas, o esta acumulación 
de tareas como planteas tú, significa también que se distribuyen otras tareas que tienen que seguir 
haciendo. Por ejemplo, el hecho de que, en una comunidad, la gente quiera tener una escuela implica 
que se ha hecho todo un trabajo para que los padres y las madres reconozcan que es importante que 
los niños vayan a la escuela de manera regular. ¿Eso qué supone? Que hay trabajos que hacían los 
niños o las niñas que ya no van a hacer, pero nadie se queja de eso. Es decir, una mejora significa que 
hay que adaptar la vida, pero se valora más la posibilidad de que los niños vayan a la escuela 
regularmente a que tengan más tareas que hacer. La verdad es que yo nunca, nunca, hablando con 
gente que ha sido protagonista de un proyecto, he sentido que lo vivieran como una acumulación de 
tareas, sino como una mejora de sus condiciones de vida. Claro, no hice un estudio sociológico de 
500 proyectos.  

Hemos de tener en cuenta la perspectiva desde la que nos estamos moviendo. Por ejemplo, en un 
dispensario no recuerdo de qué país, llegó una señora con un niño prácticamente moribundo. Le 
decían los médicos: “¿Cómo tardaste tanto en venir?”. Ella contestó: “Porque tenía que asegurar la 
comida de mis otros hijos durante tres días”. Ir al dispensario suponía, a lo mejor, un día de camino. 
Si tú estás dedicando un proyecto a unas personas que su tarea todos los días era recorrer diez 
kilómetros para tener agua y, sin embargo, ahora tienen la posibilidad de tener el agua a la puerta de 
casa, la diferencia es abismal. O si, en vez de tener que ir todos los días al colegio, con los peligros 
que puede haber en determinadas zonas de África, tienen un internado donde pueden estar 
regularmente las niñas, por ejemplo, el cambio es espeluznante. O sea, no nos hacemos idea desde 
este mundo occidental en el que vivimos de que un pozo, una escuela, unos huertos cambien tanto 
la vida de la gente porque si partes de que antes comían solo mijo y ahora pueden comer mijo, 
hortalizas…, el cambio es tan grande que las tareas que lleva aparejadas, de alguna manera, pierden 
importancia.  

L. I.: Según explican en su revista, las mujeres constituyen un eje transversal en el trabajo de 
Manos Unidas. ¿Cómo este punto se expresa en la comunicación de la ONGD? ¿Existe un 
especial cuidado para reflejar esa apuesta que la ONG hace por las mujeres? 

R. L.: Sí. Normalmente cualquier proyecto tiene muy en cuenta cuál es la situación de las mujeres en 
esa comunidad a la que van destinados los fondos. ¿Por qué? Porque el origen de la organización 
estaba en el conocimiento que las mujeres de España tenían de la situación que estaban viviendo las 
mujeres en África, Asia y América. Consideraban que la promoción de la mujer en el mundo es algo 
que hay que tener siempre en cuenta en cualquier proyecto que se haga para cambiar las condiciones 
en las que se está viviendo. Por tanto, la Campaña [contra el Hambre] surge para dar respuesta a 
problemas concretos que las mujeres de España conocían de las mujeres de Tanzania o de Bolivia 
que afectaban a la salud, a la nutrición, al crecimiento de los niños, al acceso a la educación. De hecho, 
las mismas mujeres habían iniciado en España un proceso en los años cuarenta que eran los Centros 
Católicos de Cultura Popular para la formación de las mujeres del ámbito rural. Era un proceso, 
primero, de alfabetización en muchas ocasiones y, después, de formación en historia, arte, filosofía, 
música, literatura, etc. Para hacer posible eso, en los locales donde se hacían estos talleres, había 
guarderías para niños. Algún obispo de España de estos momentos estuvo de niño en aquellas 
guarderías.  

Es decir, una comunidad no puede prescindir de la mitad de sus miembros. Tiene que hacerlos 
participar de un modo o de otro, cuidar de la salud materno-infantil, de la nutrición de los niños y de 
las niñas, las vacunaciones, la formación. ¿Cuánta sabiduría podemos perder si, en África, no se forma 
a los niños y a las niñas? ¿Cómo sabemos que no estamos perdiendo recursos científicos, mentes…? 
Menos aún se puede prescindir de las capacidades de todas las personas sean hombres, mujeres o 
medio pensionistas. De alguna manera, eso está presente en todos o en la mayoría de los proyectos 
que hacemos, aparte de que algunos van destinados exclusivamente a mujeres. Sí lo contamos, pero 
no sé si lo suficiente. En cualquier caso, los materiales y los carteles de campañas, la publicidad, en 
muchas ocasiones, hace referencia a esto.  

L. I.: Tras el estudio de sus revistas, una de las conclusiones a las que he llegado es que 
Manos Unidas apoya a las mujeres porque es una forma adecuada de combatir la pobreza y 
el hambre y contribuir al desarrollo de los países del Sur. ¿Es esta una lectura correcta? 
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R. L.: Sí, es acertada. De la misma manera que te dije que nosotros tratábamos de no instrumentalizar 
a la mujer, también te digo que es un agente trasformador mucho más potente que los hombres, pero 
mucho más. O sea, la capacidad de multiplicar recursos en un proyecto en el que haya solo hombres 
o solo mujeres es diferente tal vez porque estás en contacto con personas que nunca tuvieron ni 
reconocimiento de sus capacidades ni de sus aptitudes ni de su valía como personas. En el momento 
en que eso está asumido, la actividad, los recursos o las iniciativas que se generan se multiplican 
exponencialmente. Por tanto, la mujer tiene mayor capacidad de transformación de su entorno en el 
momento en que tiene los recursos adecuados y el reconocimiento de su capacidad. La experiencia 
que nosotros tenemos es que es así.  

L. I.: Según he podido leer, proponen como solución a la violencia de género la denuncia de 
las agresiones padecidas por las mujeres. ¿Manos Unidas tiene otras propuestas para abordar 
este problema? Por cierto, ¿me podría explicar qué entiende Manos Unidas por violencia de 
género? ¿Aquí “género” también se entiende como sinónimo de “sexo”? 

R. L.: En América Latina, es muy frecuente que apoyemos procesos contra la violencia de género. La 
violencia de género como sexo, o sea, como violencia contra la mujer en su entorno más cercano, es 
decir, su familia, su círculo de amistades o la comunidad en la que viven. Como parten de que la mujer 
no es valorada como persona ni como sujeto de derechos ni como nada, se producen abusos desde 
temprana edad. También se dan en niños, pero, fundamentalmente, los proyectos que estamos 
apoyando últimamente son con la mujer. Normalmente, todos estos proyectos tienen varias facetas. 
La primera es el acompañamiento a la víctima. También está la creación de canales de denuncia. En 
alguno de esos proyectos, una de las primeras cosas que se hizo fueron talleres con policía o con 
fiscales de tribunales para que cambiaran la perspectiva. Hay que hacer un trabajo con las autoridades 
y con la policía simplemente para que cuando llega una mujer que decidió denunciar a su maltratador 
sea atendida con unas mínimas condiciones de cercanía. Y se hace un trabajo también de formación 
de la comunidad para sensibilizar acerca de que las relaciones humanas pueden vivirse de otra manera. 
Por tanto, tienes el acompañamiento a la víctima, el apoyo en la denuncia cuando lo decide, la 
reparación de su vida porque las condiciones en las que una mujer maltratada empieza a vivir una 
etapa nueva no son las mismas, el trabajo con autoridades para que tengan un acercamiento a la 
víctima que facilite la denuncia, etc. y unos talleres en los que se trata de profundizar que las relaciones 
humanas desde la violencia no son aceptables. Estamos hablando de contextos en Centroamérica 
donde la violencia está creciendo exageradamente, pero el patrón de comportamiento en las familias 
es de abuso y de desconsideración hacia la mujer. No es solo que la mujer denuncie. Denuncia, pero 
tiene que tener un refugio para ella y para sus hijos, hay que buscar recursos para que pueda seguir 
viviendo después de eso y hay un proceso con las comunidades.  

 

Comunicación en el seno de la ONGD 

L. I.: Desde su organización, ¿aceptan y apoyan los cambios impulsados desde la 
Coordinadora estatal y otras coordinadoras autonómicas, como la catalana, para convertir a 
las ONGD en organizaciones plenamente feministas en sus discursos y prácticas?  

R. L.: Somos partícipes de los cambios impulsados por la Coordinadora de ONG en la medida en 
que participamos en las asambleas y los encuentros. Con relación a la perspectiva que tienen tanto la 
Coordinadora estatal como las coordinadoras autonómicas, me parece que nos diferencia que 
nosotros no trabajamos por que la mujer empoderada y fortalecida en los países del Sur sea la que 
determine cómo tiene que ser la vida de las comunidades, sino que creemos que las comunidades se 
van a construir con la participación de todos, no con la exclusión de nadie. Yo, a veces, en el discurso 
de determinadas organizaciones veo demasiado enfrentamiento y, desde luego, desde Manos Unidas, 
de alguna manera, eso no lo compartimos porque nos parece que lo importante es construir una 
comunidad humana en la que todos tengan voz, capacidad decisoria y sean reconocidos sus derechos. 
Por ejemplo, toda la literatura sobre la sociedad heteropatriarcal y tal, desde luego, nosotros, en 
muchas ocasiones, no la compartimos. Sí creemos que, como organizaciones de desarrollo, tenemos 
que tener atención sobre las cuestiones de la mujer o de la feminidad o del feminismo, pero no es un 
trabajo de enfrentamiento, sino de colaboración o cooperación.  
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L. I.: ¿Considera que el trabajo enfocado desde una perspectiva más feminista puede ser 
causa de enfrentamiento? 

R. L.: En algunos discursos, lo es. Claramente. Y algunas de mis compañeras en la organización 
también lo creen así. Hay discursos que a mí me suenan demasiado combativos. Hay veces que, 
estando en alguna reunión, me pregunto qué pinto yo allí. Si soy hombre, entonces, qué pinto yo aquí 
si estás decidiendo ya que yo soy un sinvergüenza. A lo mejor tenemos una perspectiva equivocada, 
pero, desde luego, la humanidad no va a salir adelante ni va a solucionar sus problemas enfrentando 
a hombres y a mujeres. Solamente con la colaboración vamos a conseguir hacer un mundo mejor o 
transformar el mundo hacia mejor.  

L. I.: ¿Estos desencuentros podrían significar el alejamiento de Manos Unidas de la 
Coordinadora? 

R. L.: Las propuestas de la Coordinadora las hacen las organizaciones que participan en ella. Quiero 
decir con esto que puede ser que nosotros depuremos las propuestas que se puedan ir haciendo 
porque no somos la única ONG católica que la integra. Debe de haber mitad civiles y mitad 
aproximadamente de organizaciones de inspiración religiosa tanto católicas como de otras 
confesiones como adventistas, evangélicas, etc. De alguna manera, depuramos las propuestas desde 
la participación de todos. La Coordinadora de ONG, al final, es una manifestación de la colaboración 
entre distintas entidades de la sociedad civil. Hemos conseguido tener un espacio en el que se tratan 
las cosas con tranquilidad y dialogadamente. Vamos construyendo las opciones entre todos. Nosotros 
no nos hemos planteado en ningún caso por que haya diferencias con este tema abandonar. También 
podemos tener diferencias con planteamientos de situaciones políticas que se han dado en España y 
eso no significa que rompamos con. Es decir, determinadas propuestas con relación a las cuestiones 
del feminismo se han planteado, se han hablado y se han dialogado sin mayor problema.  

L. I.: ¿Piensa que, en la actualidad, su organización utiliza una comunicación con 
perspectiva de género y/o feminista? ¿Por qué? ¿Se han planteado dar este paso? 

R. L.: Te voy a ser franco. Según algunos, sí. Desde mi punto de vista, no. El hecho de poner el foco 
de atención en la situación de la mujer en el mundo o que hablemos del empoderamiento de las 
mujeres, para algunos, es que estamos haciendo ideología de género e, incluso, somos feministas 
declarados. Desde nuestro punto de vista, no porque estamos poniendo sobre la mesa las condiciones 
de vida de las mujeres junto con otros grupos humanos que están padeciendo lo mismo porque la 
esclavitud, el no reconocimiento de los derechos, las migraciones forzosas… las sufren tanto hombres 
como mujeres. Desde nuestro punto de vista, o construimos soluciones y proyectos para todos o no 
vamos a salir del pozo. Sin embargo, hay sectores en la sociedad española que consideran que 
hablamos demasiado de la mujer y de sus problemas y de la necesidad de su empoderamiento. 
Entonces, no te sé decir si somos feministas o no. Lo que sí te puedo decir es que estamos 
preocupados por las situaciones que viven las personas y son las que tratamos de enfrentar. ¿Es 
feminista? No lo sé. Para unos, sí y, para otros, consideramos que no. Desde luego, hay situaciones 
que viven las mujeres que los hombres no van a vivir nunca. En esas tenemos que poner también el 
foco y las soluciones. 

L. I.: Como organización, ¿aspiran a tener una perspectiva de género sobre la realidad? 

R. L.: El documento que hemos hecho es de estrategia de género en el sentido de que hagamos 
posible que todas las mujeres del mundo tengan reconocidos sus derechos, su acceso a la educación, 
a la sanidad, a unos medios de vida dignos que es lo mismo que pedimos para los hombres, para los 
niños, para las niñas. Para todos. ¿Es una perspectiva de género? En buena parte, sí porque las mujeres 
viven muchas más situaciones de marginación, de pobreza, de exclusión que los hombres. Entonces, 
hay que aportar soluciones y herramientas que hagan que se superen esas situaciones. Desde ahí, sí 
es una perspectiva de género.  

L. I.: ¿Cómo valora, en general, la comunicación llevada a cabo por Manos Unidas con 
respecto a la imagen que difunde sobre las mujeres del Sur? 
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R. L.: Tratamos de difundir una imagen de personas que tienen su dignidad por ser personas para 
quienes buscamos que sus derechos sean reconocidos mientras somos aliados o cómplices del 
desarrollo de sus capacidades. Es decir, que, por muy dolorosas, dramáticas y difíciles que sean las 
situaciones que viven las mujeres en el Sur, son capaces de salir adelante, de superar, de crear 
iniciativas y mejores condiciones de vida y de comprometerse en la transformación de la comunidad 
en la que viven. Me parece que eso sí lo transmitimos.  

Nosotros no trabajamos solo por la promoción de la mujer, sino por la promoción de todas las 
personas. Como nuestra única tarea no son las mujeres puede ser que, en determinados proyectos, 
no se presta la suficiente atención a la hora de contar cómo ha influido en su vida. Por ejemplo, una 
cosa tan sencilla como un pozo. Antes de construirlo, la mujer no pintaba nada y, después, sí porque 
tiene capacidad de hablar y de decidir e, incluso, de controlar el uso del agua. Es un cambio grande 
para toda la comunidad y, probablemente, no contamos la evolución que ha habido de la presencia 
de la mujer en esa comunidad a la hora de tomar decisiones. Puede ser.  

L. I.: En mi opinión, es la parte cualitativa y experiencial del cambio lo que no se visibiliza 
tanto en las revistas… 

R. L.: En Manos Unidas, hay una diversidad de dones, pero también de perspectivas. A lo mejor, hay 
gente que no ha acabado de entender que, en un determinado proyecto, era importante también 
contar qué cambio ha supuesto en relación a la toma de decisiones en la comunidad o de reparto de 
tareas. Eso también hay que tenerlo en cuenta porque no todo el mundo tiene la misma perspectiva 
sobre las cosas. Dentro de lo que es la formación y el desarrollo de la tarea aquí también tenemos una 
parte que es, en ese sentido, de ver cómo podemos mejorar cuando relatamos un proyecto o cuando 
damos cuenta de los resultados que se han obtenido. 

Pero, por ejemplo, se cuenta en algún proyecto de un estado de la India el cambio que se ha producido 
en mujeres que nunca habían sido tenidas en cuenta para nada en relación al acceso a las ayudas que 
da el gobierno y en el acceso a los profesores de una escuela para que se responsabilicen de los hijos. 
A través de un proceso de empoderamiento, de capacitación o de fortalecimiento de su autoestima 
pasan de no conocer sus propios derechos a reclamar al profesorado de una escuela pública estatal 
su tarea. Están realmente responsabilizadas de la educación de los niños. Hay proyectos, a lo mejor, 
en los que es más evidente la referencia al cambio de la mujer y hay otros en los que, probablemente, 
la persona encargada da más importancia a otra faceta de resultados.  
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Entrevista a Tania Meyniel de Oxfam Intermón 
 

Fecha: 13 de mayo de 2021 

Duración: 1 hora y 41 minutos 

Boletín para socias y socios 

Laura Ibáñez: ¿Cómo es el proceso de confección del boletín? ¿Se han introducido 
modificaciones desde 2018, fecha de la anterior entrevista que mantuvimos? 

Tania Meyniel: El proceso era compartido entre Rosana [Poza] y yo. Yo me encargaba de la parte de 
la relación con el colaborador. Como es una revista que, en principio, está dirigida para personas que 
ya colaboran, el liderazgo, la visión de cuál era el enfoque de las noticias y cuáles eran los contenidos 
que queríamos incluir venía desde mi lado, pero se completaban esos contenidos con un trabajo 
conjunto con las personas de comunicación porque, a lo mejor, estaban más al tanto de otros 
proyectos que se estaban llevando en la casa o de otras estrategias de comunicación que en ese tiempo 
se iban a estar moviendo en medios, en redes, etc. Era un trabajo complementario.  

Si hablaste con ella [Rosana Poza] en 2018, no sé si justo la pillaste en la época que estábamos 
planteando una revisión del planteamiento de toda la revista en sí que no habíamos llegado a 
implementar. La revista llevaba siendo más o menos de la misma manera, con algún pequeño ajuste, 
bastantes años. Justo en 2017-2018 dijimos que, aunque se habían hecho algunos pequeños ajustes 
como, por ejemplo, se había planteado una versión que iba en una aplicación que se podía descargar 
para mirar a través de la Tablet, merecía la pena idear otro tipo de revista para algunos perfiles 
determinados de colaboradores. Por ejemplo, para un perfil más joven al que no le va tanto el papel, 
hacer una versión online que no dependa tanto de la Tablet y que no sea un concentrado como en una 
revista, sino que podamos ir lanzando como píldoras informativas cada X tiempo. Se valoró un poco 
todo esto. Estuvimos mirando otras revistas del sector y de otros sectores para coger ideas, incluso 
de otros Oxfam internacionales. Hicimos encuestas que lanzamos tanto vía email a colaboradores 
como junto con la revista en papel. De ahí íbamos extrayendo algunos aprendizajes. Vino la crisis de 
Haití, las prioridades cambiaron y tuvimos que paralizar todo este proceso. Hasta ahora, ese proyecto 
de cambio de la revista no se ha llegado a ejecutar ni a terminar. Seguramente se empiece a retomar 
ahora dentro de poquito. 

No obstante, obtuvimos algunos aprendizajes que eran fáciles de implementar. Por ejemplo, 
detectamos en las encuestas que a la gente no le interesaba tanto los contenidos relacionados con 
ocio o viajes solidarios. Les planteábamos, por ejemplo, un viaje a Medellín, explicando la ciudad, 
pero no tanto desde un punto de vista muy turístico, sino con una visión social, de los cambios que 
se habían hecho con el último gobierno y en los barrios, que era curioso de verlo y sentir que, a nivel 
de seguridad, también aquello había mejorado mucho, etc. Hablábamos de ocio solidario o sostenible 
como, por ejemplo, una ruta de vías verdes o una granja sostenible que tiene casa rural, etc. Estos 
tipos de contenido son los que vimos que no es que no le gustaran a la gente, sino que los necesitaban 
menos por nuestra parte. Sí echaba un poco en falta que contáramos cosas positivas y que nos 
centráramos más en personas en concreto, en contar historias y que se pudiera ver la parte positiva, 
esperanzadora o de pequeños logros que se fueran consiguiendo. Todos estos cambios sí los hemos 
ido incorporando a lo largo del tiempo. Eliminamos las secciones de viaje y de ocio solidario y, en la 
medida de lo posible, intentábamos siempre cerrar los reportajes al menos con una visión positiva de 
cuál es el trabajo, las posibilidades, las propuestas que teníamos y los pequeños avances que se iban 
consiguiendo.  

Se suele lanzar una revista en mayo, otra en septiembre y otra en noviembre. Decidimos recortar un 
poquito el número de páginas de la de mayo y la de septiembre. No fue una decisión estratégica, sino 
más de tema presupuestario. Las alternativas eran o dejar de enviar a cierta gente la revista o recortar 
un poquito el número de páginas. Decidimos esta segunda opción. En la revista de noviembre, 
mantuvimos el número de páginas porque como incorporamos el resumen de la memoria de 
actividades del ejercicio anterior se nos quedaba muy corta. Luego, incorporamos algunos pequeños 
detalles. Veíamos que, en muchas revistas, había un sumario previo y no solo el índice. Destacaban 
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alguna cosita y las noticias principales en el sumario y eso también lo incorporamos. La aplicación 
surgió con el boom de las Tablet en el que todo el mundo quería tener algo de esto. Se ha ido 
evolucionando y se ha comprobado que la gente ya ni se descargaba nada ni utilizaba tanto las Tablet 
según para qué cosas. Nos planteamos hacer una versión online, pero que fuera como un microsite que 
colgara de nuestra web. Permitía complementar con algunos vídeos, que era más o menos lo que 
podíamos hacer con una Tablet, pero en abierto, sin descargarlo y más fácil de hacer seguimiento de 
si la gente entraba o no. En este momento, está más desarrollada desde un punto de vista de lectura 
desde el ordenador y no tanto desde el móvil porque vimos que la mayoría de quienes la leían online 
se metían a través del ordenador. Otra cosa que también nos planteamos fue: ¿la gente sigue 
queriendo una revista en papel o ya nos vamos a algo solo online? Y la gente seguía pidiendo en papel. 
Hay algunas personas que querían online o que sienten que estamos desperdiciando papel o recursos, 
etc. pero, en general, para leer algo tan extenso, preferían en papel.  

L. I. ¿Tienen alguna fecha prevista para retomar la renovación de la revista? 

T. M.: Justo ahora, hemos hecho reestructuración interna y ha habido un cambio de departamentos, 
etc. Yo dejaré de llevar la revista. Hasta ahora, las partes de marketing y comunicación estaban 
separadas en dos departamentos y, aunque, para el caso de la revista, trabajábamos en conjunto, cada 
uno nos íbamos buscando los contenidos para las diferentes acciones que lanzábamos bien sea desde 
comunicación o bien desde el punto de vista de marketing. Esto generaba que hubiera bastante 
dispersión en los contenidos que estábamos manejando a la vez sin ir todos al unísono. Ahora con 
esta nueva estructura lo que se pretende es unificar en ese sentido. Hay un área específica de 
contenidos de comunicación desde donde se trabajarán todos los contenidos que, 
independientemente de a qué público se dirijan, van a tener una estructura a nivel de tiempos, es 
decir, hay épocas en las que se hablará, sobre todo, de algunos temas concretos e irán enfocados 
desde el mismo punto de vista. Son temas tan amplios que cada uno podía interpretarlos o enfocarlos 
de maneras muy diferentes. Por eso, parecía que fueran temas totalmente distintos, aunque fuera lo 
mismo. Desde ese punto de vista, se ha decidido que la revista se lleve directamente desde esta área 
de contenidos, pero, bueno, queda todo cerca. Aunque Rosana no la lleve directamente, sigue en esta 
área y la persona que se va a encargar de llevarla a partir de ahora es la persona que la llevaba antes 
que yo. O sea, no se empieza de cero. Ahora le estoy haciendo el traspaso. Con los traspasos y los 
cambios de estructura suele pasar que se aprovecha el momento para repensar las cosas con una 
mirada nueva y ver si hay margen de mejora o no. Les he traspasado hasta donde habíamos llegado 
en el proyecto de mejora o de reinvención de la revista y lo valorarán, pero no sé si será su prioridad 
ni el plazo que se marcarán. Sé que está la intención de hacer esta revisión. Si se lleva a cabo, se hará 
más pronto que tarde, pero no sé decirte cuándo. 

L. I.: ¿Qué tirada tiene la revista? ¿Por qué canales se distribuye? 

T. M.: Ahora mismo, estamos en alrededor de 175.000 ejemplares por cada número en la versión 
papel. En la I-news, el email que enviamos con recopilatorio de todas las noticias, cuando se saca la 
revista y tenemos preparadas, sobre todo, la versión online, la versión para navegar en la web, ponemos 
una noticia avisando de que está lista. También la colgamos en nuestra web en formato pdf y en el 
formato de enlace a la microsite. A veces, hacemos un email específico a ciertos perfiles diciendo: “Ya 
tienes disponible el nuevo número de la revista”. A través de papel es directamente enviada a las 
casas. También dejábamos ejemplares siempre en la entrada de la oficina. Estamos divididos en varias 
sedes. Están los comités territoriales, las tiendas, etc. Se hacía un recorrido para que todas las personas 
responsables de cada una de estas áreas pudieran pedir ejemplares de la revista si querían y tenerla a 
disposición de quien entrara. Parece que en papel es algo obsoleto, pero tenemos claro que sigue 
siendo vigente. Al final, la gente la coge, la ojea y apoya también a campañas de petición. Nos sirve a 
modo de rendición de cuentas sobre lo que hacemos, de agradecimiento, pero también para captación 
y seguir creciendo en ingresos y colaboradores. De hecho, en la contra de la revista siempre hay un 
sellito que es como: “Si tú ya la has leído, déjala en algún sitio en el que otra persona la pueda 
aprovechar”. Siempre intentamos que quede eso. También hay gente de la oficina que dice: “Pues es 
que yo trabajo en un voluntariado de otra cosa” o “Voy a una biblioteca” o “En mi portal, la gente, 
cuando la he dejado, le encanta y la coge”. Para cositas así sigue siendo útil.  

L. I.: ¿La revista es enviada a algún grupo de periodistas? 
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T. M.: Los números independientes de la revista, no. Se les envía una vez al año la memoria de 
actividades. En el número de diciembre, incorporábamos un resumen. Le dedicábamos normalmente 
unas diez páginas para explicar a qué nos habíamos dedicado en el último ejercicio, pero más allá del 
resumen, se preparaba una revista específica de rendición de cuentas de todo lo que se había hecho 
con todos los números del balance de cuentas, todas las empresas colaboradoras, etc. La impresión 
de la memoria se mandaba a ciertos grupos de otros stakeholders que entiendo que habría medios o 
celebrities que habrían colaborado con nosotros a lo largo del año. Estas cosas más de relaciones 
públicas, de mantener el contacto. A veces, también se lo mandábamos a proveedores de 
telemarketing. Tenemos un contacto muy seguido para que ellos entiendan los proyectos en los que 
estamos trabajando y lo puedan transmitir de la misma manera. Les complementábamos con la revista 
o con los materiales que estuviéramos produciendo en ese momento. 

L. I.: ¿Se persiguen otros objetivos con la revista adicionales a los ya mencionados? 

T. M.: Aunque tenemos una base de colaboradores que colaboran con su cuota o con donativos 
recurrentes, somos un poco más exprimidores e intentamos siempre con esta misma gente que hagan 
un incremento de cuota o un donativo extra adicional a lo que ya suelen hacer. Indirectamente, 
cualquier rendición de cuentas o explicación de proyectos, de situaciones comprometidas, difíciles, 
de problemáticas que no salen en los medios apoya a que alguien pueda decidir colaborar más. Desde 
el punto de vista de rendición de cuentas, el hecho de que vean que estamos haciendo labores y 
estamos consiguiendo cosas, refrenda su decisión de colaborar y de que se mantengan, que lo sigan 
haciendo. Además de eso, incluso con las revistas, siempre añadimos un cupón que suele estar ligado 
con el reportaje principal que, a su vez, es una ampliación de la temática en base a la que enviamos 
cartas, emails o hacemos llamadas a la base social para pedir más dinero. Es decir, a lo largo del año, 
normalmente hacemos cuatro campañas multicanal en las que nos centramos o en un país o en una 
temática, ponemos algún ejemplo solicitando, dependiendo del perfil del colaborador, que aumente 
su cuota, que haga otro donativo extra o que, si solo es donante, se haga socio. En base a esa temática, 
elaboramos el reportaje principal de la revista. Sale más o menos en los mismos tiempos porque la 
carta, el email o la llamada solo dan para explicar una pequeña parte, pero, en la revista, nos podemos 
extender mucho más. Esto también nos permite obtener más ingresos. O sea, todo trabaja junto. 
Independientemente del canal, al final, es apoyo en la comunicación y en la petición.  

L. I.: ¿Me podría especificar cuáles son esas cuatro campañas principales, aparte de la de 
Navidad? 

T. M.: Las organizaciones tenemos más o menos el mismo calendario. Se hace lo mismo que en 
Navidad: coger una temática o un proyecto, elaborarlo y en base a eso explicar cuál es la situación. 
No es que los fondos que se vayan a recoger se vayan a dirigir solo a esa acción, sino que se la coge 
a modo de ejemplo para que la gente entienda que su dinero sirve, pero que, aun así, queda mucho 
recorrido por hacer, necesitamos seguir trabajando en ello y, por eso, le estamos pidiendo mayor 
colaboración. Esa misma estructura que se hace en Navidad se utiliza en otras tres épocas del año, 
sobre todo, en septiembre y en mayo, con otros proyectos. En marzo, se hace dependiendo del año. 
Si vamos más o menos bien de ingresos, hacemos solo una campaña de rendición de cuentas en la 
que explicamos lo que hemos conseguido. Si necesitamos, la hacemos un poco más parecida a la 
campaña de Navidad a nivel de que sí que incorporamos una petición. Marzo es un momento en el 
que aprovechamos para enviar el certificado fiscal de las aportaciones que haya hecho durante el año 
anterior. Sirve de agradecimiento por esas aportaciones y para contar qué es lo que hemos podido 
hacer gracias a ellas. 

L. I.: Si se ha llevado a cabo algún focus group, ¿cuáles han sido los resultados obtenidos? 

T. M.: No. Se hizo encuesta por escrito. No se llegó a hacer ni siquiera entrevista, pero sí se obtuvieron 
bastantes resultados. O sea, había bastante volumen de respuesta.  

L. I.: ¿Las personas encuestadas demandan una revista más próxima a las que se pueden 
encontrar en el mercado o están más interesadas en saber acerca de la labor de Oxfam? 

T. M.: Están más interesadas en lo que hace Oxfam propiamente que en lo que puedan encontrar 
fuera porque, al final, el hecho de que los temas de viajes solidarios o de ocio sostenible fueran lo 
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menos importante para ellas es lo que denota. Este tipo de cosas sí que lo pueden encontrar en otros 
sitios, pero lo que sí demandan es información referente a qué estamos haciendo y qué se está 
consiguiendo gracias a su apoyo. También les preguntábamos si para ellos era importante que la 
persona que explicara el tema fuera estrictamente de Oxfam, una persona beneficiaria de un proyecto 
o un experto y ahí no se decantaban tanto… Una persona beneficiaria o realmente involucrada en 
terreno o en el proyecto les apetecía más, pero, si no, les daba un poco igual siempre y cuando fuera 
de una manera cercana y con una visión de qué es lo que hace Oxfam y qué es lo que hace con su 
apoyo. Si te pones a navegar en Internet, encuentras artículos de todo tipo, pero lo que no se podría 
encontrar de otra manera son cosas contadas específicamente por personal de Oxfam o personas a 
las que apoyamos.  

L. I.: ¿Es habitual que el personal de Oxfam Intermón viaje al terreno para conseguir material 
con el que elaborar contenidos? 

 T. M.: Con el COVID, todo ha cambiado. Ahora es mucho más difícil. Antes, teníamos dos fuentes 
principales para encontrar la información. Nosotros trabajamos muchísimo con personas desplazadas 
que forman parte de Oxfam, pero que están en los países en los que intervenimos. A veces, 
simplemente, estas personas de Oxfam nos conseguían trasladar esta información en base a la que 
podíamos hacer los reportajes ya sea directamente a Oxfam Intermón España o a través de otros 
Oxfam de otro país que hubieran hecho el mismo trabajo que nosotros o hubieran recopilado esa 
información. Por otro lado, a lo largo del año, se establecían ciertos viajes que se hacían con gente de 
comunicación de Oxfam Intermón que iba a determinados países donde trabajábamos. Recopilaban 
información que utilizábamos tanto para el reportaje de la revista como para hacer campañas de 
petición económica para conseguir nuevos socios o nuevos donativos, etc. Toda esta información se 
aprovechaba porque, además, lo veíamos como un punto caliente. Incluso, en algún momento, si 
podíamos hacíamos como “un día en” o “un día con” porque, al final, la gente quiere ver esto, el día 
y día. No solo la parte grande, sino el detalle. Intentábamos que cada vez que se viajara, se pudiera 
transmitir desde una visión muy personal.  

 

Las mujeres en el boletín para socias y socios 

L. I.: He observado que, en los textos analizados durante el periodo comprendido entre 2018 
y 2019, se pone más énfasis en los problemas padecidos por la población infantil y, en 
consecuencia, las mujeres son retratadas, sobre todo, como madres y cuidadoras de esas y 
esos menores enfermos. Mientras tanto, en las piezas publicadas durante los años 2013 y 
2016, se visibilizaba a las mujeres en una mayor variedad de roles (defensoras de derechos, 
cooperativistas, comerciantes, agricultoras, ganaderas, etc.) y se las señalaba más 
recurrentemente como colectivo objeto de atención preferente de Oxfam Intermón. ¿Existe 
algún motivo por el que en los últimos tiempos Oxfam Intermón se haya focalizado más en 
el colectivo infantil y en problemas tales como la desnutrición?  

T. M.: Desde dentro, no eres tan consciente de esto. En realidad, no hay algo tan específico. O sea, 
no hay una decisión consciente de hacer este cambio. Modificar el claim sí fue una decisión 
institucional a nivel de marca. Somos bastante complejos. Alguna vez algún colaborador mayor nos 
decía: “Acción contra el Hambre o Save the Children ya se entienden lo que son, pero a vosotros, 
por vuestro nombre, no se entiende lo que sois”. “Cambiamos vidas que cambian vidas”, si estás un 
poco metido, lo entiendes. Habla de muchas cosas: de la evolución, de la sostenibilidad, de 
personas…, pero, desde fuera, totalmente no se entiende. Pasamos a “Construyamos un futuro sin 
pobreza” que, por lo menos, sí que nos va enfocando más en la misión final que es acabar con la 
pobreza y la desigualdad que la genera. Fue esa decisión por la que se cambió el claim.  

A nivel de contenidos, somos una organización que nos posicionamos de manera feminista. Todos 
los proyectos que albergamos tienen una transversal que es raíz feminista y tema género, incluso en 
países donde la brecha de desigualdad de género es mucho más elevada sobre todo a nivel de roles o 
de oportunidades porque incluso no tienen acceso a tierras, a ingresos, a trabajos remunerados, etc. 
Ahí se intenta que, al menos, si se puede, la mitad de las personas beneficiarias del proyecto sean 
mujeres para que vayan empoderándose y empiecen a tener un papel más representativo y autónomo 
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en su propia sociedad. En ese sentido, con el paso de los años se ha vuelto algo imprescindible. 
Entonces, sí que tratamos que, en las comunicaciones, las mujeres sean un personaje principal, 
también porque muchas veces hablamos de temas de empoderamiento y de medios de vida. Nos da 
miedo caer en volver a otorgar esas capacidades, ese empoderamiento y ese rol de ser el padre de 
familia al hombre. Este miedo nos lleva a decir: “Uy, no, no. Destaquemos más el trabajo con las 
mujeres”.  

Otro factor que influye es que somos bastante especialistas, no solo a nivel de emergencia, sino a 
nivel general, en el acceso al agua. Esta va intrínsecamente ligada a la mujer porque, en casi todos los 
países, es la encargada de tener que ir a recogerla, etc. En el momento en que hablas de agua, tienes 
que hablar de mujer porque va totalmente unido. En cuanto a la malnutrición, a lo mejor, ha sido 
casualidad de que hemos… No siempre es tan fácil conseguir los contenidos en base a los que poder 
desarrollar bien un tema porque el personal emplazado en los países lo tiene muy claro, pero para 
llegar aquí tiene que dejar de hacer su trabajo para centrarse en darte a ti el contenido. Quizá por eso 
es un poco difícil, a veces, tener toda la información, sobre todo toda la suficiente para desarrollar un 
reportaje amplio. Se decidió esa temática para la campaña de Navidad de 2019 y se ha podido seguir 
de alguna manera, pero, luego, ya nos hemos centrado casi en COVID. El agua y la desnutrición 
siempre están pululando en nuestros principales.  

En principio, no es con una clara intención de decantarnos por esa temática. Sí que es verdad que ya 
llevamos bastante tiempo queriendo reflejar de tema de fondo la afectación del cambio climático no 
a nivel de naturaleza o planeta, sino más en la vida de las personas, sobre todo en ámbitos rurales en 
los que dependen totalmente de las condiciones climáticas para sobrevivir y mantener su medio de 
vida ya sea con las vacas, la agricultura, etc. El cambio climático está afectando directamente a su 
alimentación propia y también a su fuente de ingresos.  O sea, les envuelve otra vez en un círculo de 
pobreza del que es muy difícil salir. Verás que las siguientes campañas en las que estamos trabajando 
van muy en esa línea. Nos hemos centrado durante un tiempo en tema COVID, pero este no deja de 
ser un problema más. Todos los que ya estaban de trasfondo siguen ahí. Lo que está en los medios 
se come todo lo demás, pero hay tantas otras cosas de las que no se habla o que no se habla de la 
manera en la que afectan a las personas porque hay muchas organizaciones que están tratando el 
cambio climático y aparece mucho en los medios, pero se habla sobre todo a nivel de: “Se comerá las 
costas y nuestros chalés en la playa. Y qué verano tan calentito. Y los árboles y los icebergs, etcétera, 
etcétera, etcétera”. Sin embargo, se habla poco de que ya tiene una afectación desde hace bastantes 
años, y cada vez más dura, en la vida de las personas y, sobre todo, en la de las que menos provocan 
ese cambio climático. Llevamos tiempo intentando incorporarlo como una de las causas de fondo 
por la que tenemos que estar haciendo ciertos proyectos. Igual también es otro motivo. 

L. I.: ¿Existe una intención deliberada por parte de Oxfam Intermón por visibilizar en sus 
imágenes y mensajes a las mujeres en espacios o roles que puedan ser considerados 
tradicionalmente masculinos y viceversa? 

T. M.: Llevamos unos cuantos meses que estamos haciendo una comunicación que se llama “Los 
lunes felices” o “La noticia positiva del lunes” según quien. Es un email que lanzamos cada lunes a 
modo de rendición de cuentas a las personas que colaboran con nosotros, pero no son grandes logros. 
Es una fotografía que transmite buen rollo de alguna de las personas a las que apoyamos y explicamos 
un poquitito, muy por encima, quién es, por qué esa fotografía y por qué es un momento positivo 
para ella pretendiendo ver la parte positiva de la vida, la esperanza, el, a pesar de todo, seguimos y el 
agradecimiento a quien colabora para que siga haciéndolo. Hemos sacado en los últimos meses un 
par de lunes que trataban de proyectos que intentaban equiparar el trabajo doméstico entre hombres 
y mujeres.  

Sí que hay trabajo en esta dirección, pero es más de trasfondo. Quizá no son los proyectos que 
generan más emoción o más movimiento en la población. Sin embargo, los trabajamos porque son 
muy importantes. El empoderamiento de las mujeres significa trabajar con ellas, pero también con 
hombres. Asimismo, supone trabajar con los que son líderes para que transfieran esa nueva manera 
de vivir entre su comunidad. Lo que nos pasa muchas veces en los proyectos es que el hombre recibe 
bien el tema de: “Vale, dejo que sea mi mujer la que se encargue de ciertas cosas. Dejo que pueda 
tener también sus ingresos y que, a lo mejor, decida en qué se lo gasta -en jabón o cosas para la 
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familia, que no es otra cosa- pero, claro, de cara al resto de hombres de la comunidad, ¿cómo voy a 
admitir yo esto? ¿en qué posición me deja?”. Por tanto, siempre hay un trabajo muy a la par. No solo 
el empoderamiento de la mujer, sino también la aceptación entre los hombres de que esto es lícito y 
bueno. Va a ser una mejora incluso a nivel de malos tratos. A veces, el que un hombre no le pegue a 
su mujer es algo que le rebaja como hombre en la comunidad. Son temas que trabajamos mucho 
siempre, están en todos nuestros proyectos, pero que, a la hora de explicarlos o de explotarlos de 
alguna manera para seguir obteniendo más colaboradores, no es tan sencillo. No los destacamos 
tanto. Pero, en este punto de empoderamiento, a la mujer sí que la elevamos a posiciones que, en su 
entorno, no suelen ser las habituales. Intentamos no solo mostrarlas, sino que se trata del trabajo que 
hacemos, que puedan acaparar estos roles. Puede que nos quedamos cortos en enseñar la otra parte. 

L. I.: Tomando como referencia un texto publicado en relación a los crímenes sexuales 
cometidos por actores involucrados en el conflicto colombiano, Oxfam Intermón promovió 
una campaña denominada “Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo de la guerra”. 
Según se proponía, con esta acción, se buscaba luchar contra la impunidad de estos crímenes 
mediante la denuncia de las agresiones sexuales. Desde Oxfam Intermón, ¿qué mensaje les 
gustaría trasladar sobre cómo se puede luchar contra la violencia de género? 

T. M.: Nosotros contamos el trabajo desde nuestro propio conocimiento. Hay muchas cosas que se 
quedan sin explicar porque pensamos que se dan por hecho o que quedan clarísimas. Veo que no. O 
sea, está genial que tú nos des este contrapunto porque ayuda un montón.  

En realidad, hay muchísimo trabajo a nivel de violencia de género, sobre todo en Latinoamérica. Está, 
por ejemplo, la campaña “¡Basta!” que ya lleva unos años y está en diferentes países. Toca la violencia 
juvenil. Tal como se vende, el amor romántico genera unos imaginarios y unas permisibilidades en lo 
que se entiende que es normal, qué es el amor y qué es la demostración del amor. Se trabaja con todas 
las esferas de la sociedad en todos los sentidos y muchísimo con personas jóvenes porque es 
asombroso. Hace tres o cuatro años, en un viaje con socios, fui a Bolivia. Uno de los proyectos que 
estuvimos viendo era sobre esto. Era con chavales jóvenes y, claro, yo tenía interiorizado que la 
violencia machista es algo de generaciones más mayores, que viene de antiguo, que ya no era de mi 
edad ni mucho menos de alguien más joven. Me sorprendió mucho ver que allí sí era algo juvenil en 
los institutos. Era como la relación normal de las parejas jóvenes: decir cómo se tenía que vestir, con 
quién tenía que hablar, que la chica tuviera que darle el móvil y que pudiera ver absolutamente todas 
sus conversaciones, que la pudiera humillar públicamente… Todo, violencia física incluso también, 
estaba como muy extendido. Era muy raro que una persona joven no conociera a otra que estaba 
siendo víctima de violencia machista. Cuando volví del viaje, nos pidieron en un instituto que 
hiciéramos una charla en torno a viajes que tuvieran un sentido social. Me llamó mucho la atención 
que estaba contando lo del proyecto de Bolivia e hicimos la pregunta de: “¿A cuántas de vosotras 
vuestra pareja os pide el móvil?”. El comportamiento aquí era muy similar. Piensas que es algo de 
otra generación totalmente olvidado, pero no. Es algo muy real, muy de jóvenes y que no acaba.  

Por eso, en Latinoamérica, se trabaja mucho en ese sentido de, por ejemplo, que una chavala no 
puede hacer skateboard, montar en patinete, rapear porque, entonces, es un marimacho, etc. Incluso 
les pegan o las marginan de alguna manera. Se hacen muchísimos festivales de música alternativa, de 
todo tipo de deportes alternativos para intentar integrar e ir poco a poco lanzando mensajes y 
comportamientos en sociedad joven de que las actividades son de cualquier género, así como muchos 
mensajes contra el amor romántico. Cada cierto tiempo se va sacando un informe que revisa cuál es 
el imaginario de la sociedad en cuanto a lo que está permitido, lo que está bien, mal y lo que se 
considera normal. Hace muy pocos meses se ha sacado ese mismo informe también en España.  

Hablo de estas experiencias personales porque las puedo contar más de cerca tanto en Bolivia como 
en otro viaje a Honduras. En este último caso, eran proyectos dirigidos a mujeres que tocaban varias 
patas. Se intentaba que ellas tuvieran una manera de obtener ingresos para sí mismas o para su familia 
que les diera cierta autonomía con cooperativas de miel, de artesanía o, simplemente, que pudieran 
hacer un cultivo junto a sus casas y que el sobrante lo vendieran. Con todas estas mujeres que venían 
a las reuniones, había mucho trabajo de empoderamiento simplemente desde cuál era su rol en su 
propia casa. La gran mayoría eran víctimas de violencia machista. En el caso de alguna, con el 
empoderamiento y el trabajo en conjunto con el marido, la sociedad, etc., se había conseguido frenar, 
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pero había muchas que siguen en ese proceso aún. Por tanto, no es solo encargarse de que aprendan 
a cultivar, a producir miel o a hacer cierta artesanía, sino que es un trabajo con cada una de ellas 
mucho más completo para erradicar esas posiciones de poder del hombre que se convierten en 
violencias físicas, psicológicas y de todo tipo. No los estamos sabiendo trasladar bien, pero todo esto 
está muy arraigado en cada proyecto que hacemos.  

También en Honduras, uno de los problemas enormes a nivel de violencia y que sí que trasladábamos 
era el trabajo con refugios de mujeres víctimas de violencia de género porque el porcentaje de mujeres 
no es que estuviera reduciéndose o manteniéndose, sino que está aumentando muchísimo. Además, 
la crueldad y la crudeza de las agresiones era muchísimo peor. Ya no era: “Te pego un puñetazo”, 
sino: “Ahora voy con un machete y te corto la oreja, la cara…”. Había una escalada bestial y, además, 
la grandísima mayoría, hablo del 90 y pico por ciento, quedaban impunes porque, por una parte, no 
se denunciaban y, por otra, ni siquiera existían mecanismos oficiales para considerar qué es violencia 
machista. Se consideraba, por ejemplo, que la violencia dentro del matrimonio no lo es. Desde el 
punto de vista de que ni siquiera se la consideraba oficialmente violencia, no se trabajaba y, claro, 
quedaba impune. Incluso, aunque se reconociera como tal, no había mecanismos ni personas con 
conocimiento en el poder, los poderes judiciales, etc. para tratar estos temas. Por eso, hay un trabajo 
muy grande de incidencia consistente en intentar reunirse con personas que están en esos poderes, 
que se incorpore y que se destine más presupuesto del gobierno para este tipo de temas. O sea, hay 
muchísimo trabajo, pero es verdad que no lo potenciamos tanto.  

A veces, también nos cuesta explicarlo porque quieres tener una sensibilidad tan grande, tanto 
cuidado en cómo lo hablas y en no herir o no victimizar o revictimizar o no generar ciertas cosas que 
es difícil. Por eso, quizá, no lo abordamos tan directamente. Sin embargo, en la revista de septiembre 
o de diciembre pasados [2020], sí hubo un reportaje hablando claramente del aumento de las 
violencias machistas durante la pandemia y el confinamiento.  

L. I. Quizá es difícil también salir del esquema comunicativo que, incluso, también existe 
en España basado en resaltar la denuncia como el mejor mecanismo para combatir la 
violencia machista… 

T. M.: Sí, porque ver los avances cuesta. Entonces, te quedas un poco ahí. Es un tema peliagudo de 
tratar. Es complicado, pero siempre está en los proyectos.  

L. I.: En ocasiones, se indica que la generación de ingresos económicos permite a las mujeres 
ganar en independencia y, paulatinamente, ir empoderándose. ¿Cree que sería necesario 
tener en cuenta más factores para comprender cómo se empodera una mujer? 

T. M.: Sí, efectivamente, es totalmente incompleto, pero, sobre todo, desde el punto de vista en el 
que lo contamos. Muchas veces, el empoderamiento a través de los ingresos es lo más fácil de 
materializar, pero no es la única manera. O sea, por ejemplo, simplemente, el hecho de: “Yo soy 
fuerte y soy capaz de decirte que no me pegues en mi propia casa” ya es un factor que me empodera 
de otra manera mucho más amplia. Se trabaja muchísimo también a nivel, por ejemplo, del comité de 
agua y de la higiene. Se empodera a las mujeres para que formen parte de esos comités de decisión. 
Eso no tiene nada que ver con su situación de ingresos, con su medio de vida. Se trata de que 
empiecen a formar parte de los organismos de poder de sus comunidades y esto sí que se trabaja 
también muchísimo. Es verdad que se cuenta, pero, probablemente, más desdibujado. El 
empoderamiento se trabaja de una manera mucho más amplia de la que estamos proyectando. Es 
otro tema a tener en cuenta de no dar esta imagen equivocada porque, sin querer, estamos cayendo 
en eso por lo que me dices. 

Nos quedamos en lo que es más fácil de visibilizar y de que se entienda porque, cuando hacemos las 
campañas, sobre todo para explicar o para petición, tratamos de decir: “Si tú colaboras con diez euros, 
vas a contribuir a que la mujer que trabaja en este mercado pueda tener una nevera donde guardar 
sus productos”. Resulta más fácil que decir: “Con tus diez euros vamos a formar un comité de mujeres 
que se reúnan cada semana y que se sientan valientes”. A nivel de obtención de respuesta es mucho 
más difícil. Creo que eso es lo que también nos hace que caigamos en materializar demasiado y en 
centrar toda la atención en el tema material. Gran parte del trabajo que hacemos y, de hecho, 
tendemos cada vez más a nivel estratégico, es a la labor humanitaria. A quien lo necesita ya no le 
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puedes hacer esperar un cambio sostenible. Tienes que actuar inmediatamente. Sin embargo, también 
hay muchísimo trabajo a nivel de desigualdad y de incidencia política, social y en todos los sentidos 
para que los cambios sean duraderos y realmente involucren a todas las personas que tienen que 
involucrar y para destapar las desigualdades que genera la pobreza. Ahí está el trasfondo, pero, a nivel 
de comunicación, nos estamos centrando mucho en la parte de materialización y no en el 
empoderamiento de otros tipos. Sí que debemos cuidarlo porque, además, se hace, que es la pena. 

L. I.: A otras de las organizaciones consultadas les ocurre lo mismo… 

T. M.: Muchas veces tienes el miedo de saturar a la gente porque, al final, tendemos a hacer muchas 
comunicaciones en las que hay una petición más allá de simplemente informar. Al final, en un papel 
que es donde más espacio dedicas a rendir cuentas y a explicar lo que haces tienes muy limitado lo 
que puedes ocupar y te tienes que concentrar mucho en ciertos temas. En el marco de esta entrevista, 
tenemos tiempo y la conversa para pelotear e ir aclarando cosas, pero, en una comunicación que 
lanzas en la que se tiene que entender el problema, qué es lo que estás haciendo y por qué necesitas 
más, es muy difícil. Nos quedamos como muy en lo básico a veces y nos encantaría poder contar 
muchas más cosas porque son mucho más interesantes. O sea, son más de trasfondo, diferencian 
mucho más el trabajo entre unas y otras y también tienen más recorrido. Tendríamos que buscar la 
manera de poder hacerlo porque es una pena.  

A veces hemos probado a nivel de desigualdad y tenemos comprobado que cuando materializas y 
pones ejemplos físicos es más fácil obtener respuesta. Algunas veces hemos probado simplemente a 
pedir dinero explicando este tipo de trabajo más de empoderamiento a nivel no de ingreso, sino de 
movilización, de conseguir sensibilización y de incidencia política, solicitando que siguieran apoyando 
de forma económica para seguir elaborando informes y haciendo presión política y actividades que 
movilizaran, pero la respuesta no tiene nada que ver. Nos pasa que, cuando hacemos los viajes de 
socios, los proyectos que suelen ir más en esta línea, una vez que los conocen de primera mano, son 
los que más se quedan grabados, pero cuando hemos intentado explicarlo en una comunicación 
escrita o incluso por teléfono no conseguimos ni que cale emocionalmente ni que obtenga respuesta. 
Es algo a seguir trabajando porque muchísima parte de nuestro trabajo se basa ahí, muchísima parte 
del éxito del cambio a largo plazo está ahí basado.  

L. I.: Cuando se alude a las integrantes de las organizaciones de comercio justo, ¿se procura 
mostrarlas en ocupaciones para que las que se requiera cualificación y no solo como 
campesinas y artesanas? 

T. M.: La intención está siempre que se puede, pero no solo a nivel comunicativo, sino porque es una 
realidad a nivel de proyecto. O sea, hay una intención de mostrarlas en el puesto que tienen, pero 
porque en los proyectos en los que trabajamos las apoyan para que ocupan esos puestos. No solo en 
los de comercio justo. En todos en general.  

L. I.: Según he interpretado de los textos estudiados, Oxfam Intermón busca que las mujeres 
puedan desarrollarse profesionalmente con la finalidad de generar recursos económicos que 
les permitan mejorar las condiciones de vida de ellas y de sus familias. ¿Sería acertada esta 
interpretación?  

T. M.: Sí, es una parte de todo lo que hacemos. No es que sea nuestro objetivo único que sean 
independientes a nivel económico que, como hablábamos, se queda muy corto en lo que es el 
empoderamiento. No solo se trata de que, por primera vez, tengan una forma de ganar ingresos 
porque, a lo mejor, en los roles de su comunidad o de su familia no lo estaban haciendo, sino que 
también sean capaces de ser resilientes adaptándose a las nuevas circunstancias sobre todo marcadas 
por el cambio climático y, a veces, por conflictos armados que les hace tener que marcharse de casa 
o dejar la actividad que tenían y encontrar otra. Es una parte muy importante, pero no es el objetivo. 
Es una parte del trabajo.  

L. I.: En línea con la pregunta anterior, la incorporación de las mujeres al mundo laboral 
supondría reajustes en los roles reproductivos y de cuidados que las mujeres han venido 
asumiendo tradicionalmente. ¿Oxfam Intermón tiene alguna propuesta para valorizar y 
visibilizar los roles de cuidados ejercidos por las mujeres?  
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T. M.: Estamos visibilizándolo muchísimo en España en concreto durante los últimos meses e incluso 
desde hace un par de años porque hemos empezado a hacer más trabajo aquí con el tema de labores 
de cuidado y los trabajos no remunerados. Empezamos con una campaña hace tiempo más para 
jóvenes que era “Curros mierder”, haciendo ciertos juegos de palabras. Trataba de que las mujeres 
son las que se encargan por triplicado de cualquier labor de cuidado y de cualquier labor que no se 
remunera o no se remunera justamente. Ahí sí que hay muchísima labor de intentar visibilizarlo en 
redes, emails, campañas y propuestas a gobierno para que se tomen medidas para que esto vaya 
cambiando no a nivel intrafamiliar, sino a nivel de normativa, regulación de empleo, de ayudas y de 
remuneración de cuál es el trabajo. Una de las propuestas que estábamos llevando al gobierno era el 
salario mínimo vital para las personas que no pueden tener otro sistema de remuneración y una 
remuneración para las personas que se dedicaban al cuidado. Cuando esto se aprobó fue un logro 
histórico porque, en realidad, era como: “La pandemia trae cosas horribles, pero también está 
trayendo alguna oportunidad en ciertos sentidos”. Aquí sí que sentimos que toda la visibilización y 
todo el trabajo que llevábamos haciendo no solo nosotros, lógicamente, sino muchas organizaciones 
de mostrar esta descompensación y esta injusticia social había traído sus frutos en el sentido de que 
el gobierno entendiera que era una decisión que se tenía que tomar y que se tomó.  

Sobre otros países, tengo menos información. Sé que hay proyectos que están en esta línea como los 
que en los últimos meses hemos incorporado en los emails de los lunes orientados a intentar que, en 
países donde los roles familiares están muy claros y está muy dividido qué hace el hombre y la mujer, 
ya sea directamente o a través de que la mujer también tenga otro sistema de ingresos o el agua cerca 
con lo cual el tiempo que dedicaba a ir a por ella lo pueda dedicar a otras cosas, el empoderamiento 
de valentía de sentirse útil y el trabajo con el resto de la comunidad se consiga un reparto de tareas. 
Se está haciendo, pero no lo estamos comunicando mucho. 

L. I.: Según se deriva de los textos que he analizado, Oxfam Intermón es una organización 
que trabaja estrechamente con organizaciones locales del Sur. Sin embargo, son casi 
inexistentes las declaraciones que se atribuyen a personas integrantes de las contrapartes 
locales. ¿Existe alguna razón por la que se obvien sus testimonios? 

T. M.: Si nosotros estamos un poco desbordados en la oficina, en cada país, están mucho más 
desbordados. Simplemente, a veces, cuesta obtener información del personal de Oxfam porque están 
a otras cosas. Llegar a la coparte, a las organizaciones locales, es un pasito más, cuesta un poquito 
más. Luego, son superhermanas. Se trabaja muy enlazadamente y en los viajes y todo se ve claramente.  

Por otro lado, por lo que detectamos o lo que pensamos, a la gente le interesa, sobre todo, la persona 
beneficiaria de los proyectos. No le interesa tanto el experto como la persona que lo vive desde un 
punto de vista de ojos humanitarios o desde un punto de vista de que su vida está cambiando. 
Además, aunque intentamos siempre explicar que trabajamos con organizaciones locales y que eso 
permite que tengamos un mayor conocimiento de cuáles son las necesidades y los problemas reales, 
que el trabajo sea más sostenible, que podamos estar en muchos más sitios y que, además, estemos 
incluso cuando no estamos, a la gente, entre hablar de Intermón, Oxfam, etc., ya le generamos un 
poco de jaleo. Si metemos nombres de otras organizaciones con las que trabajamos, les liamos un 
poco más porque, a veces, se quedan como: “Pero, entonces, ¿el dinero dónde va? Pero yo lo que 
doy, ¿a quién se lo estoy dando? ¿Te lo estoy dando a ti? Pero, entonces, ¿yo no puedo dar dinero 
directamente a esa organización? Pero, entonces, ¿lo que ellos hacen es todo lo que tú le das o hacen 
más cosas?”. Y no tenemos nunca el tiempo de esta conversación de poder explicarlo bien. 
Intentamos tirar por la calle de en medio quedándonos con Oxfam-beneficiario. Incluso ni siquiera 
Oxfam. Tú, como colaboradora, y el beneficiario. Intentamos que haya el menor número de 
intermediarios posible, también por acercarte como colaboradora totalmente a quien tú ayudas.  

L. I. ¿Cuándo en una pieza concreta se utiliza la denominación “Oxfam” se puede estar 
hablando de Oxfam Intermón? 

T. M.: En ocasiones, puede ser un desliz de ir escribiendo y poner Oxfam. Trabajamos como 
confederación. El Oxfam de determinado país puede trabajar más directamente con otros países o 
con unas temáticas concretas porque es más experta, tiene más experiencia a lo largo del tiempo allí 
o le queda más cerca, entre otras razones. Además, hay países y proyectos en los que trabajamos 
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varios Oxfam a la vez, aunque es lo menos porque se intenta optimizar a nivel de sinergias y no 
duplicar. Estrictamente, si no es Intermón el que más incidencia tiene en ese proyecto de todos los 
Oxfam, intentamos poner solo Oxfam como confederación, pero a veces nosotros mismos nos 
jugamos malas pasadas porque, a lo mejor, es Oxfam Intermón el que lo está haciendo, pero volvemos 
a la gente loca y es como: “Bueno, da igual. Oxfam”. En todo caso, Oxfam siempre tiene que estar. 
No debería pasar, aunque seguro que pasa alguna vez, que digamos solo Intermón porque, en 
cualquier caso, aunque sea Oxfam España el que esté potenciando más un proyecto, no dejamos de 
formar parte de una confederación global en base a la que se elaboran todos ellos. En la memoria, 
por ejemplo, cuando hacemos resumen de actividades, a nivel económico, las cuentas más en detalle 
sí que se dan las de España porque se dice el número de personas que colaboran aquí, el importe y 
las personas a las que has podido llegar más o menos. Ahí sí que otra vez entramos como en este: 
“Ay, que la gente se está volviendo loca”. 

L. I.: Encontré en algunos textos el uso de la primera persona del plural, pero tan solo el 
nombre de Oxfam. Por eso, me preguntaba si se trata de una decisión estratégica por parte 
de la organización para acabar siendo Oxfam España. 

T. M.: No, no tanto por eliminar el Intermón. De hecho, aquí somos mucho más conocidos por 
Intermón, aunque llevemos años diciendo el Oxfam. Esta intención no está. Lo que pasa es que, si, 
por ejemplo, el proyecto no lo he recogido o no lo estoy trabajando desde España, sino que, por 
ejemplo, lo está trabajando Oxfam IBIS u Oxfam América, sí ponemos solo Oxfam. Ahí viene un 
poco la confusión porque siempre deberíamos hablar solo de Oxfam por unificar un poco. Además, 
aunque todo termina pasando por mí, los artículos los escriben diferentes personas. Aunque más o 
menos intentas revisar, a veces también se escapan cosas. En otras ocasiones, tiene su razón de ser 
porque no es Intermón en concreto quien lo está trabajando y dices: “No me lo atribuyo”. Lo correcto 
sería siempre en cualquier caso Oxfam y, luego, lo otro es complementario.  

 

Comunicación en el seno de la ONGD 

L. I.: Desde su organización, ¿aceptan y apoyan los cambios impulsados desde la 
Coordinadora estatal y otras coordinadoras autonómicas, como la catalana, para convertir a 
las ONGD en organizaciones plenamente feministas en sus discursos y prácticas?  

T. M.: Aquí sí que me pierdo un poco más y, quizá, no tengo esa visión tan amplia como para poder 
contestarte. Sé que formamos parte de diferentes coordinadoras, de varios consejos, etc. y todas 
vamos más o menos en una misma línea. No hay nada, en principio, que yo sepa, en lo que estamos 
saliéndonos del camino, pero, sinceramente, esto no te lo sé contestar. 

Aportación de Cristina Niell: Sí, nos regimos por unos principios feministas, que integran la visión 
de la CONGDE. Estos principios nos retan a analizar y cuestionar las relaciones de poder; a 
promover e integrar la diversidad, y a trabajar por la justicia de género como el único camino para 
conseguir la justicia económica y social. Además, combatimos la violencia machista y ofrecemos 
cuidado, solidaridad y seguridad a todas las personas. 

Nuestro compromiso con los valores feministas tanto de la CONGDE como de las federaciones 
autonómicas es evidente ya que en muchos casos no solo somos miembros de estas entidades sino 
que participamos en sus órganos de gobierno. 

L. I.: ¿Piensa que, en la actualidad, su organización utiliza una comunicación con 
perspectiva de género y/o feminista? ¿Por qué? ¿Se han planteado dar este paso? 

T. M.: Intentamos. Llevamos años intentando cuidar mucho el tema del lenguaje y… Lo que pasa es 
que siempre todas las realidades van mucho más adelantadas a cuando tú vas. Siempre estás con el 
cuidado de qué términos utilizar. Por ejemplo, hace poco, en una charla, alguien decía: “Somos una 
organización ecofeminista”, pero otra persona dijo: “Uy, no, no, no digas ecofeminista porque aquí 
estás excluyendo a ciertos…”. Luego, tienes que tener cuidado con nombrar ambos géneros porque 
entras en tema cis o en… A nivel de redacción y de comunicación es complicado. Aunque intentas 
dar vueltas, a veces, estos intentos de voltear la frase generan distancia en la manera de comunicar. 



928 | P á g i n a  
 

Siempre vamos con esta dificultad de no perder la cercanía, el entendimiento y no dar mil vueltas y 
que, al final, no se entienda nada de lo que quieres decir por evitar tema género. Ahí siempre vamos 
bailando. Además, tenemos constantemente de forma interna seminarios de feminismos con 
muchísimas temáticas variadas. O sea, casi cada semana hay un seminario con tema feminista: de 
economía feminista, violencias, si hay unos feminismos que están por encima de otros, LGTBI, 
racismos, si algunas luchas de poder son más potentes o más prioritarias que otras… Hay formaciones 
también a nivel de cómo comunicar. El tema feminismo siempre está muy incorporado dentro de la 
casa. Pero es difícil porque cuando te metes al detalle es tan complejo y tan fácil meter la pata. Lo 
hablamos siempre en los seminarios: “Es que me siento como en una cuerda floja porque siento que 
en cualquier momento voy a meter la pata y voy a intentar ser correcta y me voy a estar dejando a 
alguien”. Eso te bloquea. La dificultad es que esto no te llegue a bloquear y que puedas seguir adelante, 
pero cuesta un poquito. 

L. I.: ¿Cómo valora, en general, la comunicación llevada a cabo por Oxfam Intermón con 
respecto a la imagen que difunde sobre las mujeres del Sur? 

T. M.: Podría tener una imagen bastante decente en el sentido de pensar que siempre intentamos no 
solo con respecto a las mujeres, sino, en general, no utilizar imágenes gratuitas de nadie. Gratuitas me 
refiero a, por ejemplo, los niños. Si no es porque forman una parte esencial del proyecto del que 
estamos hablando, los niños no se incluyen de ninguna manera. No utilizamos imágenes solo porque 
sí. Si no sabemos el nombre de la persona ni qué es lo que pasa, por muy bonita que sea, no la 
utilizamos como tampoco utilizamos imágenes que generen pena. Siempre tratamos de dignificar la 
posición de la persona, sea la que sea. Incluso hasta llegamos al punto de, a veces, si viene un niño 
con la camiseta rota, arreglarla en photoshop o si tiene una mosquita, quitársela. Cosas que son un poco 
lo contrario de lo que muchas organizaciones, a veces, hacen y que es incluso tapar la realdad, pero 
es por mostrarla desde una posición digna. Desde ahí, pensando que estamos intentando mostrar 
también una posición más empoderada de las mujeres, etc., digo: “A lo mejor, lo estamos haciendo 
bien”. Pero cuando te escucho decir que estamos tratando el empoderamiento como una cosa 
meramente de ingresos, que estamos poniendo a las mujeres en posiciones masculinas, pero no 
estamos poniendo a los hombres en una posición culturalmente femenina, pienso que no lo estamos 
haciendo tan bien.  

L. I.: En todo caso, hay un límite entre la comunicación que se podría considerar idónea, al 
menos bajo mi punto de vista, y la que, en la práctica, permite obtener resultados… 

T. M.: Es como los que comentábamos de pedir para seguir haciendo lucha contra la desigualdad o 
para cosas que se quedan muy en el límite de lo materialista. Hablamos de lo que nos gustaría, pero, 
luego, cuando lo pones en práctica puede que ya no funcione tanto. Hay detalles como, por ejemplo, 
que para pedir dinero en vez de que funcione decir: “Con tu donativo vas a llegar a diez personas” 
funciona mejor decirle que va a llegar a Fulanita, a una única persona. Es como: “¿A cuántas personas 
te gustaría ayudar?”. La respuesta es: “A cuantas más, mejor”. Pero cuando llega la comunicación, si 
habla de cuantas más, mejor o de una, funciona más una. Es verdad que siempre juegas con aquello 
que debería ser, lo que nos gustaría y, luego, lo que en la práctica funciona.  
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Entrevistas al grupo de expertas 
 

Entrevista a María Dolores Fernández Palenzuela 
 

Fecha: 22 de noviembre de 2020  

Duración: 1 hora y 45 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

María Dolores Fernández Palenzuela: Desde mi punto de vista, lo que dice ese texto es real, pero hay 
que contextualizar. Voy a poner un ejemplo. Cuando estuve en Kivu, les pasé unos cuestionarios 
sobre qué opinaban sobre la violencia sexual como arma de guerra. Una de las cosas que me dijeron, 
por ejemplo, era que no puede llegar una señora de Naciones Unidas diciendo que Kivu Sur es la 
capital de la violencia sexual. Eso no se puede decir. No es la capital de la violencia sexual. No es 
Colombia ni México ni la antigua Yugoslavia durante el conflicto armado de la década de los noventa. 
No, eso no es. Hay una circunstancia. A la hora de contarlo, yo he de definir lo que está pasando, 
pero no me puedo dejar de lado cuáles son las causas y las consecuencias, así como todos los esfuerzos 
que hacen las mujeres y la potencia que tienen porque, vayas donde vayas a esas zonas, existen 
colectivos de mujeres muy potentes que están trabajando contra ello. Me acuerdo del programa de 
Évole que se hizo en Kivu sobre la violencia sexual como arma de guerra [emitido el 13 de noviembre 
de 2016 en La Sexta]. A mí me da mucha rabia que solamente se quede en contarme que son violadas 
y que la violación a las mujeres de la forma más horrorosa y más inhumana se realiza desde bebés a 
mujeres ancianas de setenta años. Cuéntame también que hay mujeres muy potentes que están 
combatiendo eso. Ese reportaje no pilló esa parte. 

En el marco de las campañas que he hecho contra la violencia sexual como arma de guerra, me 
preguntaba en qué medida incidían los discursos tan bestiales cuando se contaban en un foro en 
Barcelona, Málaga, Granada, Madrid. Por ejemplo, las conferencias que dimos con Caddy Adzuba 
que es una periodista congoleña muy dura que relata todas las barbaridades que se hacían a las mujeres 
que hasta las traductoras e intérpretes se quedaban sin poder traducir de lo que estaba contando. 
Entonces, yo me cuestionaba: ¿Realmente contar las cosas tan, tan fuertes sirve para algo? Creo que 
sí, que hay que contar las verdades como son, pero contarlas enteras. Como, por ejemplo: “Nosotras, 
las mujeres de Congo estamos organizadas y estamos cogiendo todos los datos que necesitamos para 
llevar a estas personas a la Corte Penal Internacional”. Realmente los llevaron. No han conseguido 
en su totalidad que se presentaran y que cumplieran condena, pero trabajan en ello y son muy fuertes. 
Cuando tú las ves no tienen nada de víctimas. Están sufriendo una violencia tremenda, pero ellas son 
fuertes. En estos mensajes no tiene cabida el pobreticas ellas. Ese es el estereotipo. Es cuestión de 
contar cuáles son las causas, qué es lo que está pasando, cuáles son las consecuencias y qué papel está 



930 | P á g i n a  
 

teniendo esa población para resolverlo. Ahí vemos una fuerza, una dignidad tremenda porque, si no, 
nos quedamos con el niño con la barriga hinchada y lleno de moscas. 

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

M. D. F. P.: Teniendo en cuenta el relato de ellas. Es decir, yo no puedo hacer un relato sobre lo que 
pasa, por ejemplo, en Congo. Puedo hacer un relato de mi vida, de mi situación, de mi medio, de mi 
espacio, pero yo no puedo hacer un relato sobre lo que le pasa a otra persona. Tendré que consultarle. 
Estamos muy acostumbrados y muy acostumbradas a trabajar sobre lo que yo pienso. ¿Cómo voy a 
saber yo lo que pasa allí si no lo sufro? Tendré que irme a la fuente. Ese es un principio básico del 
periodismo y de la comunicación. En base a su relato, a sus necesidades, a su concepto de las cosas, 
explicarlas y amoldarlas aquí. Si hago una campaña sobre la violencia sexual como arma de guerra en 
mi mesa con mi ordenador leyendo informes de Naciones Unidas, que son bestiales, tendré todos los 
estereotipos del mundo habidos y por haber y no llegaré a saber la realidad porque no contactaré con 
quienes la protagonizan.  

Vuelvo al programa de Évole. Viene muy bien acudir a una ONG occidental como vehículo porque 
habla mi misma lengua, me comunico, me explica el contexto. Sin embargo, la imagen que se daba 
era que teníamos que llegar las salvadoras, los salvadores blancos a poner orden y concierto en ese 
mundo. Es siempre lo mismo. Cojo como componente principal a una ONG occidental, en este caso 
española, y le doy color al reportaje con la negra de turno que me cuente sus experiencias sobre cómo 
la han violado. ¿Cómo no va a salir como víctima cuando no le estoy dando pie a que me cuente qué 
es lo que están haciendo? Vas con el concepto de que esa gente es víctima. 

En el caso que yo vi, esas llamadas víctimas lucharon contra el estereotipo de que las mujeres no 
podían denunciar una violación y lo hicieron a través de los medios de comunicación con entrevistas, 
hablando de las violaciones, haciendo campañas a través de carteles en una población que su nivel de 
alfabetización es muy bajo. Los carteles de allí son maravillosos porque tú no tienes que saber leer, a 
ti te lo cuentan todo. Por ejemplo, en el cartel para las elecciones ponen: “Elección a presidencia del 
gobierno” y aparece una mujer como presidenta del gobierno. Así han cambiado los esquemas.  

Además, la contextualización es fundamental. Por ejemplo, una mujer que la han violado atrozmente 
dieciocho soldados, veinticuatro soldados y solamente tenía diez años. Pero, ¿qué cuentas? ¿cómo la 
han violado? Cuéntame por qué, cuál es el contexto, qué hizo esa mujer después, en qué situación 
está ahora. Haz una continuidad y vuelve a rescatarla al cabo del año. ¿Qué ha pasado con esa mujer? 
¿qué están haciendo otras mujeres? ¿qué apoyos ha tenido en esa zona? Es decir, contar también el 
apoyo dado por las organizaciones de mujeres, que no hay una ni dos y, además, son diversas. Están 
reivindicando acciones y cambios de mentalidades como los estamos teniendo aquí en nuestras 
sociedades. No sirven esas campañas en las que se dice solo que la mujer es la cara de la pobreza, de 
la precariedad. ¿Que hay que decirlo? Por supuesto que sí. Es la víctima, pero también la salvadora 
porque esa misma mujer, ¿cómo se empodera? ¿cómo sale? 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

M. D. F. P.: Las campañas que se hacen en este caso en Congo dicen que la mujer sea dueña de su 
cuerpo. Cuando se lucha contra las violencias hacia las mujeres no se habla solamente de las 
violaciones, sino también de la liberación de la mujer desde una perspectiva feminista. Defienden a 
la mujer como un ser humano de pleno derecho que debe poder controlar su cuerpo. No se le puede 
decir a una mujer que no tenga hijos o que tenga uno o dos. No, porque también es un bien, por 
ejemplo, en comunidades rurales. Ellas lo entienden de otra manera. No voy a ir con mi 
conceptualidad desde mi mundo a decirles lo que tienen que hacer. Les tengo que ayudar en lo que 
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ellas quieran. Puede que para una mujer tener muchos hijos no sea un problema, pero, quizá, para 
otra señora que los ha tenido sin quererlo, sí. Por tanto, el resto de mujeres y sus organizaciones 
tienen que ayudarlas a que sean dueñas de su cuerpo para que puedan decidir si tener o no tener hijos 
y darles el conocimiento. Es un tema de conocimiento, pero ¿el conocimiento de este mi mundo? 
No, desde mi mundo, no.  

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

M. D. F. P.: También tenemos que propiciar un cambio de mentalidad, incidir en que estas 
actuaciones se derivan de una concepción que se tiene de la mujer como un ser inferior. En las 
sociedades patriarcales en las que vivimos se expresa a través de todo tipo de violencias donde la 
crudeza mayor está en la violación y el asesinato de mujeres. Por eso, se debe apelar también a la 
necesidad de que las mujeres sean tratadas de igual manera que los hombres, que se las visibilice al 
igual que a ellos en puestos de dirección, superar los llamados techos de cristal. En el caso de 
Colombia, tenemos la resolución 1325. Mujer, paz y seguridad. Se aprueba el 31 de octubre del año 
2000 por Naciones Unidas con Kofi Annan. Defiende poner a la mujer en el mapa en las mismas 
condiciones y situaciones que los hombres y con los mismos derechos. Es decir, equidad, justicia e 
igualdad. En la resolución, por ejemplo, se habla del apoyo a las asociaciones y redes de mujeres 
actoras de paz, que ellas estén en las mesas de negociación. No se va a conseguir jamás la paz si no 
se cuenta con las mujeres. El trabajo que han hecho las mujeres colombianas para llevar a efecto la 
resolución es de una trascendencia bestial. Las de Congo también se han apoyado en esa resolución 
porque no solamente estamos hablando de violencia sexual, sino también de que nosotras somos 
personas de plano derecho y como tales nos tienen que tratar. 

En el marco de un conflicto armado, el cuerpo de la mujer se utiliza no solamente para agredirla a 
ella. Es la agresión hacia el enemigo, la familia y el poblado. Por eso, se dice: “Mi cuerpo no es el 
campo de batalla” porque las agresiones se hacen para inferir violencia y miedo al enemigo. Se ha 
utilizado a la mujer por entender que es un privilegio del hombre, algo de su propiedad. Hasta que 
no destruyamos el concepto de la dependencia de las mujeres y de que ellas son un ser inferior seguirá 
pasando lo mismo: la violencia que se ejerce de forma sistemática en miles de maneras desde el 
micromachismo hasta llegar al asesinato. Mientras no generemos sociedades equitativas e igualitarias 
donde hombre y mujer sean iguales y estén a la misma altura no solamente a nivel jurídico, de leyes, 
sino en lo real, en el pensamiento, en la casa, en el barrio, en la escuela, esto es, cambiar la cultura 
patriarcal, seguirá pasando porque nosotras no dejamos de ser una dependencia, un trofeo, un algo 
de un señor. Entonces: “Te voy a dar donde más te duele”. No le estás matando a la mujer. Le estás 
atacando al amor propio a ese señor porque: “¿Y tú por qué tocas mi propiedad?”. 

L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores? 

M. D. F. P.: Tiene que ser un enfoque de derechos humanos con perspectiva de género. Ha de 
vertebrar todo lo que hagamos que, además, se tiene que realizar en colaboración con la gente con la 
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que estamos trabajando. Si yo estoy haciendo una campaña sobre el Congo, tendré que saber cómo 
ven ellas y ellos su situación y que sean ellas y ellos quienes la dibujen. Cuando tú hablas de alguien 
que no eres tú tienes que tener mucha cautela porque le puedes hacer mucho daño. Parafraseando a 
Ryszard Kapuściński, hay que tener mucho cuidado de cómo informamos de otra gente porque 
nosotros nos vamos y ellos se quedan con lo que hemos dicho. En los conflictos armados, el papel 
que tienen los medios locales, como todas las mujeres que entrevisté, era increíble porque ellas lo 
vivían y sabían cómo trabajar con él para la consecución de lo que ellas y ellos más querían que era la 
paz, alcanzada con herramientas propias, no con nuestras herramientas.  

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

M. D. F. P.: Es positivo porque está hablando de una mujer que ha superado los límites. Pero me 
cabe la duda: ¿En todo ese territorio solamente está esta mujer? ¿Por qué está mujer? ¿Vino por 
ciencia infusa, le dieron la fuerza y tiene poderes? ¿Había alguien detrás como asociaciones? Aparte 
de esta mujer, ¿hay otras mujeres? No creo que sea esa la única mujer maravillosa que existe. Se 
destaca de ella que tiene un cargo, pero, a lo mejor, un ama de casa que no lo tiene, que trabaja en las 
labores del hogar y en el campo es otra heroína. Por lo tanto, está bien porque hay un ejemplo, pero 
le falta la contextualización. Haría falta meter: “Como Fulanita, hay otras mujeres y otras 
organizaciones que están trabajando y están obteniendo resultados”. En una sociedad plenamente 
patriarcal, con una violencia sistémica hacia las mujeres, el caso de Josefina indica el trabajo, la labor 
que hacen las mujeres por conseguir superar todas las barreras a las que se enfrentan. Ella aparece 
como reflejo del resto de mujeres, pero no como una singularidad. Este fragmento es muy típico de 
Occidente: “Os voy a dar el gran ejemplo. Aquí tenéis. Josefina ha combatido todos los males”. Pero 
¿de dónde sale? Seguro que sale de una madre, a lo mejor de un padre, de una comunidad, de un 
apoyo de una amiga, de una asociación, de un mensaje en la radio, de algo que ha leído con lo cual 
significa que esa sociedad, ese colectivo, esa comunidad se está moviendo en ese sentido. Si tú me 
das el ejemplo de una mujer maravillosa, vale, hay una, pero ¿qué pasa con las demás?  

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 
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A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

M. D. F. P.: Es la igualdad y la equidad, basado, además, en hacer compatible la igualdad y la 
diferencia. El hombre y la mujer no son iguales. Tendríamos que meter también a las personas no 
binarias porque hay quien no se identifica con esas dos categorías. La Universidad de Granada sacó 
más de una treintena de identidades. Tenemos que tender a sociedades iguales, equitativas y, por 
supuesto, justas donde no solamente se contemple al hombre y la mujer, el binarismo, sino todas 
aquellas otras categorías, que cada persona sea lo que quiera ser, siempre con el respeto y la condición 
de que son iguales ante la ley, pero iguales también en lo real. Igualdad y diferencia son compatibles 
perfectamente y solamente en base a estos principios se sustentan sociedades justas y equitativas. 

L. I.: ¿Cómo puede construirse la igualdad si no se reconoce toda la diversidad? 

M. D. F. P.: Claro. Si te viene alguien que no se considera ni hombre ni mujer ¿qué haces? ¿No existe? 
¿No lo apoyas? Cada persona es libre de ser lo que quiera ser. Nadie le tiene que imponer lo que es. 
Cada cual ha de tener la misma libertad, la asistencia de la misma justicia y acceso a todo de forma 
igual y equitativa.  

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

M. D. F. P.: Yo no tengo por qué ser igual al hombre, el hombre no tiene que ser igual a mí. La 
persona que no se considera ni hombre ni mujer no tiene que ser igual al uno o la otra. Tenemos que 
hablar de sociedades igualitarias, equitativas y justas donde todas, todos, todes seamos iguales y 
seamos tratadas justamente bajo la concepción de que existen múltiples diferencias entre nosotras, 
nosotros, nosotres. La igualación al hombre, no. La igualación como personas y tratar esa igualdad 
desde la diferencia. Abordar, por ejemplo, los problemas de las mujeres desde la interseccionalidad 
atendiendo a la raza, la religión, la condición socioeconómica…   

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

M. D. F. P.: Hay muchísimas ONG. Todas tienen una misión, un objetivo, unos fines y una ideología. 
Médicos Mundi, Entreculturas o Amnistía Internacional ¿de qué dependen? Hablar de todas las ONG 
y decir que se definan de una manera… Cuando afirman que las mujeres tienen que ser iguales que 
los hombres, pues ¿qué hay detrás de esa ONG? Tenemos que ver qué principios y qué ideología rige 
esa organización. No todas son iguales. Organizaciones como las coordinadoras de ONG pueden 
plantear principios básicos, pero cada ONG… Su fin último es hacer sociedades mejores. Pienso que 
es un principio básico. Pero, claro, sociedades mejores ¿para quién? Todo depende de la ideología y 
del ADN de cada organización.  
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L. I.: Pero, anteriormente, apuntaba a la igualdad en la diversidad. ¿El concepto de género 
manejado por las ONGD debería ser sensible a ello? 

M. D. F. P.: Hemos de aprender a que todas las personas tengan igualdad, equidad y justicia y a no 
volver a marcos binarios. Ni mujeres ni hombres. Tendremos que buscar a personas. Los géneros 
son roles determinados que socialmente le ponemos a la mujer y al hombre. Al no binario como que 
se nos rompe la cabeza porque ¿qué rol le asignamos? Como no lo controlo, pues no existe. Pero sí 
existe y hay muchísimas personas. Por tanto, la concepción de género tiene que adaptarse a la 
situación real de nuestras sociedades. Como es un concepto construido, está en continuo 
movimiento. Depende de lo que las sociedades vamos construyendo a través de las personas y de las 
organizaciones. Tendremos que atender a esos roles partiendo de lo que es una diversidad total y 
absoluta de las personas. Lo fundamental es el reconocimiento de la diversidad como un principio 
esencial, así como el hecho de que toda persona ha de ser libre y tratada de una forma igualmente 
justa. 

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

M. D. F. P.: El tema del empoderamiento llega a cansar. La misma palabra “empoderamiento” y las 
proclamas del tipo: “La mujer tiene que estar empoderada”. Claro que tiene que estar empoderada, 
pero en todos los sentidos. Los recursos económicos permiten una mayor libertad, pero no de forma 
única. Para que una persona pueda ser libre debe tener un mínimo económico, pero esto siempre 
tiene que ir aparejado a otras cuestiones. Porque si se lleva el dinero tu pareja, ya me dirás que vas a 
hacer. De igual modo, si se sigue tratando a las mujeres de forma víctima, por mucho dinero que 
tengan, seguirán siendo víctimas. Jamás saldrán del agujero porque siempre estarán en desigualdad 
con respecto a sus compañeros, a los hombres.  

L. I.: ¿Qué factores se tendrían que tener en cuenta para considerar que una mujer está 
empoderada? 

M. D. F. P.: Lo económico es una pata necesaria, por supuesto, pero también los son otros niveles: 
el reconocimiento social, el terreno laboral, el acceso a los mismos cargos o sitios… Cuando se habla 
del techo de cristal, también tendremos que hablar del suelo pegajoso. El techo de cristal tiene que ir 
también con la otra parte: que yo pueda ser libre de decidir si quiero ser directora o sencillamente 
empleada. No tengo por qué ser directora o jefa a la fuerza. Además, ha de existir una 
corresponsabilidad en la casa y en la comunidad, que seamos iguales en las tareas Nos movemos en 
distintos ámbitos. En todos ellos, se han de reflejar la igualdad y la equidad.  
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Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

M. D. F. P.: Son las imágenes a las que estamos acostumbradas: a ver mujeres cargadas de niños. Pero 
la foto también es cómo se la contextualiza. A lo mejor, esta foto está bien siempre que la 
contextualices. Si tú me das un contexto, yo te la compro. Pero una imagen por ella misma no tiene 
valor. 

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

M. D. F. P.: Sobre las imágenes, yo misma me pregunto muchas veces porque no lo tengo claro. 
Acuérdate de esas campañas de publicidad sobre las que se decía: “Es que son muy violentas”, 
“Siempre el niño lleno de moscas” o “Siempre la mujer con el niño desnutrido”. Todo depende de 
qué me estén contando. Yo no sé en el marco en el que aparecen estas fotos. La de la peluquera, por 
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ejemplo, es una profesional, pero ¿por qué tiene que ser peluquera? ¿por qué no es oficinista? o ¿por 
qué no sale conduciendo autobuses? Todo depende de la contextualización que se dé. Las imágenes 
no son ni buenas ni malas, sino depende de cómo estén planteadas. 

L. I.: ¿Se pueden cambiar los estereotipos acerca del Sur mostrando imágenes positivas? 

M. D. F. P.: Cuando haces una entrevista o un reportaje eliges las imágenes que apoyan lo que estás 
contando. Si hago un reportaje sobre la violencia sexual como arma de guerra, sacaré, a lo mejor, 
imágenes muy fuertes, pero también puede que saque a otras mujeres trabajando con carteles que han 
hecho para una campaña o a un grupo de mujeres en una asociación. Además, no solo se presenta 
una imagen. Tiene que llevar un texto. Tiene que ir acompañada. Por ejemplo, la mujer con el agua. 
Si abajo dice: “En Sudán del Sur las mujeres, ante la carencia de agua, están trabajando por hacer 
saneamiento o por conseguir agua potable”, esta imagen te parece bonita porque ves a la mujer con 
su fuente que se la ha hecho ella. Pero si se habla de que no tiene agua, la verás triste. Todos los inputs 
que te van llegando influyen. No es una cuestión de literalidad ni de la frase ni de la imagen. En 
comunicación, no es una palabra o una foto. Cuando hacemos campañas, jugamos con todo: desde 
qué color utilizamos, tipografía de la letra, situación de la foto o posición del personaje. Lo que se ha 
de tener muy claro son la misión y el objetivo. En base a eso, se construye la campaña pensando 
también en los distintos formatos: vídeo, redacción, las fotos…  

Imagina que, por ejemplo, al lado de la foto donde se lee “Crisis en Nigeria”, se pone otra imagen de 
esta misma mujer reunida con otras mujeres, pero están batallando. Estará igual de desnutrida, igual 
de triste, pero estará trabajando, actuando, generando fuerza. Necesita que la apoyen, pero no que le 
hagan las cosas. Es otra visión. Pero, en todo caso, yo no sé si esta foto es buena o mala porque no 
tengo el contexto.  

Un ejemplo en este sentido son las mujeres yemeníes. Su sociedad es islámica. Ellas van tapadas con 
burka. Me sorprendió ver una fotografía de una manifestación protagonizada por ellas. Tenemos el 
estereotipo: “Si esas mujeres tienen que estar en su casa sometidas”. Además, durante la pandemia 
del COVID, Arabia Saudí estaba bombardeando Yemen. Ellas fueron las que negociaron el alto al 
fuego con Arabia Saudí. Fueron las mujeres. Su papel es potente, no, lo siguiente. Y van con burka.  
¿Tú vas a sacar ahí la pobretica con el burka?   

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

M. D. F. P.: Nosotras estamos en Andalucía. Identifícame una imagen de la mujer andaluza. Por 
ejemplo, que venga una ONG de Canadá a hacer una campaña sobre la situación de las mujeres en 
Andalucía, ¿cómo las identifica? ¿qué imagen coge? Por tanto, la primera dificultad es ¿cómo 
representar a una mujer que identifique a todo el Sur? ¿Cómo vamos a obtener esa imagen? Cristianas, 
musulmanas, animistas, ateas, laicas, blancas, amarillas, morenitas, altas, bajas, gordas, delgadas, con 
dinero, sin dinero, con estudios, sin estudios… ¿Cómo representas tú eso? Vuelvo a lo mismo: la 
diversidad y el contexto. 

L. I.: Quizá la clave está en mostrar muchas imágenes en vez de una imagen… 

M. D. F. P.: Claro. Si tú estás hablando de Sudán del Sur, te tendrás que ir al país y no intentar mostrar 
a una mujer tipo porque estamos en una comunidad muy grande. Eso no lo vamos a conseguir nunca. 
Queremos generalizar de tal manera… Hay que particularizar y estudiar muy bien el contexto de esa 
gente y ver cómo se ven ellos y ellas. 

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

M. D. F. P.: Mi valoración como persona de a pie, no como experta, sencillamente como público al 
que se dirigen estas ONG, es que hay campañas que me llegan y otras que no me llegan. Hay unas 
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que me gustan y otras que no. Hay unas que me sorprenden, otras que es más de lo mismo, pero no 
tengo una definición concreta. Detrás de las ONG, hay gente que se lo está currando muchísimo. 
Hay gente muy válida y otra gente que no lo es tanto, igual que en todas las profesiones. Hay buenos 
profesionales y malos profesionales. Esto da resultados distintos. No hay un patrón.  Ni todo puede 
ser negro ni todo puede ser blanco. Hay cosas buenas, malas, normales, regulares…  

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

M. D. F. P.: Si yo fuera una estudiosa de las campañas de publicidad que sacan las ONG sí te podría 
dar algún dato, pero yo no te puedo contestar porque no soy ninguna experta. No lo sé si deberían o 
no. Me imagino que todas ellas intentan hacerlo lo mejor posible. Entiendo que también hay ONG 
que son muy pequeñitas y que, en el apartado de comunicación y publicidad, no tienen personas 
expertas porque no tienen recursos económicos. Llegan muy poco porque para todo necesitas tener 
gente que conozca el terreno y, sobre todo, en comunicación que es muy amplio y muchas veces muy 
complicado. Estas ONG están realizando una labor maravillosa y, sin embargo, por esa carencia en 
los departamentos de comunicación, de no tenerlo profesionalizado, se encuentran con un 
impedimento a la hora de difundirla. Públicamente, no demuestran todo lo que están haciendo. Está 
el tema presupuestario de que puedan contar o no puedan contar con recursos económicos para tener 
personal cualificado.  

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

M. D. F. P.: Considero que sería un aporte muy importante para las organizaciones, sobre todo para 
las pequeñas que no cuentan con personal cualificado. Pero los decálogos son aproximaciones. No 
obstante, veo que, actualmente, muchísimas ONG trabajan el tema del sexo/género y el tema de, por 
ejemplo, las personas no binarias, de la lucha contra la discriminación. Cada vez lo veo más. Hay 
muchísimos talleres y proyectos enfocados a combatir la discriminación desde distintas vertientes. Se 
está haciendo una incidencia bastante importante por parte de las ONG en ese sentido. Incluso me 
han llamado para impartir algunos talleres. Desde hace tiempo y no solo ahora, se viene trabajando 
en eso.  

L. I.: ¿Me podría proporcionar algunos ejemplos? 

M. D. F. P.: Mujeres en Zona de Conflicto. También tiene proyectos Onda Color. Es una radio 
comunitaria de Málaga que tiene, por ejemplo, un podcast que se llama La Totera. También Andalucía 
Acoge. Hay muchísimas trabajando desde distintos aspectos.  
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Entrevista a Ruth de Frutos  
 

Fecha: 23 de noviembre de 2020  

Duración: 1 hora y 22 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Ruth de Frutos: Como bien se indica, lo primero tiene que ver con victimización y también con 
sensacionalismo. Voy a intentar explicar cuatro ideas fundamentales. La primera se refiere a la regla 
de la inversión. Desde los feminismos, normalmente recomendamos para hacer un enfoque de 
derechos humanos y un enfoque de género feminista radical esta regla. Es decir, colocar a hombres 
o, en este caso, a mujeres del Norte global como centros de esa imagen. Si volviésemos a leer el 
fragmento y hablásemos de mujeres del Norte global o de hombres estaríamos visibilizando 
claramente algo que nos chirria que es precisamente esa victimización.  

Además, ¿por qué creo que el enfoque no es acertado y podría ser acertado? Porque se centra en la 
víctima y no en el perpetrador. Ese sería el segundo punto: dónde ponemos el foco de la 
comunicación. En “La inocencia de las imágenes sensibilizadoras” se realiza una reflexión bajo mi 
punto de vista muy acertada [artículo del periodista Youssef M. Ouled publicado en La marea el 18 
de noviembre de 2020. URL: https://www.lamarea.com/2020/11/18/la-inocencia-de-las-imagenes-
sensibilizadoras/]. Se habla precisamente de cómo los medios de comunicación, probablemente con 
buena fe, han hiperrepresentado a migrantes, solicitantes de asilo y personas refugiadas como negros 
en pateras que llegan a las costas del sur. Sin entrar en medios sensacionalistas que hablan de 
avalanchas, cuando ya sabemos que no ha habido grandes concentraciones masivas de personas, 
incluso los que han intentado utilizar un enfoque en derechos humanos con esta hiperrepresentación 
de las personas y no de los perpetradores de estas violencias estructurales han generado vacíos de 
contenido. Esto también pasa con estas mujeres del Sur global. Son las mujeres y presentan 
diferencias entre ellas. En muchas ocasiones, las propias ONG, con el objetivo de facilitar el mensaje, 
tienden a simplificarlas. Hablamos de un prototipo de mujer como “la mujer de África”, “la mujer 
madre” o “la mujer cuidadora”. Empezamos a perpetuar así claramente conceptos que tienen más 
que ver con concepciones heteropatriarcales occidentales que con los propios roles que ocupan las 
mujeres en el Sur global.  

Punto número tres: la construcción de la figura desde la superviviente. Esto pasa por reconfigurar 
nuestra idea de victimización. Una persona que ha pasado por una agresión sexual o cualquier tipo 
de abuso no es solamente una víctima que tiene que ser protegida, sino que también es una 
superviviente. Eso no significa hacerlas heroínas. Tenemos un ejemplo muy claro aquí. Nuestras 
médicas y enfermeras no son heroínas. Son personas que han pasado un proceso laboral y que tienen 
derechos reconocidos en la Constitución española en este caso y en aparatos institucionales. 
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Igualmente, estas mujeres del Sur son víctimas de vulneraciones que tienen que ver con instituciones 
estatales o con empresas. Por lo tanto, y aquí voy al cuarto punto, se ha de posicionar a los 
responsables de estas vulneraciones. No identificar casos específicos, sino ver cuáles son los grandes 
patrones que nos ayuden a desmembrar dinámicas que son estructurales en la mayor parte de los 
casos. Para una dinámica de opresión estructural, se suelen poner nombres y apellidos. Se intenta 
humanizar la estructura de opresión. No obstante, cualquier tipo de simplificación de una realidad 
genérica es injusta per se. Si se pone el foco en una realidad particular se ha de tener mucho cuidado 
con que esa realidad no se generalice.  

Por último, voy a salir por un momento de una cuestión que tiene que ver con las mujeres del Sur 
global y de esta desigualdad entre hombres y mujeres. Te recomiendo que leas este monográfico de 
Píkara. Se llama Feminismos. Miradas desde la diversidad. Voy a leer un breve trocito. Dice: “Los 
feminismos deben replantearse muchos asuntos abordados desde la perspectiva de género para 
abordarlos también con perspectiva antigordófoba, pues las mujeres gordas tendremos muchas cosas 
en común con las delgadas, pero también tenemos muchas diferencias-Ponlo en el plano de las 
mujeres del Norte Global y del Sur Global-. Para empezar, las gordas ya somos lo que las delgadas 
temen ser: gordas. Nosotras recibimos acoso callejero gordófobo en la calle, es decir, a nosotras no 
nos piropean, nos insultan. Nosotras no abortamos la belleza, la belleza nos aborta a nosotras. 
Nosotras no luchamos contra el objeto de deseo, no lo somos, y a veces incluso soñamos con serlo. 
Mientras muchas feministas normativas trabajan en pro del poliamor o la anarquía relacional, nosotras 
ni llegamos a tener la oportunidad de poner esas teorías en práctica puesto que nuestros cuerpos no 
suelen ser tan deseados como los normativos (siendo honestas, para algunas de nosotras el simple 
hecho de conseguir que una sola persona se fije en nosotras ya supone un triunfo). Mientras que 
desde los feminismos se reclama igualdad salarial y se lucha contra el acoso laboral, nosotras somos 
excluidas del empleo por ser gordas, pues el cuerpo gordo es considerado improductivo en la sociedad 
gordófoba. Mientras que desde los feminismos se lucha contra el amor romántico de las películas que 
sitúa a las mujeres como un mero objeto de deseo, las gordas nunca hemos protagonizado una historia 
de amor en la gran pantalla. Estos cruces, y muchos otros, deben ser puestos sobre la mesa en las 
luchas feministas” [Piñeyro, M. (2020). ¡Se armó la gorda! En Píkara, Feminismos. Miradas desde la 
diversidad, (pp. 15-26). Ediciones Oberon]. Por lo tanto, debes repensar también qué significa para ti 
ser “mujeres del Sur global” porque entre ellas va a haber mujeres gordas, delgadas, racializadas, 
negras, blancas, etc. Esto solo para entrar en la discusión y en la complejidad que tiene la propia 
conceptualización. 

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

R. F.: Tres puntos. Uno: la importancia de cambiar el foco. Este tipo de comunicación para la 
transformación social, que bebe de teorías superadas de los años setenta porque hay muchos Nortes 
en el Sur y hay muchos Sures en el Norte, debería, en primer lugar, cambiar el foco. En segundo 
lugar, sensibilizar a la ciudadanía en general y especialmente visibilizar las corresponsabilidades en 
estas situaciones. Siempre se visibiliza a la menor de edad que tiene que abortar y no se visibiliza toda 
la violencia estructural que ha sufrido que, en muchos casos, tiene aparejada una violencia sexual 
directa y una violencia institucional que la perpetúa. En tercer lugar, eliminar completamente los 
estereotipos de género y el rol de las mujeres como madres, víctimas de trata y trabajadoras menos 
cualificadas. Eso no quiere decir invisibilizar estas realidades, sino dotarlas de la complejidad que se 
merecen no solo en los países del Sur, sino en países de origen, destino y tránsito en las migraciones. 
Estamos hablando de que nos encontramos en un momento histórico por tratarse de la mayor 
migración después de la Segunda Guerra Mundial. Por tanto, que las organizaciones no 
gubernamentales del Norte se sigan preocupando de las perpetraciones de casos específicos de 
mujeres en el Sur sin, por ejemplo, ver cuál es la responsabilidad social corporativa de las empresas 
de ese Norte o la concomitancia de responsabilidad de las autoridades de ese Sur y las de este Norte 
es cuanto menos paradigmático.  

Los protocoles y recomendaciones ya están hechos. Desde los setenta, se empiezan a poner en 
funcionamiento recomendaciones. Entre los años noventa y dos mil, hay un boom porque las 
organizaciones de derechos humanos empiezan a recibir dinero para hacer estas hojas de ruta. Pero, 
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luego, no se ponen en práctica. ¿Por qué? Por el machismo incipiente de las ONG del Norte, por la 
precariedad de las trabajadoras de estas ONG. No les da tiempo a ejercer su trabajo con enfoque en 
derechos humanos porque tienen que hacer 130.000 otras funciones y las de la comunicación son las 
últimas. Por eso, hablaba de la corresponsabilidad. A veces, hay una portada en alguna de las revistas 
para socios y socias de las ONG del Norte sobre una madre y, si haces una entrevista a la periodista, 
porque seguro que va a ser “la”, ya que la mayor parte de cargos en ONG del Norte son de mujeres 
salvo cuando llegamos a órganos directivos, tiene un trabajo con suerte de media jornada y, si es a 
jornada completa, tiene que mezclarlo con otros que se alejan bastante de la comunicación. Así 
empezamos a entender por qué se cae en esos estereotipos, por la precarización propia de las 
trabajadoras de este Norte. 

L. I.: ¿A qué se refiere con cambiar el foco? 

R. F.: Vamos a algunos ejemplos. Cuando hablamos de una mujer del Sur global que ha sido víctima 
de un conflicto armado, en la comunicación para el desarrollo, se cae en representaciones como 
madre, cuidadora, siempre dentro de una esfera privada o, si ha tenido que salir a la esfera pública, 
ha sido solo por el hecho de que su marido o su padre no está. Me parece importante complejizar ese 
rol y observar también que, en conflictos armados, las mujeres son agentes de paz, por ejemplo, y 
pueden ser, incluso, perpetradoras de vulneraciones de derechos humanos. Se puede aprender de 
ejemplos que nos vienen del Sur como puede ser el papel de las mujeres colombianas en el conflicto. 
Hay varios estudios muy interesantes sobre cuál ha sido el rol de las mujeres en la mesa de negociación 
de Colombia y cómo ellas venían demandando dentro de su tejido social tener más representación. 
Eso tiene que ver con la comunicación formal, pero también dentro de la informal, en las propias 
comunidades, las mujeres, en muchos casos, han ejercido un papel vertebrador fundamental. Por 
ejemplo, Mujeres de Negro ha tenido un papel como agentes de paz muy importante en conflictos 
como el palestino-israelí o en el de Kosovo. ¿Que al final eso se resuelve dentro de la cosmovisión 
del Norte en performance tipo Woman in Black? Sí. ¿Pero que debajo de ese Woman in Black hay 
muchísimas más representaciones y trabajo de incidencia política real? Por supuesto. El desafío está 
en complejizar esa imagen sin menospreciar, por supuesto, a una madre víctima de violencia sexual 
que lleva adelante a dos hijos y tiene un microcrédito. Pero ya estamos en 2020. La sociedad demanda 
otro tipo de información que no sea tan vertical. 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

R. F.: Voy a poner un caso de ejemplo negativo de mi casa. Amnistía Internacional tiene dos 
campañas globales, la de Yo acojo sobre personas migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas y la 
campaña variante sobre personas defensoras de derechos humanos. Durante un determinado 
momento, la imagen visual de la campaña Yo acojo era una madre detrás de un cristal sobre el que 
se veía la lluvia, apenadísima con la migración, en un proceso de tristeza absoluta, cuasi melancólica. 
La pregunta es: ¿qué quieres transmitir a quién para qué? Esa es la base de la comunicación para la 
transformación social. Esa imagen no genera ningún tipo de transformación social. Se vuelve a 
victimizar a una persona, además con motivos lacónicos del tiempo, etc. En el caso de la 
representación o la hiperrepresentación de las mujeres en situación de maternidad, no de crianza, y si 
es de crianza normalmente es de crianza sola, no se visibiliza la perpetuación de otro tipo de 
vulneraciones que tienen que ver con la pobreza, el desamparo institucional, la violencia intrafamiliar 
en muchos casos o incluso de orientación afectivo-sexual porque estamos hablando, en todo caso, 
siempre de maternidades heterosexuales, a pesar de que una de cada diez personas en este mundo no 
forma parte de una cosmovisión cis y hetero. Hay que tener en cuenta todas estas particularidades. 
Por lo tanto, contestando a la pregunta, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONG efectúan sobre la maternidad en el Sur? Sí, porque son maternidades y crianzas y porque una 
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vez más se está victimizando y no se está complejizando el rol de las madres en tanto personas que 
tienen diversidad de esferas, no solo la pública y la privada, y, dentro de la privada, la de maternidad 
y crianza. 

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva? 

R. F.: No. Voy a poner dos ejemplos. Uno: el informe de Amnistía Internacional No más piedras que 
la organización sacó hace dos años. Se trata de una campaña que incluye un informe sobre violencia 
de género en el Estado español en el cual se reconoce abiertamente que, con las denuncias, en muchos 
casos, se produce una revictimización cada vez que las mujeres se enfrentan a los sistemas sanitario, 
judicial o policial. Por lo tanto, ¿hay que incentivar que las mujeres denuncien? Por supuesto, pero 
hay que abrazarlas durante todo el proceso. Por otro lado, Naciones Unidas tiene un protocolo de 
seguridad de periodistas y cuestión de impunidad que indica que cualquier proceso comunicativo y 
de defensa de la seguridad de defensores de derechos humanos ha de tener en cuenta las tres P: 
prevención, protección y persecución y lucha contra la impunidad. Cuando tú tienes una sociedad 
que no ha sido educada en términos de equidad de género, cuando no se están promoviendo los 
derechos básicos de las mujeres ni en los países de origen ni en los de tránsito ni en los de destino, 
cuando en muchos casos son los de destino los que construyen una imagen completamente 
estereotipada de la imagen de la mujer en origen y en tránsito y cuando tú promueves sin tener en 
cuenta todo ese contexto que la mujer en origen o en destino denuncie, aunque los índices de 
impunidad llegan al 90%, según algunas investigaciones, lo único que se hace es revictimizar a la 
persona en todas las fases del proceso, también en el comunicativo. Por lo tanto, plantearse para qué 
vamos a comunicar, cómo vamos a comunicar y qué efectos vamos a generar con esa comunicación 
es fundamental antes de generar cualquier tipo de campaña. ¿Qué pasa una vez más? Precarización 
de las y los trabajadores de comunicación en los países del Norte que no tienen tiempo para formarse. 
No pienso que sea una cuestión de mala fe. Tiene que ver con un sistema de precarización del trabajo 
y de no estandarización de mínimos que ya están en recomendaciones dadas desde la Agencia 
Europea de Derechos Humanos hasta la Coordinadora de ONG a nivel estatal. Pero no se lo han 
leído porque no les ha dado tiempo. 

L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores?  

R. F.: Esos agresores no aparecen en las campañas de comunicación. Aparece la víctima. Es que 
siempre es la pescadilla que se muerde la cola. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
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barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

R. F.: Si tú analizas ese trocito desde un enfoque de derechos humanos y con perspectiva feminista, 
ves que visibilizar a María Josefina está bien porque es una historia que normalmente no se contaría. 
Empiezas a pensar ¿cómo se podría relatar la historia de María Josefina? ¿quién debería contarla? 
¿quién está legitimado? ¿Desde qué perspectiva se debería hacer? ¿Con qué propósito? ¿Qué 
consecuencias va a tener ese relato para Josefina? ¿Y para sus seres queridos? ¿Y para la comunidad 
de Josefina? ¿Y para otras comunidades similares a la de Josefina? ¿Y para los perpetradores? ¿Y para 
los agentes corresponsables de los perpetradores? Esa es la clave y la gran enseñanza del enfoque de 
derechos humanos y del periodismo feminista. Tú no necesitas contar cuál es la firma y ratificación 
del último tratado en materia de derechos humanos para un país del Sur, sino explicar cómo afecta a 
María Josefina que ese Estado firme y ratifique un tratado internacional. Además, la ONG ha de 
hacer un conocimiento posicionado. Como, por ejemplo: “Nosotros llevamos veinte años trabajando 
en Senegal y las madres senegalesas nos han demandado que necesitan desde acceso a leche materna 
hasta medidas anticonceptivas”. Es decir, que sea la propia población receptora la que demande cuáles 
son los mensajes clave. 

Pero Josefina no es un ente abstracto que mañana desaparece. Hay que hacerle un seguimiento. Por 
eso, es tan importante que no se perpetúe el síndrome del cooperante blanco, que no se genere una 
imagen de Josefina hoy que, dentro de quince días, haya alguien que pueda identificar a esta mujer y 
la pongamos en peligro. Debe haber una transformación real a través de la comunicación y que dentro 
de cinco o diez años se vuelva a Josefina y se vea si esa acción, en la cual la campaña es solo un 
engranaje más, ha sido útil a Josefina y su comunidad. En muchas ocasiones, somos paracaidistas. 
Vamos a un sitio, llegamos, hacemos lo que tenemos que hacer y nos vamos. No hay un seguimiento, 
tampoco en términos comunicativos, y hemos podido poner a Josefina en peligro con la mejor de 
nuestras intenciones. Hay que ampliar la visión en estos términos. 

L. I.: Entiendo que el fallo está en que no se sitúa la figura de María Josefina en el marco 
estructural de su realidad… 

R. F.: Claro. Pasa también en España con cualquier caso de violencia de género. Por eso, siempre 
intento poner ejemplos de ida y vuelta porque estos problemas se deben a que la comunicación no 
tiene enfoque en derechos humanos ni con respecto a los países del Sur ni a los del Norte en medios 
hegemónicos del Estado español. Pongo un caso de buenas prácticas. PorTodas de La marea es un 
ejemplo claro de cómo tener un enfoque de derechos humanos y feminista con periodismo de 
profundidad. La marea coge una serie de víctimas de violencia machista que han sido breves en medios 
hegemónicos, para y analiza qué ha pasado con ese contexto después de sus muertes. En el caso 
específico de las ONGD, como responsables de dinero público y privado, es necesario un proceso 
de rendición de cuentas también en términos comunicativos. No sirve de nada hacer campañas con 
todo el dinero del mundo, infografías, publicidad en páginas web, etc. si no tiene ningún impacto a 
medio y largo plazo. La comunicación, por ser la hermana pequeña de todas las campañas en países 
del Sur, se hace al final y sin pensar en sus consecuencias. Si se hace al principio, nos empezamos a 
preocupar porque acaba siendo una campaña de propaganda, de publicidad más que una campaña de 
comunicación para la transformación social. 
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Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

R. F.: La RAE, que no puede considerarse una fuente de lo más feminista del mundo, dice: 
“Complementariedad. Que sirve para completar o perfeccionar algo”. En este sentido, entiendo que 
el hombre y la mujer no se complementan o perfeccionan. Si fuese así, ¿qué sería lo que 
perfeccionase? Sigo con la aproximación conceptual. Dice la RAE en la tercera voz de “igualdad”: 
“Principio que reconoce la equiparación de todos los ciudadanos en derechos y obligaciones”. Por lo 
tanto, citando no a la fuente más feminista que conozco, debemos concebir la igualdad entre hombres 
y mujeres como la búsqueda de la equiparación en derechos y obligaciones para toda la ciudadanía 
con independencia de sexo, género o diversidad afectivo-sexual. 

Además, otra de las cuestiones a tener en cuenta sobre la identidad sexual son sus tres dimensiones. 
Identidad de género: hombre, mujer o identidad no binaria. Orientación sexual: heterosexual, 
bisexual, homosexual y asexual. Expresión de género: femenina, masculina o andrógina.  

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

R. F.: Entiendo que cualquier interpretación que no conlleve las tres dimensiones que hemos visto 
junto con la igualdad de derechos y obligaciones para todas las personas es claramente discriminatoria. 
Ha llegado el momento, después de casi cuatro olas de feminismo, de organizaciones internacionales, 
de movimientos feministas de base, con toda la complejidad que tienen, de no admitir un acuerdo de 
mínimos. Solo se conseguirá una igualdad real si en todas y cada una de nuestras esferas concebimos 
al menos la conceptualización más amplia. Que nadie se quede excluido. Por lo tanto, si una 
organización tan retrógrada como la RAE está hablando de que la igualdad es: “Reconocer la 
equiparación de todos los ciudadanos-que para mí sería de toda la ciudadanía en términos de 
corrección de género- en derechos y obligaciones”, aludir solo a un ámbito, como hacen estas 
organizaciones, no respeta la definición mínima de igualdad. 
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L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

R. F.: Feminismo radical, yendo a la raíz de las cosas. Me parece muy ilustrativo que sea tan fácil de 
explicar en estas tres dimensiones de la identidad sexual: identidad de género, orientación sexual y 
expresión de género. Está claro que limitar a hombre y mujer no refleja el sistema de representación 
del Glosario transfeminista.  

Por otro lado, durante el 8M, se pusieron en funcionamiento varios recursos que tenían que ver con 
la lucha contra la transfobia y el sexismo con los que se intentaba generar definiciones amplias de 
género que no fuesen reduccionistas a heterosexual, homosexual… Hay un sentir popular que parte 
del transfeminismo y que recorre la cuarta ola de generar identidades en las cuales las personas se 
sientan cómodas y eso no significa etiquetar por etiquetar. Significa visibilizar la diversidad. 

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

R. F.: Es una visión claramente economicista. Se les hará libres. ¿Qué significa ser libres en términos 
económicos? No quiero menospreciar las bases capitalistas de este sistema-mundo. Es evidente, 
como se ha demostrado y lo dicen varios premios Nobel de economía, que los microcréditos son una 
herramienta que ayuda en muchos casos a fomentar la autonomía de las mujeres del Sur global. 
También del Norte global, que a veces se nos olvida. La ministra Fornero era la mayor dotadora de 
microcréditos en el norte del Piamonte en Italia antes de modificar la constitución que decía que era 
una república basada en el trabajo. Por hacer siempre el discurso de ida y vuelta. Creo que cualquier 
reducción al economicismo y más en términos de comunicación para la trasformación social es injusta 
porque las perpetraciones tienen mucho más que ver con la economía y la política, la economía y el 
sistema de opresión interseccional que afecta a las mujeres en otros aspectos. Es decir, habría que 
preguntarse una vez más cómo se fomenta la autonomía de las mujeres sin el adjetivo “económica”. 
Si esos microcréditos, como me consta en el caso de algunas ONG en Uganda, generan espacios 
seguros y no mixtos de mujeres en los cuales se habla de economía y de otras cosas, probablemente 
sirvan para empoderarse, al igual que, en España, el hecho de que mi abuela se pueda reunir con otras 
amigas para hablar de su pobreza estructural y también de otras cosas puede servirle para 
empoderarse. Siempre que se hace un conocimiento posicionado, se parte de ese punto, de que puede 
servir, por supuesto, a mujeres del Sur global, pero también del Norte global. La injusticia parte de 
que la estrategia sea vertical, de que sean las personas del Norte hablando en nombre de las personas 
del Sur. Una persona del Sur que, además, está estereotipada, a la que no se la pregunta, no se hace 
una rendición de cuentas, no hay un proceso transparente…  

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

R. F.: No soy muy amiga de los calcos lingüísticos del inglés. Me gusta mucho el término de 
comunicación con enfoque en derechos humanos porque lleva directamente aparejada una firma y 
una ratificación de derecho internacional. En este sentido, ha de tener una relación de horizontalidad 
y una repercusión a medio, largo y corto plazo. Tiene que generar estrategias de cambio y de 
observancia de cuál es la estructura de opresión de esa persona o de esas personas y cuáles son las 
responsabilidades o corresponsabilidades. Se ha de contemplar qué se quiere cambiar. Eso no lo da 
la ONG desde su despacho en el Norte, sino la comunidad que sabe cuáles son sus herramientas y 
sus sistemas de opresión porque los llevan sufriendo siglos. 

Por tanto, lo más humilde es preguntarles a ellas. Es decir, ¿para quién vamos a generar un proceso 
de comunicación para la transformación social? El destino último es mejorar en alguna circunstancia 
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la situación de alguien ya sea de manera directa o indirecta. Es decir, si hay unas vulneraciones en un 
pueblo de Palestina, puedes influir directamente en que ese pueblo mejore, lo cual habría que 
replantearse cómo si hay una opresión de una fuerza ocupante como es Israel o puedes generar 
sensibilización en tu país en el Norte. Para hacer ambas, la atención directa o la atención indirecta, 
necesitas preguntar a esas personas qué quieren. A lo mejor, no necesitan tener más influencia 
internacional. Necesitan que los paracaidistas internacionales no lleguen, hagan su función y se vayan, 
sino que estén coordinados o formar a la población local. Puede que no haga falta hacer una 
comunicación divina para la que ha dado dinero la Generalitat o la Junta de Andalucía para su gente 
en Cataluña o en Andalucía, sino que se necesita dinero en terreno. Por tanto, mi primera respuesta 
sería preguntar a las personas que son destinatarias reales, no a las destinatarias que pone en el 
proyecto porque interesan como público objetivo. A veces, en este enfoque de marco lógico 
perdemos la perspectiva de para qué.  

En segundo lugar, se han de generar dinámicas que afecten en términos comunicativos también a la 
población destinataria. Es decir, ¿qué tipo de herramientas vamos a generar a medio, corto y largo 
plazo? Tiene que servir también para deconstruir completamente esas imágenes estereotípicas de “la 
mujer asiática”, “la resistencia latinoamericana”, “la mujer africana en el mundo rural”, huyendo de 
victimismos y de las otredades. Generemos procesos honestos en los cuales pueda haber un 
aprendizaje mutuo. Deberíamos pararnos y ver qué se está haciendo allí y cómo podemos traerlo 
nosotros aquí. Mis abuelos campesinos no se diferencian tanto de los campesinos hondureños. A lo 
mejor, nos diferenciamos más nosotros en esta idea de verticalidad que nuestros mayores. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

En el caso de las primeras imágenes, está claro que se busca la espectacularización y el 
sensacionalismo tanto de los espacios como de la propia representación de las mujeres y de los 
menores a su cargo 
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L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

R. F.: La foto uno no me parece para nada adecuada. Se vuelve a plantear una imagen maniquea de 
la maternidad. Imagen número dos. No sé si se trata de una peluquería real o de un set hecho para la 
campaña. La occidentalización de las realidades del Sur global también ocurre en la comunicación de 
las ONG. No sé si en ese Sur global las peluquerías son así porque esa parece la de mi barrio. 
Hablando de la complejidad de la diversidad afectivo-sexual, no sé si esa mujer es una mujer trans, 
que ha estado en prisión y que ahora trabaja en una peluquería porque son las tres P particulares de 
las mujeres trans en el Sur y en el Norte globales. Además, me parece muy llamativa la dignificación 
de la mujer a través del trabajo. Este punto podríamos analizarlo al igual que qué significa explotación 
laboral, cuál es la precarización económica y quiénes son los trabajadores pobres también en el Norte. 
Igualmente, solo hay mujeres. ¿Es un espacio no mixto? ¿Es porque las peluquerías en ese país están 
fuertemente feminizadas? ¿Cuál es el acceso real laboral a trabajo especializado como es el de 
peluquera, aunque no tenga una fuerte especialización? Sobresale la estructura una y otra vez. Foto 
tres, en principio sí, bien, la mujer está sacando agua de un pozo. Pero una vez más, y eso es lo que 
me preocupa, la mujer es la actriz pasiva de la acción. Es decir, solo saca agua, pero no construye el 
pozo ni sale de aspectos de su esfera privada. Es decir, si esa mujer se la retrata 5 o 10 minutos 
después probablemente estará con algo de barro sobre ella llevando el agua por una gran colina, una 
dehesa africana. ¡Basta, por favor! La parte positiva es que, por primera vez, es una anciana haciendo 
cosas. Normalmente los ancianos, como los niños, son puestos al cuidado de mujeres en situación de 
población activa.  

O sea, sí hay una evolución, pero vuelve a ser claramente siguiendo cánones occidentalizados, 
generando una otredad que no existe o, si existe, no la están contando. Se tendría que analizar si esas 
fotos llevan aparejado un pie en el que se explique: “Esta mujer ha hecho esto y esto y esto. Y ahora 
ha construido…”. En todo caso, en todas las imágenes, salvo en la peluquería, que lo que me 
preocupa es el canon occidental que a lo mejor no lo tiene, pero me suena mucho a ello, se vuelve a 



947 | P á g i n a  
 

representar la vida feliz de la pobreza.  El “son felices porque tienen poco”. Es decir, viven 
prácticamente en una chabola y sonríen. ¿De dónde viene esa sonrisa? Las ONG intentan hacerlo 
con la mejor intención, pero a mí me atufa a otredad que no puede más.  

L. I.: ¿Dónde observa la otredad en estas imágenes? 

R. F.: Cualquier construcción a través de orientalismos, de imagen estereotipada de África, de América 
Latina o de Asia por la utilización de colores fuertes, de visión pasiva de las mujeres, de cuestiones 
que tienen que ver más con el exotismo por los usos y costumbres de la zona o por el rechazo hacia 
unos comportamientos por parte de una persona del Norte global… La comunicación con enfoque 
en derechos humanos deconstruye la otredad a través de la empatía y de la corresponsabilidad. Ya no 
hay otros cuando tú eres responsable directo o indirecto de las perpetraciones del otro. De ahí la frase 
de Desmond Tutu de que tienes que ser consciente de lo que está pasando y cerrar los ojos no es una 
opción. Si cierras los ojos eres un perpetrador más. Estamos en este contexto. 
Corresponsabilicémonos e intentemos en la medida de lo posible hacer lo que estas personas 
consideran que es lo mejor para ellas. 

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

R. F.: Ha de ser digna y acorde con la población destinataria y, en particular, con la persona que 
participe en la campaña porque no muchas veces se le pregunta a la persona si le parece bien… Es 
como si fuese una modelo. Como si no tuviese mochila, como si la mochila la tuviésemos solo 
nosotras. Que se observe la actuación de esa mujer en esferas privadas, pero también en públicas. 
Por eso, la imagen de la peluquería en principio bien. La cuestión es qué representación de la esfera 
pública se hace. Si se la está representando a través de figuras occidentalizadas no se está 
deconstruyendo. Me interesa mucho saber que el mayor zoco de África está en Etiopía y que ahí se 
maneja la mayor parte del Producto Interior Bruto. El desafío es saber cómo generar una sinergia, 
una empatía con una trabajadora de ese mercado, cómo deconstruimos la otredad. En tercer lugar, 
que se genere sensibilización en la población en general, pero también corresponsabilidad. Ahí ya 
duele porque ya no es: “Voy a ayudar al pobrecito” en esta dinámica vertical, sino: “Ah, soy 
corresponsable” A lo mejor, me hace daño y me interpela directamente. 

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

R. F.: De los ejemplos que hemos visto en este cuestionario, porque no hemos analizado otras cosas 
que, a lo mejor, podrían cambiar mi impresión, la comunicación es sumamente voluntarista y está 
impregnada de problemas derivados de la falta de tiempo y recursos, es decir, de la precarización de 
sus propios trabajadores. Si son grandes ONG, se merecen grandes manuales y recomendaciones 
internas de uso desde manuales de estilo a manuales de imagen, es decir, más reflexión en 
comunicación interna entre las ONG, contrapartes y población beneficiaria porque atufa a 
comunicación vertical de Norte a Sur. 

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

R. F.: Sí. En los ejemplos que me has enseñado es evidente que estas campañas adolecen de un 
enfoque basado en derechos humanos porque se victimiza y hay sensacionalismo, generación de 
otredad en todo momento y dinámicas verticales. No hay procesos a medio, corto y largo plazo. No 
se habla de las personas, sus contextos, los perpetradores y los corresponsables. No hay un enfoque 
amplio en género y, por supuesto, no hay una visión feminista.  
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L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

R. F.: Existen suficientes. La Coordinadora de ONGD del Estado español tiene. La Agencia Europea 
de Derechos Humanos en materia de comunicación y enfoque en derechos humanos tiene varios 
manuales. Además, hay numerosas organizaciones internacionales, sindicales, movimientos sociales 
y actores feministas que han promovido herramientas desde, por poner ejemplos, la Federación 
Internacional de Periodistas hasta el 8M. Por lo tanto, lo principal es parar y hacer una revisión crítica 
del trabajo que se ha elaborado hasta ahora.  

Es importante generar historias mínimas porque nos perdemos en cómo generar empoderamiento 
femenino cuando lo que importa es María Josefina y su comunidad. Por ejemplo, si padece un 
problema de violencia de género o cómo educar a sus hijos para que la próxima generación no 
perpetúe la estructura patriarcal y que nosotros tampoco lo hagamos. Si ella vive en la extrema 
pobreza porque hay una multinacional española expropiando sus tierras y recursos nacionales, que se 
pueda sensibilizar a la población española para que hagamos nuestro pedacito aquí. En términos 
feministas, impulsar una cuarta ola internacionalista que genere fenómenos de ida y vuelta. Por 
ejemplo, cuando se asesina a Berta Cáceres en Honduras, muy poca gente observa que uno de los 
máximos accionistas de esa empresa es la de Florentino Pérez, el presidente del Real Madrid. 
Podemos hacer cientos de campañas con el COPINH [Consejo Cívico de Organizaciones Populares 
e Indígenas de Honduras], sobre el pueblo lenca, sobre el río que ellos estaban intentando cuidar, 
pero si no sensibilizamos a la población española para que pida responsabilidades a Florentino Pérez 
van a seguir en el círculo de impunidad.  

Mi conclusión sería ver más a María Josefina y no olvidarnos de la persona que está detrás de la 
campaña, sobre todo de la estructura machista y precaria que oprime seguramente a la periodista o a 
la responsable de comunicación a la no le ha dado tiempo a revisar todas las pautas de la Coordinadora 
de ONG y la Agencia Europea de Derechos Humano. Eso solo se solventa con una sensibilización 
interna real, es decir, que las ONG del Norte se den cuenta de que tienen que formar a sus personas 
y no precarizarlas. El sistema de opresiones en la comunicación con enfoque en derechos humanos 
parte de los actores, pero las personas que construyen también están fuertemente precarizadas. De 
eso sí que son responsables directas las propias ONGD. 
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Entrevista a Lucía Benítez 
 

Fecha: 25 de noviembre de 2020  

Duración: 56 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Lucía Benítez: El párrafo hace referencia a un modelo de victimización en el que, tradicionalmente, 
se basa la comunicación de las ONGD. Procedemos de una cultura católica asistencialista y caritativa 
que propone esos valores por encima de otros como la justicia social. En cualquier caso, este enfoque 
ha sido efectivo durante un tiempo. Se dirige a un público que tiene las mismas características. Por 
tanto, tiene su función, su éxito y su rentabilidad de inmediato, puesto que es un lenguaje que entiende 
el público quizá muchísimo mejor que otro tipo de enfoque. 

En general, tanto esta como el resto de las cuestiones no están planteadas desde una perspectiva de 
género. Si se hiciera así, el análisis de la información sería totalmente distinto porque, en vez de 
plantear la victimización de las mujeres y de las niñas, se explicaría una situación introducida en su 
contexto cultural y social en la que se entenderían mejor las relaciones y, sobre todo, tendría ese 
análisis imprescindible sobre cuál es el reparto del poder, de los beneficios, cuáles son los roles 
sociales asignados porque ser mujer, como ya decía Simone de Beauvoir, no se nace, se hace.  

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

L. B.: La estrategia procedería de un análisis desde la perspectiva de género. Se analiza una situación 
social no centrada exclusivamente en la mujer, sino en las relaciones sociales que se establecen en 
función de las diferencias de género. Se plantea la situación de las mujeres, pero en su diferencia y su 
desigualdad respecto al otro sexo. Es decir, entender que las relaciones, las diferencias y desigualdades 
excluyen a un sexo y favorecen al otro porque es una relación simbiótica. Por tanto, planteamos la 
situación no solamente desde la perspectiva de género, sino desde una perspectiva sistémica. Otra 
estrategia sería la especificidad o la exclusividad. Consiste en plantear de qué forma las costumbres, 
es decir, la cultura, las creencias, las normas sociales o el control social afectan a determinados 
comportamientos o estereotipos que se refieren a mujeres y a hombres. El hecho de excluir del 
análisis de la presentación de la realidad a los hombres fortalece la victimización, pues no se muestra 
quién o quiénes se benefician de esa situación. El tercer aspecto correspondería a la interrelación: qué 
código de conducta marca las relaciones de género. Esta situación es así porque para las mujeres 
representa esto, pero para los hombres es esto otro. Si queremos tener una proyección más amplia, 
con una vía de salida mucho más larga y que permita marcar si esta es una situación enquistada en el 
tiempo o tiene perspectivas de que va a transformarse se propondría qué tendencia hacia el cambio 
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tiene. Se expone un análisis dinámico de las relaciones sociales que permite comparar qué ocurre 
ahora con qué ocurría en el pasado o qué puede ocurrir a continuación de ahora. Otra estrategia 
dentro de esta tendencia hacia el cambio es modificar la presentación de una realidad, trasladarla a 
otro contexto que normalmente se invisibiliza. Así se ve qué influencia puede producir, motivar o 
impulsar el cambio social.  

L. I.: ¿En qué consistiría este último punto referente a trasladar a otro contexto? 

L. B.: Por ejemplo, la realidad que se muestra en el fragmento cuenta exactamente que “se une la 
discriminación de género y la amenaza de sufrir abusos sexuales o maltrato físico o psicológico”, “alta 
probabilidad de caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos”, “la falta de recursos y 
las dificultades” … Si se está reflejando la situación mostrada a partir de un párrafo me voy a la 
muestra concreta. Es decir, contar el estado general de una mujer o de una niña en una situación de 
refugio, asilo o desplazamiento. En el último momento, habla de los campos de refugiados. ¿La 
situación durante los desplazamientos es la misma que la situación en los campos de refugiados? Si 
es la misma, no mostraría tendencia hacia el cambio. Si, por el contrario, los campos de refugiados 
son un contexto más seguro y hay unas medidas concretas que se adoptan hacia las mujeres y las 
niñas que las preservan de la violencia masculina, hay un cambio en esa evolución. 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

L. B.: Se plantea desde una perspectiva occidental y se la saca de contexto. A diferencia de los países 
occidentales, en muchos países del Sur, la realidad social y económica y la realidad cotidiana hace que 
tener muchos hijos sea una posibilidad de un desarrollo social y económico mejor para la familia 
porque los hijos son la seguridad social. Allí donde no hay estado del bienestar, la forma tradicional 
de asegurarse el futuro y la vejez es a través de los hijos. También hay una serie de patrones culturales 
asociados. Es decir, nosotros, por ejemplo, estamos en un país que tiene una de las tasas de natalidad 
más bajas del planeta, si no la más baja. Evidentemente, visto desde España, una situación así es 
cargar a una mujer de hijos porque también está sacado del contexto qué significan los hijos para esa 
mujer. Son un motivo de riqueza.  

En este análisis, es adecuado tener en cuenta los estudios sobre los valores de Trompenaars y de 
Foster sobre las relaciones interculturales que permiten marcar en qué momento se entiende que 
determinadas cuestiones que están asociadas a la naturaleza, la biología, la tradición y la cultura lo son 
mientras no hay un nivel de desarrollo económico o una capacidad de independencia para las mujeres 
y las niñas superior que les permita tomar otras decisiones. Por decirlo de otra manera, por ejemplo, 
en el siglo pasado o hace dos siglos, era enormemente común entender que el mejor futuro para las 
mujeres era casarse porque no tenían independencia económica. No es porque fuera el mejor futuro, 
sino tal y como estaba diseñada la sociedad, su mejor perspectiva era casarse con un hombre que le 
garantizara ese porvenir. Para los hombres, era heredar el puesto de trabajo del padre porque este ya 
tenía una experiencia en ese mundo y si, por ejemplo, era zapatero, tenía una clientela, le podía enseñar 
un oficio, etc. Dentro de ese mundo, a nadie se le ocurría plantearse otro futuro distinto, entre otras 
cosas, porque, tanto entonces como en muchos de estos países, la dificultad objetiva está en que 
cuando estás luchando por la supervivencia no te puedes plantear otras alternativas de vida. Quien 
gasta todos sus días en acarrear litros y litros de agua para sobrevivir no puede plantearse ser pianista 
o ingeniero aeroespacial. Mantener la vida es el principal objetivo y el principal trabajo y eso está muy 
ligado a las condiciones económicas. El problema es qué autonomía y qué empoderamiento tienes 
cuando no tienes nada. Ahí es donde va la diferencia. 

En cambio, para nosotros, una vez tenemos un despegue económico, la libertad personal de elegir 
cuál va a ser el futuro es básica. Los países con una tradición no solamente cultural, sino sobre todo 
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con un desarrollo económico más alto, son los que tienen una autonomía personal en este proceso 
de decisiones mucho más elevado. Las mujeres respecto a los hombres son más igualitarias porque 
sus condiciones de vida también lo son. Si no se muestra la realidad así resulta muy difícil plantear un 
análisis justo de la situación porque, cada vez que se victimiza a alguien sin saber quién se beneficia 
de esa victimización y mostrando solamente el hecho por el que se le victimiza, se está excluyendo el 
resto de su personalidad, de sus circunstancias y de su cultura, con lo cual es un retrato estereotipado 
e injusto. 

L. I.:  Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva? ¿Se pueden proponer nuevos 
enfoques para la prevención y el tratamiento de la violencia de género más allá de la 
sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de los agresores?  

L. B.: Ese planteamiento no es exclusivo ni de las ONG ni de cuando se retrata la realidad de otros 
países. Está en nuestro mismo país. Lo único que muestra es el fracaso de todo un sistema. Cuando 
no hay un sistema de educación ni una conformación social que rechace sistemáticamente una actitud, 
esta se reproduce hasta el infinito. Cuando se quiere atajar ese problema, como ya no hay tiempo para 
una transformación social, se recurre a las medidas legales, jurídicas y judiciales como la única vía 
para solucionarlo desde la culpabilización, por un parte, de las víctimas respecto al hecho de ser 
víctimas de una violencia, porque en la victimización hay implícito un mensaje que plantea la 
posibilidad de que alguna de las condiciones por las que se convierte en víctima sea inherente a la 
persona y, por otra, hay otro análisis de esa situación en el cual se mantiene que por parte de los 
hombres es casi inherente a su condición sexual el ser más violentos, agresivos, potentes sexualmente, 
etc. que las mujeres. Esa doble realidad se refuerza mutuamente. Por tanto, es un problema educativo. 
Si no se aborda en el ámbito educativo y social, terminará en los juzgados en España, Europa, Estados 
Unidos y en cualquier país del Sur.  

Existen nuevas fórmulas y estrategias para comunicar estos hechos. Me parece que son muy 
significativas todas las que hay ahora mismo relacionadas con los datos porque permiten visibilizar la 
realidad de una forma más compleja y mostrar la realidad de los hombres y de las mujeres. Llaman la 
atención algunas iniciativas de activismo de datos y de datos para la igualdad que existen tanto en 
ONG que son globales como en las propuestas, en algunos casos, por la ONU. Las veo mucho más 
eficaces porque retratan situaciones más justas. Por ejemplo, alguna de estas ONG ha hecho 
campañas, por ejemplo, en la India, que relacionan cosas tan increíbles, porque probablemente no se 
nos ocurriría relacionarlas, como el número de inodoros que existe en el país y las violaciones. Como 
no hay baños dentro de los hogares, cuando las mujeres van a los baños, dado que es un sitio muy 
vulnerable, sufren violaciones. Asimismo, una de las razones por las que muchas chicas abandonan 
la universidad es porque en los recorridos sufren agresiones sexuales. Se visibiliza así la situación 
como un conjunto, sin señalar a una mujer como si ella fuera la más víctima de todas las víctimas 
porque es incapaz de labrarse un futuro al margen de esa condición. Eso se cumple sistemáticamente 
tanto para las mujeres del Sur como para nosotras. 
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Sin embargo, el hecho de que se plantee a las mujeres como víctimas de violencia, hecho que ocurre 
tanto en España como en otros mundos, es una contradicción. Por una parte, es verdad que sirve 
para tomar conciencia de que es una realidad que está mucho más próxima de lo que cualquiera de 
nosotros pensaríamos. Por ejemplo, los datos de la Unión Europea sobre la violencia contra las 
mujeres en todos los sentidos, es decir, desde la violación hasta la violencia psicológica, etc., son 
absolutamente impresionantes y estamos en Europa. Sacado de contexto, parece que las mujeres del 
Sur fueran las únicas que sufrieran esa situación cuando, en realidad, es un problema de género global. 
Cuando un problema de género lo es en sí mismo lo es omitiendo si hay diferencias culturales y 
económicas. Ya hemos visto en los últimos tiempos, especialmente desde que se destapó #MeToo, 
que la violencia y la violación la sufren hasta las mujeres más ricas, poderosas y bellas del planeta que 
son las actrices de Hollywood. Por tanto, hay que mostrar la realidad de una forma más completa. El 
problema de lo oculto es que hay que visibilizarlo. No obstante, si solamente se visibiliza eso y no 
otras cosas, la percepción de la situación es que las mujeres siempre somos víctimas y no somos 
sujetos de derecho con capacidad y autodeterminación. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

L. B.: Es bastante más acertado, pero, de todas formas, mostrar la realidad necesita una 
complementariedad. Además, a esta mujer se la menciona como si fuera una heroína. Es verdad que 
tiene una condición de heroína cuando es capaz de superar todas las adversidades de su contexto, 
pero no es la única. Hay miles de mujeres que son heroínas de lo cotidiano. Lo son porque llegar a 
fin de mes es muy difícil, porque mantener a varios hijos es muy difícil, porque ser víctima de todos 
los palos es muy difícil… por montones de cosas. Esa otra realidad, que es más constructiva, es la 
que menos se plantea. Desde el punto de vista del análisis sistémico de la realidad, el problema de los 
estereotipos no es lo que muestran, sino lo que ocultan. ¿Cuánta realidad se silencia alrededor de un 
estereotipo? Muchísima. Se silencia todo lo demás excepto la característica estereotipada. Ahí es 
donde falta análisis y mostrar una realidad compleja, que lo es.  

Existen estrategias mejores para visibilizar esta complejidad que una imagen simplificadora, incluso 
para campañas que no disponen ni de muchos recursos ni de mucho tiempo o con las que no se está 
interesado en desarrollar una estrategia que se base más, por ejemplo, en otros formatos informativos 
o comunicativos. Existen estrategias de visualización de datos que son eficaces y no están 
estigmatizando a alguien. Es verdad que la personificación a la hora de contar la realidad resulta muy 
ilustrativa porque permite mostrar una narrativa tipo storytelling que suele ser muy fluida y circula muy 
bien por los ámbitos digitales. Sin embargo, si la convertimos en la única, estamos otra vez en el 
mismo problema: es una foto fija que muestra a una mujer empobrecida, cargada de hijos en un 
entorno desértico donde parece que no hay ningún futuro y donde no hay nada que mirar ni siquiera 
en el horizonte.  

L. I.: El problema quizá no está tanto en si es una imagen negativa o positiva, sino en la falta 
de contextualización y de análisis de esas relaciones sistémicas… 

L. B.: Sí. Y en que sea la única imagen. 
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Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

L. B.: La propia constitución de esta ONG, el contexto en que surge y con su filosofía queda claro 
que corresponde a la asunción de doctrinas de la Iglesia católica. Otra explicación no hay. Además, 
está absolutamente desfasada porque ni siquiera entiende el concepto género. Lo único que está 
entendiendo es la diferencia sexual como una característica identitaria inmutable en las personas, que 
tampoco es cierto. Me parece que es un discurso que corresponde a tiempos del pasado y que está 
muy relacionado con los ámbitos católicos. 

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

L. B.: Es más ajustada. De todas formas, la igualdad es un horizonte. No es un logro ni una realidad 
que se pueda encapsular. Es decir, hay una percepción dinámica de la igualdad y no solamente en su 
evolución a la hora de plantearse su logro, sino también en su concepción como un derecho. 

L. I.: Pero si entendemos la igualdad como integración en una sociedad que tiene graves 
problemas, ¿no es también una concepción limitada? 

L. B.: Por eso, he hablado de la evolución. Es decir, nosotros estamos en un punto de igualdad. En 
otros sitios, estarán en otros puntos superiores o inferiores. No es un retrato estático, sino dinámico. 
Es un logro y estamos en un camino. Al camino le queda mucho por recorrer incluso en los mejores 
mundos, no exclusivamente en los sitios donde hay menos recursos o menos oportunidades de vida.  

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

L. B.: Desgranaré una serie de características que considero básicas. Para visibilizar las desigualdades 
de la brecha de género, tenemos que mostrar a hombres y a mujeres porque, si no, estamos reforzando 
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los estereotipos. Además, hay que hacer un análisis que siempre incluya la situación y la posición de 
las mujeres y de los hombres. Ese es un reflejo de lo social mucho más acertado porque es más 
completo y no se está sacando de contexto sistemáticamente solamente una realidad para mostrarla 
como una forma de crear empatía, de estimular la caridad, etc. Por el contrario, se muestra el reflejo 
de una situación como una denuncia de justicia o de injusticia. Se ha de intentar mostrar que el rol de 
género y las relaciones de poder son definitivas para configurar la sociedad y la diferencia entre la 
vida que hacen hombres y mujeres. Muchas de las campañas de las ONG son opacas a las 
desigualdades porque solamente están mostrando una parte de la desigualdad, no toda. Se ha de 
intentar evitar también que haya una especie de ilusión o de utopía de la igualdad en la que, porque 
se muestra que las cosas van cambiando, ya es un logro. El hecho de que las cosas vayan cambiando 
implica que estamos en un camino, pero no hemos logrado nada. Estamos en el camino, es bueno 
que estemos en el camino, pero el logro no se ha conseguido. 

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

L. B.: Los análisis interculturales mencionados anteriormente muestran que hay culturas de alto y de 
bajo contexto. En las primeras, el contexto condiciona la vida prácticamente. Si la persona, nada más 
levantarse por la mañana, no tiene agua, ya tiene que irse y caminar no sé cuántos kilómetros, acarrear 
agua y, a partir de ahí, viene una serie de cosas. Por el contrario, si se levanta por la mañana y abre un 
grifo, estamos en un contexto totalmente distinto. Esa sería una cultura de bajo contexto. Las nuestras 
son de bajo contexto, en general, y las de los países del Sur son de alto contexto. Evidentemente, en 
estas últimas, las diferencias económicas suponen un avance muy importante. Pero no son las únicas. 
Están las relaciones igualitarias en primer orden. Luego, también se encuentran las condiciones 
sanitarias, de salud y de educación, que conforman los elementos esenciales del desarrollo humano.  

Hasta aproximadamente el año 2000, el concepto de desarrollo manejado por la ONU era el de 
desarrollo económico, es decir, la grandeza y la riqueza de las naciones iba en función de su producto 
interior bruto. Incluso llegó el momento en que se desagregó a la renta per cápita intentando asignar 
un componente humano. Pero ni siquiera esta última refleja la realidad porque hay mucha economía 
que no es monetaria como es la de los cuidados, la del voluntariado, la del software libre, la de montones 
de actividades que hacemos por las que no se ingresa nada y que no quedan reflejadas en el PIB. Por 
ejemplo, en el caso de España, el trabajo no remunerado de las mujeres representaría más del 10% 
del PIB. En los países del Sur, la economía no monetaria realizada por mujeres probablemente sea 
muy superior. Puede que llegue a más del 50%. Es decir, estamos quitando trozos significativos a la 
economía a la hora de entenderla. Por tanto, entender que las condiciones para el empoderamiento 
son exclusamente económicas es limitante. No obstante, es verdad que, en situaciones de alto 
contexto, la diferencia económica marca una posibilidad de autonomía y empoderamiento grande. 
Pero falta la salud, la educación, la igualdad…, esto es, otros aspectos que conformarían una visión 
más global y más plural de la realidad de esa situación. 

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

L. B.: La considero contestada. 
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Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

L. B.: Son imágenes muy estereotipadas. Me parece más significativa una imagen que no se conoce o 
que, por lo menos en los países occidentales en general no la veo, que son esos países del África 
subsahariana donde los hombres se pasan la vida debajo de un mango. Es un mango inmenso y los 
hombres se sientan debajo. Las mujeres están en el río lavando ropa con un chiquillo en la espalda a 
la vez que cocinan. Las niñas con tres años ya tienen otro niño en la espalda, etc., pero los hombres 
están siempre debajo de un mango sentados tranquilamente todo el día y, como mucho, lo único que 
dicen es: “Mango” cuando va a caer un mango. Entonces, los chiquillos corren y cogen el mango en 
el aire. Es una forma diferente de reflejar la realidad ¿no? 

L. I.: ¿Poner el foco en los hombres inactivos de las comunidades del Sur no podría hacer 
entrar en juego estereotipos como la pereza del Sur, su inoperancia, etc.? 

L. B.: No se trata de eso. Me refiero al reflejo de una sociedad desde una perspectiva de género. Ellas 
lo hacen todo porque ellos están debajo del árbol sentados charlando todo el día. O ellos no hacen 
nada porque ellas lo hacen todo. Es lo que hay. Reconozco que esa imagen es más impactante, entre 
otras cosas, porque no se refleja. Sin embargo, la he visto en distintos países y me parece muy 
significativa. Es una imagen que se repite. La realidad se cuenta y se la cuenta íntegra. Aunque 
reconozco que tienen su valor, esos documentales de África es un continente llevado a hombros por 
las mujeres, aun coincidiendo con la afirmación, ocultan lo que ocultan todos los estereotipos: ¿dónde 
están los hombres? ¿qué hacen? ¿por qué lo tienen que hacer todo las mujeres? Ahí es donde falta el 
acento. En algún momento habrá que reflejar la relación, es decir, la interrelación de género entre 
hombres y mujeres para entender de una forma más completa las desigualdades.  

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  
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Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

L. B.: Se basan en el mismo principio. Son, de nuevo, mujeres fuera de contexto. No aparece ningún 
hombre, por lo tanto, tampoco se puede comparar la situación. La primera está basada en la estética 
y en la cultura propia y la segunda, en el desarrollismo. Cualquier fotografía que tiene un aspecto de 
que se podría producir en una sociedad occidental, como esa peluquería, da una imagen de desarrollo, 
pero es un desarrollo estimulado por el consumo y al estilo occidental. No es un desarrollo propio. 
Probablemente, los deseos y las necesidades de desarrollo en culturas del África subsahariana, donde 
tienen un conocimiento y un valor de lo común muy diferente al nuestro, así como otros valores, no 
sean tener un salón de peluquería y peinarse al estilo occidental. De hecho, todas esas mujeres tienen 
el pelo liso y no rizado, que es otra de las formas en las que, tradicionalmente, se ha estigmatizado a 
las mujeres de color, a través del cabello. Es decir, lo único que no se tolera, incluso en América, y se 
puede ver en muchas películas, es que tengan su pelo natural. Por tanto, se muestra a mujeres al estilo 
occidental, con el pelo planchado, y prácticas de peluquería que también son occidentales. No son 
sus formas tradicionales de peluquería. Ellos normalmente se trenzan el pelo, se hacen rastas o se 
ponen un pañuelo que no les compromete la complicación del peinado de la misma forma. Son sus 
formas tradicionales y normales teniendo en cuenta cuáles son su pelo, su clima y su cultura.  

L. I.: Y con respecto a la tercera imagen, ¿querría hacer alguna apreciación? 

L. B.: Me gusta que aparezca el tema del agua porque es de esos temas visibles/invisibles. Es decir, a 
pesar de que todos bebemos agua, de que es imprescindible para la vida, no suele aparecer nunca 
reflejada en las campañas, por ejemplo, de las organizaciones benéficas. Sin embargo, es una actividad 
que, en muchos lugares del mundo, consume la mitad de la energía y del tiempo cotidiano de las 
mujeres: ir por agua, traer agua, conseguir agua… Todo eso es un mundo. El día comienza y termina 
con el agua. Sin embargo, no aparece porque para nosotros tiene un contexto que no lo entendemos 
tan fácilmente. Nosotros nada más tenemos que abrir el grifo.  

L. I.: ¿Y en cuanto a la representación visual? 

L. B.: La imagen hace más referencia al agua que a la mujer. En cualquier caso, por ejemplo, aquí sería 
mucho más significativo si se mostrara cualquier fuente o cualquier lugar donde se puede recoger 
agua en África con un enjambre de mujeres, algún chiquillo y sin un varón.   

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

L. B.: Devolvería esa pregunta a las personas que son representadas. El modelo comunicativo de las 
ONG está en función de la perspectiva de la comunicación mediática que ha imperado durante el 
último siglo, pero tenemos que empezar a cambiar el chip. Actualmente, hay oportunidades de 
autorrepresentarse. A diferencia de lo que ocurría hace unos años, cuando salir en televisión para un 
ciudadano corriente era prácticamente imposible, ahora todos nos podemos representar y nuestras 
imágenes pueden estar en cualquier mundo. Pueden ser públicas si nosotros lo deseamos. Hay que 
partir de estrategias de empoderamiento de la comunicación de las personas a las que se quiere 
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beneficiar para mostrarlas de una forma más justa. Nadie se muestra de una manera más justa que 
uno mismo. 

L. I.: Sin embargo, las autorrepresentaciones efectuadas en documentales como Lucha de 
gigantes de Acción contra el Hambre son similares a la representación que las ONGD vienen 
ofreciendo sobre las personas en el Sur… 

L. B.: Eso es cierto. Como durante tanto tiempo hemos impuesto un código comunicativo en 
determinadas culturas del mundo, hay un deseo de cumplir esa norma de representación como una 
forma de entrar en los mundos occidentales. No solamente eso ocurre en campañas de este tipo, sino 
que a mí me ha pasado en otros ámbitos. He sido durante años profesora de documental en un máster 
en Marruecos. El debate sobre cómo se representa al país ha salido muchas veces. En Marruecos, la 
cultura visual, no solamente por una cuestión cultural y religiosa, sino también por limitaciones y por 
una cuestión de poder, no ha estado nunca en manos de la ciudadanía. No hay costumbre de 
autorrepresentarse. Tienen cine y, además, un cine de cierta calidad, pero, en cambio, el documental, 
evidentemente, no. Teniendo en cuenta que la única televisión que hay es estatal y lo único que saca 
es el rey y poco más, no hay una costumbre del documental. Recuerdo algunos debates en clase en 
los que estos alumnos decían que la forma en que los países occidentales retratan a Marruecos era 
puro estereotipo. Entonces, hice varias veces dinámicas en clase con los estudiantes para que 
plantearan otras imágenes del país. Lo he hecho en más de un curso. A partir de estos ejercicios, he 
hecho listados en los que aparecen los mismos conceptos con los que les retratan otros países. ¿Cuál 
es la dificultad? Cuando tienes un marco de referencia cultural en la imagen, te remites a él 
sistemáticamente. Todos leemos las imágenes en función de nuestra cultura.  

Igualmente, he trabajado muchos años en televisión y sistemáticamente me ha ocurrido lo mismo. Si 
tenía que hacer un informe sobre integración de los migrantes, pedía documentación e imágenes y 
me mandaban unos listados de imágenes de pateras impresionantes. Cuesta mucho trabajo porque 
no hay imágenes normalizadas de qué hacen luego precisamente por ese cliché. Todavía es más 
significativo cuando conoces el dato de que entre el 90 y el 95% de los migrantes en España llegan 
por avión. No se explica la sobrerrepresentación de las pateras en los informativos y en nuestra vida 
cotidiana porque es un hecho mínimo. Es muy significativo, evidentemente, porque tiene un grave 
riesgo y por otros motivos, pero no es el único. He tratado de promover otro tratamiento de las 
imágenes en mi trabajo profesional, pero me ha costado siempre muchísimo. He pedido que fuéramos 
a grabar a aeropuertos imágenes para ilustrar otras llegadas de migrantes. Cuando esas imágenes han 
llegado a la televisión, los documentalistas las han clasificado bajo los siguientes epígrafes: fomento, 
desarrollo, infraestructuras, transporte y comunicaciones, aeropuertos, turismo, viajeros. Te puedo 
asegurar que, si te muestro una imagen de un aeropuerto, tú no lees que son migrantes porque 
partimos de un marco de interpretación y cambiarlo es muy difícil.  

Hay experiencias de empoderamiento comunicativo antiguas. A mí me parece muy significativa la de 
Witness. Es una ONG norteamericana que impulsaron varios actores, entre ellos Susan Sarandon y 
Tim Robins, que, en los años noventa, cuando los teléfonos móviles no tenían cámara y acceder a 
ellas resultaba muy difícil, las ofrecía a las comunidades. En los mismos Estados Unidos, consiguieron 
grabar las primeras imágenes de la policía apaleando a un negro que motivaron unas revueltas en Los 
Ángeles. Todo el mundo sabía que la policía maltrataba a la población negra, pero no lo había visto 
nunca. El día que lo vieron cambió la percepción de la realidad. Ahora que es más frecuente que 
tengamos cámaras en los móviles, será más fácil que empiece a promoverse otro estilo de concepción 
de la imagen y la autorrepresentación de estas comunidades. En cualquier caso, el testigo hay que 
pasarlo a quienes son los protagonistas de las campañas, de la representación y de las causas. 

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

L. B.: Estas ONG en general, no digo que todas sean igual, son un poco contradictorias. Tienen un 
estilo comunicativo que, en sus propios planteamiento y enfoque, corresponde a toda esa realidad 
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caritativa y asistencial de la que he venido hablando y no se plantean una transformación integral de 
sus organizaciones mediante la innovación social, es decir, otras estrategias para conseguir cambiar 
no solamente la realidad, sino las propias organizaciones desde dentro. Si tienen esa estructura 
organizativa, evidentemente, van a seguir por ahí.  

Lo primero que hay que cuestionar, no por más importante, sino por más evidente, es cuál es su 
política de comunicación y qué estrategias están utilizando para captar fondos y socios. Contratar o 
subcontratar a estudiantes para que hagan campañas a pie de calle y pagarles a comisión no tiene 
sentido para mí. Deben de transformar de una forma más íntegra la propia organización y los propios 
objetivos, incluir a las personas beneficiarias de esas campañas y empezar a hacer las cosas de la mano 
de una manera más transformadora para todos. 

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

L. B.: Sí, claro. Es una forma estereotipada, falta de contexto, estigmatizadora, que se focaliza sobre 
realidades de las mujeres que es cierto que las sufren, pero no tiene que ser la única manera de reflejar 
esa realidad para llamar la atención de la necesidad de ayuda o de compromiso por parte las sociedades 
occidentales sobre los desastres que organizamos en algunos lugares del mundo durante el 
colonialismo o por los beneficios que nos hemos llevado por esa apropiación sistemática del valor 
añadido de muchas comunidades del Sur.  

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

L. B.: Hay muchos decálogos de recomendaciones. Muchos de ellos están bien, pero si nos vamos a 
plantear el enfoque de esta situación desde la comunicación para el desarrollo y el cambio social, 
hemos de empezar a plantearnos el objetivo de las campañas y las formas por las que se llega a ellas. 
Comenzar a transformar las propias entidades e incluir investigación-acción-participación con una 
estrategia básica para desarrollar nuevas campañas desde otros enfoques y otros puntos de vista. Por 
tanto, esas recomendaciones surgirían del proceso participativo y no de una propuesta mía que podría 
ser como otra cualquiera. Es decir, mi conocimiento y experiencia no le da mayor valor al enfoque 
que pueda tener porque no estoy incluida como condición de víctima en esas campañas. 
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Entrevista a María Cruz Tornay 
 

Fechas y duración: 

Primera sesión: 26 de noviembre de 2020 Duración: 57 minutos 

Segunda sesión: 3 de diciembre de 2020 Duración: 38 minutos 

Tercera sesión: 8 de enero de 2021 Duración: 42 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

María Cruz Tornay: Leo este párrafo y puedo estar de acuerdo con la descripción. De hecho, la frase 
de “las mujeres sufren por partida doble” ya era de Rosa Luxemburgo cuando decía que la mujer era 
la esclava del esclavo. Efectivamente, no hay que homogeneizar a las mujeres del tercer mundo. En 
África, también hay una pequeña clase media y, en el caso de América Latina, la brecha de desigualdad 
posibilita que haya unas élites muy ricas y muy poderosas. Evidentemente, las ONG se centran en las 
mujeres que están en condiciones de requerir y de necesitar ayuda. Por tanto, partiendo de la realidad, 
quizá es cierto que el enfoque pueda llegar a no resultar acertado. Desde una perspectiva de género, 
habría que explicar por qué caen sobre ellas las tareas del cuidado, por qué acarrean con la 
responsabilidad, pero, realmente, la descripción en sí no me genera tanto conflicto. Yo conozco 
situaciones de desplazamiento en Centroamérica y Colombia y la verdad es que me parece que lo que 
estoy leyendo incluso puede llegar a ser más grave. Hay muchas familias que están huyendo a Estados 
Unidas por la mara y lo que se encuentran en el camino a México (ser objeto de trata de personas, de 
las redes de narcotráfico, explotación laboral…) no difiere mucho de lo que se explica en el párrafo. 
Si yo misma tuviera que describir la situación de las mujeres en los países en los que he estado no 
estoy segura de si escribiría algo muy distinto, aunque me equivocara. Si hablamos de la descripción, 
no de las estrategias de superación, no estoy tan en desacuerdo. 

L. I.: ¿Podría explicarme cómo relataría las estrategias de superación? 

M. C. T.: Me chirría del discurso de las ONG, y ahí es donde sí se puede dar la perspectiva de la 
decolonialidad, que lo que se está haciendo llegar a la población del Norte no deja de ser como 
estrategias o discursos de victimización de esas personas. El objetivo que tienen es la captación de 
clientes que son los donantes. Una parte del presupuesto de las ONG se dedica a este objetivo, más 
aún cuando empezó la crisis. Tienen unas estrategias de captación muy agresivas que responden a las 
estrategias de marketing de cualquier producto porque sus clientes van a ser los donantes. Cuanto 
más apelan a la sensibilidad de su potencial cliente que, en este caso, son los ciudadanos del Norte, 
van a incidir más en lo mal que están esas personas y lo necesario que es. Esto tiene una parte negativa 
o contraproducente que es el hecho de que si a cualquier ciudadano del primer mundo le preguntan 
sobre el imaginario que tiene de África va a ser la situación que están definiendo las ONG o la imagen 
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del niño esquelético, de la mujer con la mirada perdida con las moscas alrededor. Las imágenes que 
nosotros tenemos de África nos llegan a través de las ONG y, de manera más reciente, por el tema 
de la inmigración y el París-Dakar. Entonces ¿qué imagen un ciudadano del primer mundo tiene de 
África? Que hay problemas y que no tiene salvación. Y las cosas que no tienen salvación, pues ¿para 
qué? Sin embargo, eso es una realidad de África. Pero, como dice esa frase que a mí me gusta “África 
no es un país”. África es muy diversa. 

Además, esas mujeres tienen voz. No son las pobrecitas. Me gustaría saber qué dicen ellas. A mí no 
me gusta la frase “Darle voz a los sin voz”. Esa gente tiene voz. Lo que tenemos es que callarnos un 
poco y dejar de hablar nosotros para escuchar. Me gustaría escuchar a mujeres que analizaran ellas 
mismas la situación porque, a lo mejor, también nos tenemos que rascar un poquito y meter que es 
lo que está ocurriendo para que haya campos de refugiados en África, Colombia o la situación que se 
está dando en Centroamérica. En fin, en vez de estar acosando a la ciudadanía para dar pena, puede 
que nos tengamos que preguntar por un sistema-mundo internacional, por cómo funcionan las 
agencias o por el hecho de que cuando hay países que intentan salir de este sistema de dependencia 
les montan golpes de Estado por doquier. Me parece que las ONG han carecido de esa perspectiva 
de análisis crítico. 

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

M. C. T.: Se requeriría un análisis más de contexto, o sea, que, realmente, haya una comprensión de 
lo que ocurre. Apelar más a un discurso basado en el análisis y en la racionalidad en vez de en la 
emoción de: “Nosotros tenemos la culpa porque nos gastamos el dinero en el Black Friday y esta gente 
no tiene” que es más o menos a lo que apelan las ONG. 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

M. C. T.: Esto es absolutamente colonial. Está claro que la identidad de las mujeres blancas 
históricamente se ha construido de manera distinta de la de las mujeres racializadas. Por ejemplo, una 
crítica de las feministas blancas es el hecho, como planteaba Kate Millett, de que nos educan para ser 
madres. Es la mística de la feminidad, el ángel del hogar, el estar en casa. En la publicidad, la mujer 
es el ángel del hogar. También en las películas de Hollywood de Bette Davis y todo esto. Ninguna de 
ellas es negra. Sin embargo, en Mujeres, raza y clase, Angela Davis plantea que, para ellas, el hogar y la 
maternidad más bien eran un refugio de humanidad. Porque, además, a las mujeres negras en las 
plantaciones de esclavos no se las distinguía en el trabajo del hombre. Solo se distinguía la diferencia 
para ser mujer para los castigos de índole sexual. De hecho, las mujeres, dice Angela Davis, solo 
fueron vistas en su rol maternal cuando se prohibió la trata de esclavos y se empezaron a crear los 
criaderos de esclavos. Se suspendió la trata y esas mujeres eran utilizadas para concebir esclavos de la 
misma manera que el que tenía una cuadra de caballos o ganado. En muchos países de América 
Latina, el derecho al aborto forma parte de las agendas feministas. Sin embargo, en la década de los 
setenta, en muchos países de América Latina, hubo políticas de eugenesia. Galeano recuerda en Las 
venas abiertas de América Latina las palabras de un general de la CIA que decía que era más fácil matar 
a los niños que a los guerrilleros. Esta diferencia en la construcción de la maternidad habría que 
problematizarla. Su representación no tiene nada que ver con las imágenes que vemos aquí de 
personas blancas. Hay un recurso que me parece muy elocuente y gráfico: si queremos saber si algo 
es colonial, cambia la imagen de la persona que está retratada por otra de diferente raza. Si nos resulta 
ilógico, gracioso o nos llama la atención es que ahí hay algo.  
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L. I.: Cuando trasladamos los espacios públicos y privados de los que siempre ha hablado el 
feminismo blanco a otras sociedades, ¿eso también es colonialidad de género? 

M. C. T.: Absolutamente. Sueli Carneiro planteaba que ellas no sabían qué querían decir las feministas 
blancas cuando les decían que salieran a trabajar. Para ellas, el trabajo era lo habitual y ojalá hubieran 
tenido un marido que las mantuviera. Son lógicas totalmente distintas. En América Latina, por 
ejemplo, existe una venta informal muy grande. Las niñas, porque son niñas, salen con el bebé colgado 
pidiendo dinero en los autobuses o vendiendo golosinas o las mujeres, hasta las muy viejecitas, están 
vendiendo aguacates todo el día. Para esas mujeres, no existe la posibilidad de quedarse en sus casas 
porque, literalmente, viven al día. Por cierto, esto es algo que se ha puesto muy de manifiesto con el 
tema del COVID.  

Angela Davis también planteaba el problema que tenían las mujeres negras en Estados Unidos para 
denunciar la violencia machista porque si llamaban a la policía quizá iban a matar a su hijo o a su 
marido. Por tanto, para ellas, la casa era una amenaza, pero la mayor amenaza era que la policía entrara 
en sus barrios porque iba a haber más muertos aún. Es Angela Davis también la que comenta que el 
trabajo normal de las mujeres negras en Estados Unidos era el de limpiadoras en lavanderías. Para 
ellas, llegar a casa era la humanización, espacios de amor y de cariño frente a la calle.  

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

M. C. T.: Es necesario, pero no suficiente. En El Salvador, la OMS utilizaba el término “pandemia” 
para referirse a los asesinatos de las mujeres, los feminicidios. Había un aniversario de la existencia 
de las leyes y la pregunta era ¿esto cómo se para? En los cuerpos jurídicos de muchos países de 
América Latina, existe el feminicidio. Hay grandes condenas a los asesinos, pero no se reduce el 
índice. Es evidente que hay que atacar de otras maneras. Esto ya se sabe. Además, se sabe que, en los 
países en los que existe la pena de muerte, esta no disuade a la persona que va a cometer el delito. Es 
necesario otras estrategias para que, cuando una chica de diecisiete o de dieciocho años le diga a su 
novio que quiere romper, él no se piense que está en el derecho a matarla. Fundamentalmente porque 
él en ese momento no está mirando la ley sabiendo cuántos años le van a caer. Él lo que piensa es 
que ella le pertenece.  

La ley, evidentemente, es necesaria y hay que tenerla. Pero, por ejemplo, me parece que el derecho al 
aborto podría ser también una estrategia para conseguir la igualdad. En la universidad en la que yo 
trabajaba, había habido feminicidios. En un caso, se había producido porque ella le dijo a él que estaba 
embarazada. Se ve que, a él, en ese momento, no le venía bien que ella tuviera el hijo, quedaron en 
Quito y la tiró por un barranco en las afueras. Si hubiera posibilidad de que las mujeres abortaran, a 
lo mejor, no ocurría esto. En El Salvador, hay un alto índice de suicidios de mujeres jóvenes que no 
se sabe si el suicidio es suicidio o la muerte es por todas las formas en las que intentan abortar que 
terminan acabando con su vida. Esto, por ejemplo, no ocurre en Cuba. Hablando sobre este tema 
con alumnas de la carrera de comunicación, una de ellas me dijo que había ido a abortar con su padre. 
Sin ningún drama o conflicto. ¡Qué diferencia!  
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L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores?  

M. C. T.: Si estamos hablando de países pobres, me parece que un hecho fundamental que influye en 
la violencia de género, aparte de la educación, sistemas machistas, Iglesia y todo esto, es la precariedad 
de las mujeres. Para empezar, hay que saber que violencia para ellas solo es cuando pega. En los 
territorios indígenas de la sierra de Ecuador, por ejemplo, hay una frase que dice: “Maridito es, aunque 
pegue, aunque mate”. Ellas tienen absolutamente claro que si quieren salir de la violencia tienen que 
conseguir dinero porque, de hecho, los esposos no las dejan trabajar para que dependan aún más de 
ellos. La solución para ellas es una granja de cuy, que es el animal que producen los indígenas. Por 
tanto, de manera general, en el tercer mundo, en Madrid y en Teruel, si una mujer tiene el propio 
sustento, tiene una puerta abierta. Luego, podemos hablar del ciclo de la violencia, de las estrategias 
del agresor… Yo no lo voy a negar nunca, pero va a ser mucho más difícil si la mujer ni siquiera tiene 
la posibilidad de mantenerse. Sobre todo, por el tema de los niños. Esa frase de: “Yo es que aguanté 
por mis hijos” la dicen todas las mujeres cuando son mayores. Era porque se veían en la calle y 
padecían las amenazas y el chantaje de: “No te doy dinero”. Ya se sabe que los maltratadores, cuando 
no pueden controlar a la víctima, le hacen daño a través de los hijos. De ahí los asesinatos de tantos 
niños.  

L. I.: ¿Y comunicativamente? 

M. C. T.: Más que poner el foco en las mujeres víctimas, se plantea como estrategia comunicativa 
hablar de las mujeres que superaron la violencia. Desde las asociaciones feministas, es una de las 
recomendaciones respecto a la comunicación. Para la mujer víctima que está viendo un modelo, una 
referencia de mujeres que han salido de esa misma situación seguramente sea positivo. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

M. C. T.: Por una parte, me parece adecuado porque se visibiliza la capacidad de acción y de superar 
esas situaciones. En el caso de América Latina, veo muy presente ese discurso de las mujeres que 
salen solas adelante. Hay una romantización de toda esa cultura del esfuerzo y la superación sin hacer 
mención a las situaciones estructurales de violencia que no solo es de violencia machista, sino de un 
Estado que no protege y no apoya a esas mujeres. Está muy bien que romanticen y que reconozcan 
el trabajo de esas mujeres, pero el problema es que yo no sé si todas esas mujeres quisieran tener 
cuatro hijos a su cargo y salir adelante con sus familias. Haría falta el apoyo del Estado. Por ejemplo, 
en el caso de Riobamba en Ecuador, el día de las madres se celebra como una exaltación del papel 
abnegado de la madre. Había también un programa de mujeres en la radio comunitaria. Siempre es 
lo mismo: ha habido un abandono de la figura paterna y las mujeres han tenido que trabajar, han 
cargado en la espalda todo el peso de la responsabilidad y han salido hacia adelante. Por una parte, 
en ese contexto, seguramente sea un honor en cuanto al reconocimiento de la mujer. Pero, por otra 
parte, yo veo que menos reconocimiento y más salarios dignos y más apoyo social y más crítica a… 
Además, encima una penalización del aborto que… Yo no sé cuántos de los hijos que tuvo la mujer 
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fueron realmente planificados y deseados o si le hubiera venido mejor en vez de tener siete hijos tener 
dos en función de lo que para ella suponía. Está ese doble retrato.  

En el fragmento, se pone un caso más positivo en el sentido en que ella ha mejorado su situación de 
vida. Dice que “ha vencido las barreras del machismo”, pero eso también habrá que verlo… También 
dice que “se ha convertido en la secretaria del banco de semillas de su comarca y es presidenta de la 
junta escolar”, o sea, que ya tiene la triple jornada. Por una parte, si estamos hablando de 
empoderamiento individual y de superación, seguramente sea un referente positivo, pero a mí ya me 
asquea un poquito la imagen esa de supermujer sola que lucha. A lo mejor la mujer está harta de 
luchar tanto y lo que necesita es más apoyo de la comunidad. Puede que también quiera hacer otras 
cosas, tener un poco de vida. Me chirría porque he visto mucho esa romantización de la abnegación 
de la mujer, del “tiro para adelante” sin ver que esas mujeres están en esa situación porque están 
absolutamente solas, porque no hay un estado social. La canasta básica en El Salvador cuesta cuatro 
veces más que el salario mínimo. No hay servicios públicos. Hay una exclusión social brutal. Me 
parece que es demasiada lucha individual. El fragmento lo que está haciendo precisamente es 
desvincular las luchas colectivas. Si hay otra que está harta de luchar tanto y no se convierte en 
secretaria del banco de semillas, ¿su historia no es válida? Me genera contradicciones esta idea de la 
superación personal que forma parte de la ideología del “si tú quieres, puedes”, así como poner 
mucho el foco en la responsabilidad individual de la mujer para tirar para adelante con todo en unas 
situaciones que atentan contra la vida totalmente. Estas historias individuales están invisilibilizando 
todo el sistema social en el que se dan estas situaciones. 

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

M. C. T.: No estoy para nada de acuerdo con la complementariedad. En lo que se llaman los 
feminismos comunitarios, este tema también está muy presente, no en los términos de sexo masculino 
y femenino, pero sí en la luna, el sol, … todo esto. Pero, como dicen las compañeras de América 
Latina, habrá mucha complementariedad, pero sobre la que se ejerce la violencia es sobre ella, la que 
lleva todas las responsabilidades y las tareas del cuidado es ella. Parece que la complementariedad no 
se sabe muy bien dónde está. Además, me gustaría saber en la práctica qué significa esa 
complementariedad y fundamentalmente qué aporta a la emancipación y la mejora de las condiciones 
de vida de las mujeres. Se está dando por hecho que se necesita a otra persona para complementarse. 
Aparte de no estar de acuerdo desde el punto de vista del concepto en sí, que haya de haber un 
complemento es absolutamente una concepción conservadora católica y no colabora en el 
reconocimiento de los derechos humanos de las mujeres y la mejora de sus condiciones de vida. 
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L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

M. C. T.: Desde los feminismos, tampoco se está de acuerdo con esta concepción. Las mujeres no 
estamos luchando por tener los derechos o las condiciones de los hombres. Las feministas estamos 
luchando por otro mundo anticapitalista, antipatriarcal en el que se superen las relaciones de 
dominación en todos los sentidos. Se habla de integración en condiciones de igualdad. De igualdad 
¿de qué? ¿Igualdad para hacer lo mismo que hacen los hombres en situaciones de desequilibrio de 
poder en sistemas estructuralmente violentos? Por ejemplo, ¿en Colombia, queremos la igualdad de 
los hombres? Colombia es un país absolutamente violento y corrupto. Están muriendo niños de sed 
en la zona de Santa Marta porque hay una empresa que tiene una hidroeléctrica que ha secado el río. 
No sé si quiero entrar en una igualdad en ese contexto o lo que hay que cambiar es el sistema de 
plano, que es el posicionamiento del movimiento feminista si no estamos hablando de un feminismo 
liberal.  

En relación a Oxfam, me parece poco ambicioso. Cuando estamos hablando de igualdad, ¿a qué se 
está refiriendo? Por ejemplo, en el tema de la educación, ¿qué las niñas puedan estudiar? Sí, 
fenomenal, pero yo he tenido alumnas indígenas que tienen un máster y el único trabajo que 
consiguen, a no ser que sea a través de cuotas que son muy minoritarias, es como empleadas de hogar. 
Por tanto, estamos hablando de igualdad, pero también de participación, de justicia social, de lucha 
antirracista. Me parece que estas ONG no están haciendo un cuestionamiento a nivel de estado 
porque también se producen situaciones de desigualdad entre hombres. Podemos ver cuáles son las 
tasas de desarrollo humano, de educación, de acceso a la salud, las brechas entre una élite blanca y las 
poblaciones indígenas y afrodescendientes. Para mí, por esa pequeña frase, me parece que se propone 
un modelo de democracia liberal que es injusto de por sí y que tiene que ver con la colonialidad del 
poder, del saber, etc. Resulta que hay que seguir cambiando las estructuras para que de verdad pueda 
haber una igualdad que trasciende más allá de la igualdad entre hombres y mujeres. O sea, las 
sociedades cambian cuando hay igualdad entre hombres y mujeres, pero para que esto ocurra tienen 
que transformarse muchos elementos. Por ejemplo, en el caso de El Salvador, el tema de los 
feminicidios o del aborto. En este país, hasta hace poco había diecisiete mujeres presas por problemas 
obstétricos, o sea, por abortos que habían sido espontáneos. Hablo de mujeres con condenas de hasta 
cuarenta años como ocurrió con María Teresa Rivera. ¿De qué igualdad estamos hablando? ¿Qué 
igualdad hay cuando sobre las mujeres pobres se acumulan todas las situaciones de discriminación y 
de pobreza? Nada de acuerdo con este concepto de integración igualitaria de mujeres y hombres. Me 
suena liberal y que no tiene una aspiración de transformación estructural. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

M. C. T.: Con la definición de género, como categoría de análisis, no estoy en desacuerdo. Si estamos 
hablando de la definición clásica de Joan Scott, me parece una categoría útil de análisis. Ahora mismo, 
me mantengo en los postulados de que no somos personas menstruantes, sino que somos mujeres. 
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Ha habido un trabajo histórico del movimiento feminista para visibilizar precisamente la situación de 
las mujeres y el concepto de género me sigue pareciendo útil.  

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

M. C. T.: El empoderamiento es un concepto traducido e incluso se puede haber traducido mal del 
empowerment. Parece que se lo han apropiado las agencias internacionales y las ONG. En mi tesis, 
trabajo el concepto de empoderamiento, que es el Patricia Hill Collins que no tiene nada que ver con 
la independencia económica. Me da mucho coraje que cada vez que hablo de empoderamiento me 
dicen esta concepción. Para mí, es la toma de conciencia que proponía Hill Collins en la década de 
los setenta en Estados Unidos. Eso es antes de ONU Mujeres. Entonces, no es equivalente a la 
independencia económica. 

Las ONG están quitando el elemento comunitario. El problema que tienen es que funcionan con 
unas lógicas de pensamiento que no funcionan allí. Por eso, son coloniales. Allí se piensa más en 
términos colectivos y comunitarios. No se trata de romantizar, pero si estoy hablando de las 
comunidades indígenas de Chimborazo, la comunidad es esencial. Se tardan tres horas en llegar de 
un territorio a la primera ciudad. ¿Qué capacidad y qué agencia individual tiene el individuo si necesita 
apoyarse en la comunidad todo el tiempo? 

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

M. C. T.: Desde el feminismo, había una crítica a esta perspectiva del empoderamiento que es muy 
individualista y está muy asociada al componente económico. De hecho, hasta ha habido desde el 
punto de vista de la publicidad y el marketing una apropiación del término. Empoderarse ha pasado 
a significar hacer lo que te dé la gana. Se asocia en América Latina este tema a los negocios en pirámide 
en los que se venden productos a otras personas. Esa idea del “si tú quieres, puedes” en línea con 
una psicología positivista mal entendida. Sin embargo, yo he utilizado el concepto de 
empoderamiento en mi tesis tomando como referencia a Patricia Hill Collins. Ella lo plantea desde 
el punto de vista de la toma de conciencia y de hacer las cosas en comunidad. No tiene nada que ver 
con ese concepto del empowerment que desde el feminismo se critica, esa perspectiva de 
empoderamiento muy vinculada a la individualidad y al componente económico, que claro que es 
necesario, pero no sin un análisis, sin toma de conciencia, etc. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 
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M. C. T.: Esas fotografías están reflejando una imagen que seguramente es real. Se da en estos 
contextos de África y también en otros países de Asia y de América e, incluso, en Europa. Pero, claro, 
hay que pensar cómo esas imágenes están ayudando, cómo colaboran o cómo pueden ser 
interpretadas y qué efectos pueden tener en la causa de las ONG o a la hora de servir a la 
transformación y al cambio social. Por supuesto que las veo y me conmueven porque sé que es una 
realidad, pero quizá haya que preguntarse si es un tipo de comunicación adecuada para la 
transformación a la que se aspira.  

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

M. C. T.: Veo tanto en unas como en otras la mediación de las ONG. Con ese tipo de imágenes, 
además de mostrar una realidad que existe en esos países, fundamentalmente se está haciendo una 
campaña persuasiva que beneficia a las propias ONG como organizaciones. El objetivo que tienen 
es crear impacto y llamar a la compasión y a la movilización de los donantes. Entonces, mal por las 
primeras imágenes que redundan en un afropesimismo que lleva a pensar que no hay una posibilidad 
de cambio, que todo está mal y provocan rechazo. Pero veo las segundas imágenes y, digo: “Vale, 
otra vez el rollo de la ONG que consigue no sé cuántos aparatos de agua”, que está muy bien porque 
cambia la vida de una comunidad, pero es como poner parchecitos. No estoy viendo una 
transformación de una sociedad en un contexto global que vivimos de sistema-mundo o como le 
queramos llamar. Este contexto no se cambia con veinte aparatos de agua, aunque, a lo mejor, se cree 
una transformación en ciertas comunidades. Subyace también el tema del asistencialismo: todo 
mediado por las ONG, con escasa capacidad de crítica porque, a lo mejor, resulta que lo que cuestan 
esos aparatos es más o menos lo que cuesta la financiación de todos los trabajadores que tiene la 
ONG o el dinero que se gastan en publicidad.  
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L. I.: ¿Y con respecto a las dos primeras imágenes de la segundo pregunta plantearía alguna 
crítica? 

M. C. T.: Me podrían parecer más positivas. Realmente, la imagen de la peluquería es muy parecida a 
la del agua porque entiendo que las chicas han aprendido un oficio. Tampoco hay mucha 
transformación si estamos hablando a nivel de patriarcado, pues es afín a los roles tradicionales. La 
otra imagen también con el papel de madre al igual que el tema del agua porque no deja de ser las 
tareas de cuidadoras que tienen las mujeres. Claro, las imágenes son más positivas que las anteriores, 
pero sigue siendo válida la crítica que se les puede hacer a las ONG.  

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

M. C. T.: La imagen que dan de esos países es como personas pobrecitas que les ha pasado una 
desgracia no se sabe muy bien por qué y tenemos que ser nosotros los que vayamos a ayudarlas 
porque, si no, no lo pueden hacer. Me parece que es negativo en el sentido de que no se ven las 
características, el contexto de por qué esto ocurre. Me llama también mucho la atención ese 
componente individual, de agencia propia, de solo tiene que ser la persona y se obvia el papel de la 
comunidad y de las organizaciones locales. Yo me sentiría más apelada a colaborar con organizaciones 
propias de los países de África o de América Latina que tengan una agencia propia, no mediada por 
las ONG, en las que ellos sean agentes de cambio con sus propias agendas sociales, de derechos, etc. 
Pienso, por ejemplo, en organizaciones de mujeres, colectivos feministas, sindicatos que, 
evidentemente, necesitan recursos, apoyos etc., pero que ellos mismos tienen su propia agenda y 
plantean sus necesidades a través de Internet, las redes sociales, etc. Se me ocurre, por ejemplo, el 
COPINH [Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras], la coordinadora 
en Honduras de la que era presidenta Berta Cáceres. Yo, de hecho, escucho su radio. Si tengo que 
aportar algún dinero de manera solidaria considero que habrá mayor acción en el apoyo directo a 
organizaciones que están en lo local, que son ellas las que se expresan No estoy viendo la foto de la 
madre pobrecita con el niño. Estoy escuchando a una chica en la radio haciendo un llamamiento por 
la actuación de las empresas extractivistas en sus territorios. No hay una mediación de una 
organización del Norte que se está llevando los recursos del Norte y que se está gastando también 
mucho dinero en campañas de marketing para conmover para que haya una transformación, pero ¿en 
dónde? ¿en qué? y ¿a qué nivel? A lo mejor, la transformación que quieren las ONG no es la que yo 
quiero.  

En todo caso, la pregunta puede ser un poco general. A mí no me movilizan las mismas razones que 
a mi vecina. Yo no sé si la fundación FAES [Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales] se 
siente movilizada por el COPINH. A mí, me moviliza escuchar los contenidos y los análisis de las 
personas que están allí. Por ejemplo, me pareció muy interesante el análisis que hizo del tema de la 
pandemia el COPINH o las compañeras de la Colectiva Feminista en El Salvador, que pusieron el 
foco en los abusos que se estaban dando durante el confinamiento. Por tanto, para mí, una 
representación visual sería la que se harían ellas mismas. Habría que preguntarle a la mujer que tiene 
el niño cómo ella se querría representar frente al exterior. Si pienso en las mujeres saharauis en Argelia, 
que están en un campamento de refugiados, en absoluto se retratarían con el niño pobrecito del 
desierto. Ellas se retratan en los congresos, en su capacidad de acción, de movilización, en lo que 
piden dentro del Frente. Me parece que es una representación mucho más empoderada desde los 
términos que yo entiendo como empoderamiento, desde toma de conciencia y capacidad de acción 
desde un punto de vista colectivo. Dicho lo cual, yo no sé en qué se moviliza la ciudadanía de Norte.  

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

M. C. T.: De manera general, las ONG explican de manera descontextualizada lo que está ocurriendo 
en los países. Por ejemplo, no se hace un análisis respecto a la violencia estructural que es económica, 
del propio sistema y que se expresa en la ausencia de justicia social con todo el impacto que, por 
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supuesto, tiene sobre las mujeres. Están esas imágenes que apelan solo a la compasión, pero no al 
análisis y a la racionalidad. De manera estratégica, pareciera que son, además, equivocadas porque si 
siempre se está apelando a la compasión y el receptor ve las mismas imágenes, pierde esa capacidad 
de conmoverse. Cuando la mirada se ha acostumbrado a toda esa pobreza, no genera impacto. 
Algunas ONG como, por ejemplo, Paz con Dignidad, sí me parece que hacen más ese trabajo de 
análisis, pero, de manera general, creo que el tipo de comunicación no está orientado a una 
transformación real al menos en los términos que yo pudiera aspirar. 

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

M. C. T.: Debería cambiar… Pondría el foco en la propia voz de las mujeres, en cómo se representan 
y qué piden ellas. Ahora mismo, con las redes sociales e Internet, incluso a través de un teléfono, se 
pueden hacer vídeos y muchas campañas de movilización e, insisto, no solo a través de la persona de 
clase media-alta del Norte que se siente conmovida por ello, sino también en alianza con 
organizaciones que es lo más interesante. Pienso en muchas compañeras de organizaciones en 
Centroamérica, en Ecuador, en los países que he podido conocer, que, ideológicamente, tienen unos 
argumentos que aquí sería muy importante escuchar. Por ejemplo, la hija de Berta Cáceres, Laura 
Zúñiga, ha venido a España. Entre las ONG que la invitan está Paz con Dignidad. Me parece que 
eso sí es más interesante. Hablo también de interculturalidad, que mantiene como uno de sus 
preceptos reconocer al otro como un dialogante, aceptar el diálogo del otro y no “Yo soy el que habla 
por ti. Yo soy el que pone las voces por ti”. Habría que dar un mayor protagonismo a la 
autorrepresentación de las mujeres y a su propia agencia. También se debería dirigir hacia ese trabajo 
colectivo y de alianzas tanto de clase como de género. En esta alianza, puede que las ONG tuvieran 
un papel más residual.  

Sin embargo, muchas veces los proyectos de las ONG para el Sur vienen condicionados o mediados 
por las líneas estratégicas que tiene el gobierno donante y, de hecho, en la justificación de los 
proyectos eso tiene que ir incluido y señalado. Por ejemplo, en El Salvador, casi todo el movimiento 
feminista viene del FMLN, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, de la guerrilla. En 
el momento en que acaba la guerra, El Salvador se convierte en un país prioritario para la cooperación. 
El movimiento pierde mucho fuelle de calle, también por toda la circunstancia de violencia que hay 
allí, y se vuelve más burocrático en relación a la cooperación y a las agencias de cooperación. Sin venir 
de la cooperación, pude ver que había conflictos internos y contradicciones porque, en un momento 
de crisis económica, la agenda de las mujeres se tiene que enfocar mucho a la cooperación del Norte 
para poder obtener los recursos. Eso les creaba contradicciones porque, a veces, tenían que cambiar 
sus líneas en función de lo que pedían los países donantes.  

En todo caso, las ONG sabrán por qué lo hacen así. De hecho, tienen buenos equipos de 
comunicación. Puede que no les interese hacerlo de otra manera. 

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

M. C. T.: Seguramente. Ocurre, sin embargo, que, primero, está la ONG y, una vez que sabe qué 
quiere ser la ONG, está la comunicación para transmitir qué es la organización. Si no cambia una, no 
cambia la otra. Si hubiera una ONG que quisiera ser más horizontal, menos asistencialista, más 
dirigida a la transformación social, más intercultural, más decolonial, en primer lugar, tendría que 
haber una asamblea en la que se decidiera y, después, adaptar la comunicación.  

En todo caso, si hablamos de desigualdades de género, lo trataría desde un marco amplio, situado… 
Con el tema del empoderamiento, por ejemplo, habría que revisar bien a qué estamos haciendo 
referencia. ¿Estamos hablando de la toma de conciencia? Si yo, por ejemplo, estoy hablando de 
empoderamiento porque me van a dar un microcrédito y quiero crear un negocio y tener a mi vecina 
de empleada y explotarla, eso no es empoderamiento. Tú no quieres una transformación social. Tú 
lo que quieres es convertirte en un patrón. Entonces, ¿cuál es ese empoderamiento? ¿Más dirigido a 
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las alianzas, a lo colectivo, a la transformación? Tampoco creo que las ONG vayan tan 
desencaminadas respecto al análisis de género, salvo Manos Unidas. 

En relación a la imagen, propondría una mayor capacidad de autorrepresentación por ellas mismas. 
¿A ti qué te parecería que una mujer de Somalia o del país que sea viniera aquí y te hiciera una foto 
mal vestida, acabando de llorar en un día malo, pésimo, despeinada y con tu niño y que tu foto con 
tu niño mal vestido, sucio, se difundiera por toda Somalia? ¿Tú lo permitirías? No, no. Es darle la 
vuelta y ver si tú querrías que hicieran eso contigo. A lo mejor, esas mujeres quieren salir guapas, 
arregladas, que las vean de otra manera y contar qué ha ocurrido. Al menos en investigaciones que 
he hecho yo con mujeres, ellas pueden contar sus penas, pero habitualmente hablan de cómo lo han 
superado con orgullo y colectividad. En mi tesis, la parte de mujeres afrodescendientes fue así. Eran 
mujeres con muchas dificultades, pero estaban planteando que, de manera colectiva, sin ONG ni 
Estado ni nada, sino ellas solas, habían podido salir. Contaban todo lo que habían conseguido y que, 
si eran triplemente discriminadas, ahora eran triplemente vencedoras y luchadoras. Era una cosa 
increíble. Tú jamás ibas a permitir que, en Europa, hubiera un cartel de ellas llorando y con mala cara. 
No, para nada. Quizá incluso visibilizar a las mujeres y sus voces sería bueno estratégicamente para 
los objetivos de la ONG. 

L. I.: ¿Y si la autorrepresentación devolviera una imagen similar a la que ya se proyecta desde 
las ONG del Norte más grandes? 

M. C. T.: Habrá casos y casos. El tema fundamental es el de la ideología. Pongo dos ejemplos 
absolutamente opuestos. En Riobamba, en el centro de Ecuador, en la provincia de Chimborazo, 
existe la mayor tasa con población indígena del país. Son católicos no, lo siguiente. Absolutamente 
brutal. En los años sesenta, había todavía condición de servidumbre en las haciendas con la población 
indígena. En la radio comunitaria, había un programa hecho por dos mujeres. La estructura consistía 
en elegir a una mujer a la que hacían un homenaje, pero siempre era en el mismo papel: la mujer 
abandonada por el marido, que la dejó con dieciocho hijos por lo menos, que ella se tuvo que buscar 
la vida de trabajadora…. Siempre estaba el tema del sacrificio por la familia, etc. Y tú dices: “Estás 
utilizando una radio comunitaria para romantizar la esclavitud y la explotación de las mujeres”. 
Porque es una sociedad tan machista que ellas se comen los cuidados. En esta sociedad, no solo está 
prohibido abortar, sino que es impensable para ese tipo de mujeres. Sin embargo, vas a Quito y las 
chavalas están utilizando las radios comunitarias para hablar de la marcha de las putas, del aborto, 
etc. El canal está ahí. Lo importante es saber qué es lo que se va a decir. En todo caso, es igual de 
legítimo, aunque yo pueda estar en contra, me lleve las manos a la cabeza y diga: “Madre mía, ¿y para 
esto queremos una radio comunitaria? ¿para que estas mujeres estén haciendo apología de la 
esclavitud de las mujeres?”. Yo prefiero, claro, el segundo ejemplo y, sobre todo, prefiero el del 
COPINH, donde ellas están hablando de lucha de clases, del patriarcado, del impacto de la pandemia 
sobre las mujeres. Pero ¿deslegitima eso el hecho de que las mujeres de Riobamba no puedan en la 
radio salir y decir lo que les dé la gana? No, porque eso es colonial, clasista y jerárquico 

Quizá, hay que generar procesos de reflexión y de desaprendizaje. No todo el mundo nace siendo 
feminista ni marxista ni decolonial. A lo mejor también el papel de las ONG es hacer un proceso de 
reflexión que permita un cambio de discurso. En el caso de El Salvador, recuerdo que los talleres de 
la ONG eran los sábados por la mañana que era cuando no trabajaban las compañeras de la maquila. 
En estos espacios, se generaba mucha reflexión sobre las condiciones de explotación propias, la 
situación de las mujeres y las tareas de los cuidados. Permitían la toma de conciencia del 
empoderamiento, de decir: “No es normal que yo haga siempre todo el trabajo en mi casa. No es 
normal que mi marido no haga nada y que yo venga de trabajar. No es normal que mi esposo o mi 
exesposo no me dé dinero”. Esta toma de conciencia de manera colectiva supone un aprendizaje que, 
seguramente, sí tenga un impacto en el discurso. Por ejemplo, las mujeres afro en Venezuela eran 
superchavistas. Decían que ellas eran feministas gracias a Hugo Chávez. En aquel momento, la mayor 
parte de la base social chavista y la que participaba en los consejos populares era de mujeres. Chávez 
lo vio claro e hizo una alianza con las mujeres. Él se declaraba feminista y reivindicaba figuras 
históricas de mujeres. Entonces, ellas decían que se habían hecho feministas gracias a Chávez porque 
les había explicado las cosas. Había habido ese contexto de toma de conciencia desde el punto de 
vista de género de decir: “Las mujeres antes solos servíamos para estar en la cocina. Pero no. Las 
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mujeres podemos trabajar y podemos luchar”. Ellas, además, no habían tenido nunca experiencia en 
radio, pero montaron una radio. Entre los programas, había uno que era evangélico. Consistía en que 
llamaba la gente a la presentadora y le decía: “Me duele esto, ponte a rezar por mí”. A la misma vez, 
tenían otro programa para explicar su análisis político. Es decir, mezclaban su análisis político, en el 
que tenían razón en muchas cosas, con otro programa que era una mujer rezando. Por tanto, lo ideal 
es que haya, en primer lugar, un proceso reflexivo para no estar replicando los discursos, pero esa 
reflexión hay que hacerla antes.  
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Entrevista a Montse Santolino 
 

Fecha: 11 de diciembre de 2020 

Duración: 1 hora y 30 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Se podría modificar? 

Montse Santolino: Por supuesto. Ya sabes que te voy a decir que sí. Es obvio que, durante mucho 
tiempo, las ONG han colaborado en construir esos estereotipos sobre países, regiones y colectivos 
específicos. Dentro de estos últimos, los principales estereotipos han sido las mujeres y los niños, 
sobre todo, los niños africanos y las mujeres en diferentes estereotipos culturales desde la señora con 
el velo a la latinoamericana o la africana cargando niños. Históricamente ha sido así. Se ha 
evolucionado gracias también a las mujeres que han trabajado la perspectiva de género y a las 
feministas, teniendo en cuenta, además, que se trata de un sector mayoritariamente feminizado. Desde 
los años noventa, muchas mujeres feministas han realizado mucho trabajo para conseguir que todo 
eso cambie. En todo caso, se hizo como en ese momento culturalmente se entendía la igualdad de 
género. Determinadas visiones que hoy vemos como muy antiguas suponían un avance en tema de 
igualdad de género, pero, obviamente, a día de hoy, no concebimos utilizar esa imagen estereotipada 
de esa manera porque es una victimización y ha avanzado mucho el discurso de género y el discurso 
feminista. Han sido muchos años, masters y formación especializada en género para intentar 
modificar justamente todos esos estereotipos.  

L. I.: ¿Piensa que este enfoque resulta acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres 
y hombres? ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos 
padecidas por las mujeres del Sur de otros modos? 

M. S.: La perspectiva de género no dice que solo se tenga que hablar de las mujeres. Implica hablar 
de mujeres y de hombres y de las relaciones entre ellos. Es decir, no se trata de explicar que las 
mujeres están fatal de manera acrítica, sino que están fatal por alguna causa: por unas relaciones de 
poder, por unas situaciones estructurales a nivel económico, político, social… Vendría a ser como las 
imágenes de los niños apadrinados que aparecen en primeros planos con unos fondos neutros que 
no se sabe qué hay detrás. Siempre hay algo detrás como maridos, estructuras, poderes y relaciones 
de poder. A eso deberían apelar nuestras imágenes sobre la situación de los colectivos 
vulnerabilizados, esto es, a qué responde su situación. Por tanto, por un lado, deberíamos ser capaces 
de mostrar estas relaciones de poder y, por otro, no tendríamos que visualizar a la ONG que está 
ayudando, sino el resultado y el trabajo de la ONG que debería ser lograr que esos colectivos sean 
autónomos y capaces de hacerse cargo de su propia situación. 
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L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

M. S.: Dentro del estereotipo, la maternidad nos resulta muy útil para visualizar esa condena de las 
mujeres, sobre todo teniendo en cuenta que los dos colectivos a los que más se apela es a la pobre 
mujer víctima que tiene que cargar con todo esto y a los menores. La Asociación Española de 
Fundraising hace encuestas regularmente y cuando le pregunta a la gente que dona a las ONG cuáles 
son las causas con las que quiere colaborar, la infancia, junto al hambre, siempre sale en el top. Si se 
junta en el mismo esquema mental esa pobre mujer con carga de menores y a esos menores se está 
visibilizando al doble colectivo vulnerable. No estamos hablando de una maternidad como una carga 
o una condena, digamos, culturalmente porque tres de las cuatro ONG que estás trabajando tienen 
un profundo origen cristiano, no están en contra de la maternidad. De hecho, son organizaciones que 
les costaría defender el aborto. Manos Unidas y Entreculturas son claramente católicas e Intermón 
es de origen católico. Son organizaciones que defienden la maternidad y la infancia. Si dan esta visión 
de la maternidad como condena corresponde a esa voluntad de dar pena, de conseguir realmente que 
se visibilice a ese colectivo vulnerable. Necesitan esa imagen para apelar sentimentalmente a la 
necesidad de ayuda y para identificar de una manera muy clara cuáles son los colectivos más 
vulnerables porque, ciertamente, en todo este tema, la gran tensión comunicativa que hay, desde hace 
muchos años, es la existencia de dos realidades. Hay una realidad que hay que visibilizar, que es que, 
efectivamente, las mujeres y los niños, dentro de la jerarquía de colectivos vulnerables, son los más 
vulnerables. Eso es así y es verdad. Por otro lado, las organizaciones no deberían fijar solamente esa 
imagen en el imaginario colectivo, como una imagen, además, perpetua, que no mejora, sino mostrar 
la imagen del cambio, de cómo es posible que esos colectivos, esos niños y mujeres modifiquen su 
situación.  

El tema de la maternidad se podría cambiar al igual que se está cambiando en el Norte. No debería 
de haber ninguna diferencia en ese sentido. La maternidad puede resultar una carga básicamente 
porque no hay conciliación, porque los hombres se desentienden de cuidar de los menores. Si tú 
pones sobre la mesa que culturalmente hay una desigualdad a la hora de responsabilizarse de las cargas 
familiares o una división de trabajo demasiado estricta, considerarás que es un gran problema y una 
gran carga para las mujeres. Pero si lo que consigues es poner en el foco la incapacidad de los hombres 
de hacerse cargo de sus propios hijos, ya no ves la maternidad solo como una condena para las 
mujeres, sino como una condena social en cualquier caso que responde a muchas causas por las cuales 
esa situación es así.  

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 
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¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

M. S.: Me estás haciendo una pregunta que ahora mismo es un debate abierto en el seno del 
movimiento feminista en España. No se puede juzgar de la misma manera. En determinados espacios 
feministas aquí, podemos planteárnoslo porque, desde los últimos dos 8M, hemos tenido muchísimos 
debates y hay muchos colectivos y gente hablando de estos temas. Existe un gran debate social sobre 
el tema y se puede discutir. A mí, personalmente, la vía punitiva no me parece la vía para nada. Pero 
se trata de un debate abierto aquí mismo. ¿Se puede juzgar con la misma vara la situación en 
Colombia? No lo creo. Estas organizaciones denuncian que la impunidad, sobre todo en países en 
guerra donde el cuerpo de las mujeres es utilizado como territorio de guerra, es absoluta con los 
crímenes sexuales. No podemos hacer análisis como si estuviéramos aquí donde podríamos decir: 
“Cualquier compañero de una asamblea que haga no sé qué tiene que ser penalizado, apartado, 
castigado”. Eso ya sería hilar fino en una sociedad en la que existe un debate abierto sobre feminismo. 
En cambio, estamos hablando de un contexto en el cual prácticamente ninguna violación, primero, 
no se considera delito, después, no se lleva a juicio y, por último, el 99% de los casos, aunque se 
consiga llegar a juicio, que son la minoría, no acaban en condena. Es más entendible en ese otro 
contexto que las organizaciones, como mínimo, quieran visibilizar que esos crímenes sexuales tienen 
un nivel de impunidad muy alto y que pidan algún tipo de mecanismo que los juzgue. Siempre se 
puede mejorar o se pueden afinar los análisis, pero lo que no podemos es utilizar la misma vara de 
medir para dos realidades tan diferentes como una sociedad occidental con un debate abierto que 
está ya hilando fino exactamente de qué manera se tiene que juzgar y castigar a unas situaciones de 
impunidad absoluta para estos temas como podría ser la realidad colombiana. 

L. I.: Entonces, ¿al combinar la vía punitiva con la sensibilización de la sociedad las ONGD 
no lo están haciendo tan mal? 

M. S.: No se puede tratar en genérico porque las ONG son muy distintas entre ellas, pero conozco 
programas de sensibilización de género a través de fórmulas teatrales en América Latina y África que 
ojalá existieran aquí. Se está trabajando en contextos muy machistas y con diferencias de género muy 
salvajes haciendo muy buena labor para enseñar o aproximar sus propios derechos a las mujeres, pero 
también para conseguir que la comunidad entera cambie la visión sobre algunos estereotipos y temas 
de género. No podemos poner las cosas al mismo nivel porque no están al mismo nivel, pero sí que 
se está haciendo. En el caso de las cuatro ONG que tú estás analizando no lo sé.  

Sin embargo, hay está la gran diferencia entre lo que se hace en terreno y lo que se explica. Por 
ejemplo, puede ser que Manos Unidas tenga una religiosa en el último pueblo del Congo que esté 
repartiendo condones. Quiero decir que entre lo que realmente están haciendo las organizaciones o 
sus contrapartes en terreno y lo que se explica para conseguir el dinero muchas veces hay una 
diferencia abismal. A nivel de marketing y de captación de fondos nos hemos quedado congelados 
en unos estereotipos y en unas maneras de hacer que, personalmente, considero que, desde hace años, 
están agotados. No hemos conseguido explicar ni el desarrollo ni las sociedades ni los cambios. Ojalá 
esas organizaciones explicaran de verdad lo que hacen en terreno. Mucha gente que está en terreno, 
si pudiera participar de la generación de esas campañas o pudiera ver qué se está haciendo para pedir 
dinero, se tiraría de los pelos porque hay proyectos y organizaciones muy progresistas que, sin 
embargo, a la hora de reclamar dinero… Digamos que las entidades priorizan conseguir mucho 
dinero frente a conseguir menos, pero explicar las cosas mejor.  

L. I.: ¿Se teme romper los estereotipos por no captar dinero? 

M. S.: Por supuesto. Ese es el gran problema de los departamentos de marketing. Sencillamente, 
siguen haciendo las cosas que funcionan. Saben que, en Navidad se capta el 30% del dinero de todo 
el año, que si ponen cinco personas en la calle diciendo determinadas cosas se capta tanto, que si 
ponen una imagen de un niño tiene más impacto que si ponen una imagen de su padre… Todo eso 
se sabe porque se estudia. Por tanto, hay poca valentía en hacer las cosas de otra manera, sobre todo, 
entre las grandes. Ellas también son las que más se juegan en ese sentido porque tienen estructuras 
más grandes y más gente trabajando. A la gente de marketing se le exige unos objetivos y, en 
consecuencia, van sobre seguro haciendo aquello que creen que funciona. Es absolutamente legítimo 
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intentar captar dinero para seguir haciendo su trabajo, que seguro que en terreno es fantástico, pero 
las grandes organizaciones deberían arriesgar más. Yo siempre les digo que deberían tener programas 
de I+D, hacer experimentos para mirar cómo ir cambiando esas maneras de mostrar a la gente del 
Sur y de captar dinero. Por lo menos, tendrían que hacer pruebas. Precisamente porque tienen más 
capacidad de impacto mediático, también tienen más responsabilidad a la hora de cambiar el 
imaginario. No se puede hacer de un día para otro. Es un trabajo educativo y pedagógico para 
acompañar a la sociedad en ese cambio de imaginario, pero para hacerlo es preciso hacer pruebas, 
experimentos y probar cosas diferentes. Si has leído el estudio de ONGAWA lo has visto. El 
porcentaje de organizaciones con un discurso realmente transformador es muy pequeñito. Oxfam es 
la única grande que está en medio. Tiene una gran contradicción entre su parte más de captación y su 
parte más transformadora, pero son la única organización grande que podría empujar. Ellos tendrían 
esa capacidad de ir colocando discursos e imágenes diferentes que ayudarían a todo el sector porque 
sí son una gran organización con mucho personal y muchos recursos para comunicación.  

En todo caso, cuesta mucho. La gente de marketing dice: “Los sueldos de toda esta gente dependen 
de ti”. Estamos hablando de eso. Y, al revés, también. Ellos siempre pueden decir: “A ti no te gusta 
esta campaña, pero si yo no hago esto, tú no cobras”. Eso también se tiene que entender cuando 
estamos hablando de organizaciones grandes. Puede que, dentro, se vea fatal lo de los niños llorando 
y las mujeres cargando niños. A lo mejor, el personal está superconcienciado y lo ve fatal, pero es que 
resulta que si tenemos una sociedad… Si has leído los estudios que hicimos en Lafede y la ecuación 
que inventó [Xavier] Giró, sabrás que hay algunos factores que dependen de la organización, otros 
de los periodistas, pero hay un factor intermedio que nos obliga a trabajar juntos que es la sensibilidad 
social mayoritaria. Eso no lo puede cambiar una ONG ni un periodista. Se ha de cambiar 
colectivamente con un acuerdo global de todos los actores progresistas, comprometidos, solidarios… 
El departamento de comunicación de Oxfam tiene todas esas contradicciones, pero sabe que, si ellos 
no apelan a determinadas cosas, lo va a hacer otra organización y se va a llevar el dinero. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

M. S.: Aquí están las tensiones. Es como en el caso de África que estamos siempre entre el 
afropesimismo y el afroptimismo. Si exageramos cualquiera de los dos marcos tampoco estamos 
respondiendo a la realidad. No tenemos que crear una imagen ficticia en la cual todas las mujeres del 
mundo latinoamericanas y africanas son la hostia, se empoderan superbién y tiran ellas solas. Es 
verdad que mayoritariamente es así. Es decir, las mujeres sostienen el mundo con más o menos 
liderazgo. Cuando todo se cae, al final, ellas están en todas partes sosteniéndolo todo y arrancándolo 
todo, aunque sea por pura supervivencia, pero no se tiene que exagerar. 

Por otro lado, somos organizaciones que queremos cambios. No queremos estar eternamente 
pidiendo dinero y que la gente tenga siempre la sensación de que nada cambia. Se supone que pedimos 
dinero porque estamos logrando cambios. Tenemos que visualizar qué se está consiguiendo. Se ha 
hecho mucho esfuerzo por acompañar y reforzar los liderazgos femeninos. El programa Avanzadoras 
de Oxfam está bastante bien en este sentido. Pero no se debería explicar solamente en el caso de las 
mujeres, sino siempre. Uno de los mayores problemas que ha tenido la cooperación durante muchos 
años es que no se han visualizado a las contrapartes. Hay muchísima gente todavía en nuestra sociedad 
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que piensa que quienes nos dedicamos a la cooperación somos todos enfermeras y ponemos vacunas 
en África. Sin embargo, el 80% de la gente que nos dedicamos a la cooperación estamos en oficinas 
o en nuestra casa como ahora mismo yo. Quien hace el trabajo es personal local. Son contrapartes a 
las cuales nosotras, en muchos casos, les hacemos de financieras y ya está. Es la distancia que hay 
entre lo que hacemos de verdad y lo que hemos explicado que hacemos. Como no se ha explicado, 
sigue habiendo la idea asistencial de que somos muchos blanquitos haciendo mucho trabajo por ahí 
repartidos por el mundo cuando eso responde solo a la ayuda humanitaria, minoritaria dentro de lo 
que es el sector. Corremos el riesgo de que este fragmento pueda parecer irreal. Además, puede 
sorprender porque Acción contra el Hambre no hace este tipo de discursos, pero muchas 
organizaciones en la federación llevan veinte o treinta años trabajando con organizaciones feministas 
latinoamericanas para las que todo esto es su día a día. Choca en una organización de emergencias 
que no apela nunca a esto y cuando no se ha explicado cómo funciona de verdad la cooperación. 
Justamente las organizaciones más asociadas a la ayuda humanitaria son las que menos lo explican. 
Son las que han fijado en el imaginario colectivo esta idea de muchos blancos médicos, logistas que 
van a montar tiendas de campaña y campos de refugiados… Se tendría que explicar justamente que 
acompañamos comunidades y organizaciones de mujeres, que eso es lo que vale la pena, que ellas 
son perfectamente capaces de hacer su trabajo y de tirar de sus comunidades, pero necesitan un poco 
de apoyo y eso es lo que nosotros hacemos. Les sobran capacidades para hacerlo. Lo que les faltan 
son recursos. 

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

M. S.: Manos Unidas responde a su realidad de ONG de la Iglesia católica. Desde un punto de vista 
feminista de izquierdas, puede parecer muy poco, pero desde un punto de vista de organización de la 
Iglesia católica que ni siquiera acepta el sacerdocio femenino, tenemos que apreciar esta visión del 
género en la que se está intentando poner en valor la igualdad. Para el nivel de desarrollo de su 
feminismo, ha hecho pasos. Es una reivindicación hablando de la Iglesia católica de Roma. Teniendo 
en cuenta de dónde vienen, para ellos, seguramente esto ya es haber avanzado o es mucho más de lo 
que incluso parte de su base social estaría dispuesta a aceptar. Este es el análisis que tenemos que 
hacer siempre también: qué base social tienen las organizaciones, a quiénes les están hablando y a 
quién están intentando representar. El tema del feminismo no es en el cual más cómodo se siente la 
institución, pero sí que intentan por lo menos que quede claro que hay una igualdad. Venimos de una 
tradición en la que las mujeres siempre están al servicio de los hombres. Cambiar el concepto de 
“mujeres al servicio de” a “mujeres igual que” se puede considerar un avance. Creo que están 
haciendo esfuerzos por ponerse al día en muchos de estos conceptos. Seguramente muchísimas 
trabajadoras de Manos Unidas son superfeministas de la muerte y esto les parece muy poco, pero lo 
que tenemos que valorar, como en todo proceso de aprendizaje, no es dónde estamos, sino de dónde 
venimos, qué proceso hemos hecho y qué esfuerzos se están haciendo para cambiar las cosas, aunque, 
obviamente, teniendo en cuenta el salto que ha dado el feminismo en los últimos tres, cinco años, se 
queda muy corto. 
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L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

M. S.: Aquí ya se apela directamente a la presencia social de las mujeres en las instituciones, a su 
visibilización, que ya es un paso más. Sobre todo, me parece muy importante que visibilicemos a esas 
mujeres, que sean ellas las que hablen. Cuando nosotras hicimos nuestro estudio del discurso del Sur, 
una de las cosas que más nos llamó la atención de las notas de prensa de las ONG es que no ponían 
fuentes del Sur. Era bastante imposible que, después, los periodistas del Norte mencionaran los 
testimonios o dieran valor a esas fuentes si las propias organizaciones del Norte en sus notas de 
prensa jamás ponían, como ocurre en este caso: “Tal y como dice Malika no sé qué que es 
vicepresidenta de no sé qué asociación esto es así”. Cuando eso ni siquiera se visibiliza no es posible 
conseguir cambios ni que los periodistas hablen de las contrapartes ni de las mujeres del Sur de otra 
manera diferente a señoras cargadas de niños y que pasen a hablar de ellas como organizadoras, 
líderes, políticas, artistas, en definitiva, como seres normales y corrientes. Es un paso más en la 
cuestión de la igualdad de oportunidades cuando ya se está hablando de la visibilización y el rol de 
liderazgo de las mujeres del Sur. Es otro nivel que limitarnos a decir: “Los hombres y las mujeres son 
iguales”. No. Los hombres y las mujeres son iguales y, además, las mujeres, por supuesto, lo 
demuestran cada día en muchos aspectos de la vida, de la sociedad, de la política, etc. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

M. S.: Lo que voy a hacer es recomendarte nuestras páginas web. Nosotros tenemos una página web 
que se llama “Sembrant cures” [https://lafede.cat/eticadelacura/es/] en la cual hay un glosario en el 
que vas a encontrar todos los términos sobre género y muchos otros. Además, desde hace un par de 
meses, también tenemos el protocolo contra las violencias machistas colgado en nuestra web 
[http://www.lafede.cat/protocolviolencies/]. Las visiones de género más avanzadas que puede haber 
ahora mismo en el movimiento feminista están reflejadas en esos documentos, además de todo lo 
que Lafede dice sobre género. 

L. I.: ¿Cómo ha sido el proceso de elaboración de estos dos documentos? 

M. S.: Nosotros hemos introducido el término de la “ética del cuidado” que apela a todo un sentido 
de la economía de los cuidados sobre el papel de transformación que ha de tener esa organización 
feminista. Estamos hablando de una propuesta feminista de organización social que, en este caso, 
significa de transformación de las organizaciones. Mucha parte de los esfuerzos feministas en el sector 
de la cooperación han venido por aquí históricamente. Muchas ONG se dieron cuenta de que 
teníamos un discurso de perspectiva de género muy teórico. Por ejemplo, les estábamos exigiendo a 
las contrapartes o formulando proyectos con unas teorías avanzadas desde la perspectiva de género 
y, sin embargo, aquí, en nuestras organizaciones, mandaban los hombres, teníamos unas visiones 
superjerárquicas de todo, cuidábamos muy poco al personal… Entonces, la perspectiva feminista 
desde hace años en el tercer sector es: “Vamos a intentar ser coherentes con ese discurso teórico. 
Aparte de ser feministas solo de boquilla, vamos a hacer organizaciones feministas”, sobre todo 
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teniendo en cuenta que el 80% del personal son mujeres. Por tanto, además de tener discursos 
feministas, hemos de tener prácticas feministas. Estas dos webs responden a esos dos procesos de 
aprendizaje para transformarnos en organizaciones más feministas. El tema del cuidado es el eje 
central sobre el que pivota toda esa transformación hacia organizaciones y, en realidad, un mundo 
más feminista. La web de Sembrando cuidados parte de un proceso colectivo en el cual hay un grupo 
de trabajo más feminista que impulsa esos procesos. Hay una parte de formación, otra de reflexión 
colectiva y, por último, otra de propuestas de cambio concretas para las organizaciones. Hay desde 
unas herramientas para que se valore en qué momento está la organización y también unas propuestas 
de cambio relativas a qué hacer para transformarnos en organizaciones más feministas. De ahí acaba 
derivando el protocolo contra las violencias machistas. Es un protocolo que ha sido aceptado por la 
asamblea de la federación y que implica que, en un plazo de tres años, todas las organizaciones han 
de elaborar su propio protocolo alineado con el que nosotros planteamos. Se trata de un proceso de 
transformación global que pretende ir mucho más allá del tradicional empoderamiento, la tradicional 
perspectiva de género y busca dar un salto hacia una transformación de las prácticas y de las 
organizaciones en línea con el feminismo. 

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? ¿Es limitada esta concepción? 

M. S.: Limitada y otra vez una prisión. Eso lo han dicho las expertas en perspectiva de género desde 
hace muchos años. Al final, esto ya no es la doble carga. Es la triple y la cuádruple. Es decir, las 
mujeres lo tienen que hacer todo: los cuidados, el dinero, el liderazgo económico y político… Es 
volver a cargar a las mujeres con toda la responsabilidad. Esto se trabajó mucho hace unos años, 
sobre todo, con los programas de microcréditos que ponían el foco en las mujeres porque son más 
responsables, devuelven los créditos… Pero no es solo las mujeres, es el reparto equitativo de las 
tareas, de las responsabilidades, de los roles lo que nos permitirá avanzar como sociedad. Hay un 
problema estructural de acceso a los recursos, de acceso al poder. Sin embargo, si seguimos poniendo 
el foco en esas mujeres a las que les damos un microcrédito y nos lo tienen que devolver, olvidando 
y obviando el contexto general, volvemos a ponerle toda la responsabilidad y toda la carga a ellas y 
eso ni es justo ni es transformador.  

Sin embargo, ¿de dónde viene este discurso? De unas sociedades en las cuales las mujeres no tienen 
acceso a recursos económicos. Estos son fundamentales para la autonomía, el liderazgo… 
Dependiendo del punto en que esté esa sociedad o comunidad, obviamente, esto es una parte del 
proceso. Pero no puede ser un fin en sí mismo porque realmente no significará una transformación 
real. Pasa en muchos países y comunidades del Sur, pero también en nuestros barrios. Hay muchas 
mujeres migrantes que viven en nuestros barrios que son las que tienen un trabajo más estable porque 
van a limpiar casas o cuidan ancianos. Sin embargo, la tarjeta de crédito del banco la tiene él. Si se 
hace un trabajo con esa pareja para que ella también tenga acceso a sus propios recursos máxime 
cuando es ella la única que los aporta de manera regular, será un primer paso del proceso, pero no 
puede ser el objetivo final.  

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

M. S.: Las ONG tienen que buscar la manera de explicar el contexto y las causas estructurales de las 
situaciones. Obviamente, en una campaña puntual, en una nota de prensa, no se va a conseguir. 
Deberíamos aspirar a hacer campañas y a proponer informaciones que tengan diferentes capas, pero 
que desde la capa más superficial y simple siempre haya un material, un recurso que nos explique 
realmente la causa estructural y profunda del problema. No podemos contar solamente una pequeña 
parte de la realidad y una pequeña solución como si fuera la solución porque es mentir. Un programa 
de microcréditos, una ayuda concreta, un “pon dinero que le vamos a comprar una vaca” no soluciona 
la vida de nadie. Es una ayuda puntual que puede ser una palanca, pero que, incluso poniendo esa 
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palanca, si existe una situación estructural que va en contra de esa mujer y de esa palanca, se va a 
cargar esa ayuda. Siempre sería más realista y más coherente apelar a las causas estructurales, a los 
problemas reales de fondo que impiden que, aun con esa ayuda y esa palanca, muchas veces tampoco 
es suficiente y, además, bloquea el proceso de cambio. Se tiene que explicar de una manera más 
amplia. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

M. S.: Son las típicas imágenes de mujeres cargadas con niños. Ya las conozco. Pasemos de ellas. Ya 
sabemos que no sirven para nada. Sirven para apelar a la pena, pero ¿qué sabemos? ¿qué nos 
transmiten esas imágenes sobre lo que realmente pasa en Nigeria? Nigeria es uno de los países más 
grandes de África, de los que tiene más petróleo, más minerales… Sería más realista que esta imagen 
saliera al lado de otra de las ciudades más importantes de Nigeria con rascacielos, con… Además, se 
entendería mejor la profunda desigualdad y riqueza que hay en países como esos. 

L. I.: ¿Estas imágenes podrían servir siempre que se las contrastara con otras que mostraran 
la desigualdad?  

M. S.: Nos falta creatividad para explicar y mostrar la desigualdad. Sigue siendo la imagen de dar pena 
tradicional. No se explica ni a nivel visual ni discursivo cuál es la situación real de esas mujeres, su 
contexto y su capacidad real de salir de esa situación. Son las mismas imágenes desde 1960 cuando 
empezaron las campañas de captación de las grandes ONG internacionales por las hambrunas. 
Volvemos a dar la imagen de que no ha cambiado nada, de que todo sigue igual y es mentira. Además, 
uno de los grandes problemas de las campañas y las noticias de las ONG es que nos focalizamos solo 
en aquellas comunidades que acompañamos y pocas veces nos dedicamos a explicar bien cuál es el 
contexto de estas comunidades, en qué situación están, cuál ha sido su evolución, si la señora de la 
foto está a quinientos quilómetros o a diez de la capital. Este tipo de información es importante para 
saber a qué responden estas fotos porque es verdad que esta realidad existe. No podemos obviarla y 
solo mostrar mujeres empoderadas y felices porque es mentira. Estas imágenes existen. Estas mujeres 
existen, pero tenemos que ampliar el foco y saber si tienen a sus maridos detrás o no, si tienen otras 
cuarenta mujeres detrás o no…  

Ugur Gallen, un fotógrafo turco, es buenísimo porque monta todas las imágenes partidas. Muestra 
los contrastes y las desigualdades de una forma bestial. Por ejemplo, él monta imágenes de un niño 
rubito yendo al colegio, pero corta la imagen y la otra parte perfectamente complementada es un niño 
en África que está en medio de un conflicto bélico. Son imágenes de desigualdad muy potentes. No 
es mostrar la pobreza. Es mostrar esa pobreza al lado de la riqueza. Ese contraste es el que sí es 
informativo y permite visualizar muchas cosas. Vendría a ser como la imagen que se hizo de la valla 
de Melilla desde el campo de golf. Era mucho más potente que las miles de fotos que se habían hecho 
del salto y la valla porque explicaba por qué la gente quería saltar la valla. Era profundamente 
ilustrativa y de contexto. Eso es lo que necesitamos: ese cambio de enfoque y de mirada para mostrar 
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no la pobreza, que ya sabemos que es la consecuencia dramática de muchos procesos y estructuras, 
sino la profunda desigualdad y las profundas diferencias entre unos colectivos y otros.   

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

M. S.: Todo lo que sea mostrar a las mujeres en roles positivos, activos, profesionales está bien porque 
responde a la realidad. Ellas están en todos esos espacios también. Pero si queremos hablar de género 
hemos de referirnos al papel de los hombres y no limitarnos solo a las mujeres. Tenemos que mostrar 
las relaciones de género. Hay algunas ONG que ya están haciendo esfuerzos y, por ejemplo, ponen a 
papás cargando con sus niños. Eso, en determinados contextos, es bastante potente. Hay que 
normalizar eso: hombres que cargan con sus niños, que cuidan de sus mayores, o sea, ese tipo de 
imágenes que es también muchas veces escaso. No se puede falsear y decir que eso es la realidad, 
pero sí se pueden utilizar esas imágenes de manera simbólica para ir cambiando imaginarios.  

L. I.: De todos modos, estas imágenes también se podrían convertir en otro estereotipo… 

El gran problema muchas veces es que todos sabemos las imágenes que están mal, pero no tenemos 
las que están bien. A mí personalmente me pasa. Cuando hago una noticia para la web y quiero buscar 
una imagen apropiada muchas veces no la tengo porque no disponemos de bancos de imágenes 
alternativos. Muchas veces, sencillamente, porque tienes prisa y has de colgar la noticia, acabas 
poniendo una imagen que tú sabes que no es la que querrías, pero no tienes otra. Por eso, hemos de 
realizar ese trabajo de tener otro banco de imágenes, ser más creativos, hacer más propuestas, buscar 
otra manera y probar. Tiene que haber materiales y campañas alternativos y tenemos que ser un poco 
más valientes para probar cosas para convencer a los directores de las entidades y a los directores de 
marketing de que se puede hacer de otra manera. 
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L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

M. S.: Se tiene que apelar a la diversidad de perfiles, roles, imágenes, a la evolución y a la explicación 
de los resultados. Una de las cosas más potentes que se pueden hacer es lo que hace Gervasio Sánchez 
en sus exposiciones. No puede ser que llevemos treinta años trabajando en África y que no 
expliquemos la vida de la gente a la que estamos acompañando durante todo ese tiempo. Por tanto, 
se debería explicar la situación de, por ejemplo, esta señora antes de tener su propia fuente de agua y 
después de tenerla. Ella tendrá una hija que, probablemente, en diez años esté estudiando y, a lo 
mejor, es incluso una profesional. Deberíamos hacer las imágenes desde ahí, desde la niña profesional 
que hemos conseguido que sea profesora de su comunidad porque antes ayudamos a su madre con 
un tanque de agua y antes de eso estaba en una situación. Ese tipo de cosas no las sabemos explicar, 
no las estamos visualizando. Sin embargo, las organizaciones llevan muchos años en muchas 
comunidades y tienen muchos resultados muy concretos que tendrían que permitirnos contarlo. Nos 
falta explicar procesos. No hacemos galerías de fotos, sino imágenes sueltas y aisladas que perpetúan 
los imaginarios. Por otro lado, esa mujer estará en una comunidad de manera que, seguramente, se 
podría visibilizar que son una comunidad de señoras y no una única señora. Si hacemos una foto de 
ella sacando el agua y otra recogiendo el cubo y otra arreglando alguna cosa, veremos una comunidad 
de mujeres que se está ayudando y gestionando su vida que muchas veces, además, es tal cual. Sin 
embargo, no mostramos la fuerza de la comunidad, la fuerza de la organización colectiva, los 
procesos, los resultados. Todo eso es lo que nos falta por visibilizar. 

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería 
cambiar, sobre todo con respecto al trato dado a las mujeres del Sur? 

M. S.: Yo creo que ya te he contestado cuál es la comunicación de las ONG y cómo debería cambiar 
con respecto a las mujeres. O sea, ¿que todavía se siguen haciendo cosas mal? Sí. ¿Qué 
mayoritariamente son las ONGD grandes y las ONG que hacen ayuda humanitaria que realizan 
campañas de captación de fondos puntuales, pero que empapelan toda la ciudad con una determinada 
imagen? Claro. Ahí están las prácticas más visibles y las más criticables en algunos casos, pero, cada 
vez, los discursos híbridos son mayoritarios. Estamos en un proceso de cambio, aunque muy lento 
lamentablemente. No solo depende de las ONG. Nos falta trabajo con los periodistas y con los 
profesores, sobre todo para hacer que esa sensibilidad social mayoritaria sobre estos temas avance. 
En todo caso, creo que, actualmente, hasta el técnico de fundraising más cuadrado y más conservador 
del mundo sabe que no está bien cuando cuelga determinadas imágenes. A través de la comisión de 
código ético de nuestros propios códigos vamos generando esta sensibilidad sobre cómo se tienen 
que comunicar las cosas. Vamos trabajando con periodistas para intentar modificar todas esas 
imágenes. Además, es superútil cuando aparece la típica foto de niña llorando o niño con moscas que 
nos empiecen a llegar mails o tuits de gente diciendo: “¿Esto qué es?”. Cuando la gente te pregunta 
por Twitter: “¿Esto no vulnera vuestro código ético?” has ganado. Se han producido cambios porque 
hay gente que ya tiene esa sensibilidad. Obviamente, siempre hay una parte de la sociedad con visiones 
más tradicionales que dice: “¿Dónde está el problema? A mí me parece bien. Hay que ayudar a esta 
gente”. La mentalidad y el imaginario social solamente va a avanzar generando esos debates sociales. 
No hemos conseguido que sean mayoritarios todavía, pero se están haciendo avances. 

No obstante, vamos progresando poquito a poquito y, después, llega la crisis de 2008 o llega esta 
crisis [de la COVID] y se congela la evolución. Las organizaciones entran en crisis, necesitan dinero 
y siempre tienen la tentación de volver a sacar a la señora y al niño con moscas. Volvemos a paralizar 
el proceso de evolución para arrancarlo cuando estamos mejor. En todo caso, yo, que llevo analizando 
estas fotos desde hace veinte años, te aseguro que se ha mejorado bastante, aunque nunca es lo 
suficiente y muchas veces es muy lento. Hay muchísimas organizaciones pequeñas y medianas que 
están haciendo cosas muy buenas y muy potentes. Sin embargo, sobre todo, no se han hecho los 
cambios necesarios en las organizaciones más grandes que son las que acaban configurando la imagen 
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del sector. Dentro de los departamentos de comunicación y marketing de las grandes, sí hay muchos 
cuestionamientos, contradicciones, tensiones y debates. Cuando cuelgan una foto hay mucha presión 
interna de otros departamentos que dicen: “¿Cómo has puesto esa foto?”. Eso se ha de tener en 
cuenta. Todos esos debates internos nos ayudan a avanzar. 

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres?  

M. S.: Sí, por supuesto. En la federación, el próximo paso que vamos a dar es cambiar nuestro código 
ético incluyendo algunas pautas precisamente de género para hacerlo más feminista. Lo haremos 
después de haber completado los otros dos procesos sobre la ética de los cuidados y el protocolo 
contra las violencias machistas. En todo caso, los códigos éticos son marcos generales. No se puede 
intentar cambiar muchas cosas con ellos porque contienen principios generales que han de servir, en 
nuestro caso, para más de cien organizaciones. Por eso, aparte de cambiar esos códigos éticos, el reto 
es realizar documentos concretos de recomendaciones técnicas que es lo que siempre se queda más 
corto. En esos documentos, podrían ir recomendaciones en la línea de todo lo que hemos estado 
hablando: la diversidad, el contexto, el no victimizar… Dar también propuestas en positivo de cómo 
hacerlo y no solamente pautas de lo que no se tiene que hacer. Hasta ahora, hemos hecho pequeñas 
encuestas de autoanálisis para que la gente sepa lo que está haciendo mal. La parte que siempre se 
nos queda más corta es la referente a las ideas de cómo hacerlo bien, pautas en positivo, ese I+D al 
cual no llegamos y esos nuevos bancos de imágenes. Esto va más allá de hacer unas recomendaciones, 
sino que deberían ser propuestas de trabajo colectivas, que consiguiéramos que los técnicos y las 
técnicas de comunicación y de género de todas las ONG se pusieran a trabajar juntas en cómo tener 
otras imágenes y campañas.  

L. I.: ¿Cómo ha sido el proceso y cuándo podría estar culminado? 

M. S.: Nosotros lo teníamos en agenda este año [2020]. Con la pandemia y por otros problemas 
internos no hemos podido llevarlo a cabo, pero lo tenemos prácticamente preparado. Aquí sí ha 
habido el trabajo conjunto. Tenemos una comisión de género que es de expertos independientes, 
pero también tenemos un grupo de trabajo de feminismos. Este grupo se ha leído el código ético y 
nos ha hecho unas recomendaciones. Después, la comisión de código ético valora las propuestas del 
grupo de trabajo de feminismos. Ahora, estamos en ese proceso de revisar las propuestas e introducir 
los cambios necesarios al código ético. Si no vuelve a complicarse todo, en principio, la propuesta de 
cambio será para la próxima asamblea de la federación en mayo o junio. Se presentarán los cambios 
y la asamblea votará la transformación del código ético. No van a ser unos cambios fundamentales. 
Serán cosas bastante de sentido común, sobre todo en lo que respecta al lenguaje sexista, a la manera 
de mostrar a las mujeres… Pero, claro, en un código ético, no estamos hablando solo de 
comunicación. Estamos hablando también de organizaciones más feministas, o sea, de los cargos de 
representación, las direcciones de las entidades… Es decir, las recomendaciones relacionadas con las 
imágenes que se muestren de las mujeres del Sur son solo una pequeña parte de lo que significa ser 
una organización que apueste realmente por una sociedad más justa, más igualitaria, en otra línea. Las 
imágenes de las campañas son un pequeño indicador de cómo nos estamos planteando toda esta 
transformación social de fondo en clave feminista.  

L. I.: ¿Me podría adelantar alguna recomendación? 

M. S.: Tenemos un texto del código ético que ya es institucional. Vamos a introducir modificaciones 
para adaptarlo más al momento feminista y a los procesos en los que estamos, pero no va a ser un 
documento feminista revolucionario. Va bastante en la línea, sobre todo, del lenguaje no sexista, de 
que, en los cargos y en la representación de las entidades, se tenga en cuenta la presencia femenina y 
que las mujeres ejerzan otro papel en las organizaciones. Se trata de intentar adecuar el código ético 
a la realidad que estamos trabajando. El propio protocolo contra las violencias machistas, de hecho, 
ya nos obliga a hacer transformaciones en nuestra propia organización interna y a comprometernos 
a una serie de cosas. Eso supone, a su vez, tener que cambiar el código ético, el reglamento interno, 
los estatutos. O sea, todo ese tipo de cambios supone transformaciones en toda la arquitectura 
institucional. El código ético es uno de esos elementos importantísimo porque es de obligado 
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cumplimiento. Necesariamente tendrá que recoger, por ejemplo, que las organizaciones se 
comprometen a perseguir todas las violencias machistas que, de momento, no lo pone. Además, se 
trata de decir: “¿Qué es ser una ONG y cuáles son las obligaciones de una ONG?”. Eso hasta ahora 
no lo recoge, pero a partir de ahora tendrá que hacerlo. En línea con que las organizaciones tienen 
que perseguir las violencias machistas y, además, denunciar las desigualdades de género, obviamente, 
habrá un epígrafe relacionado que diga: “Es imprescindible tener en cuenta qué imagen se está dando 
de las mujeres del Sur”.  

Estamos intentando cumplir nuestro rol de liderazgo y de dar pautas para cambiar el sector. Como 
se ha puesto de moda el tema feminista, parece que estemos en la onda, pero estamos en la onda 
porque llevamos diez años trabajando todos estos temas. No ha sido algo que se ha improvisado, 
sino que es el resultado de un proceso. El hecho de estar en la onda social ahora permite implementar 
unos cambios rápidos, pero no es de hace tres años. Llevamos diez, quince años trabajando los temas 
de género y en este proceso del protocolo y de la ética de los cuidados llevamos desde el 2013. Todo 
ha coincidido. 
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Entrevista a Dayana Catá 
 

Fecha: 16 de diciembre de 2020 

Duración: 1 hora y 10 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Dayana Catá: Se habla como si ellas no supieran lo que les está pasando. Sí que es verdad que hay un 
agente externo que las ha llevado hasta allí por causas políticas, sociales, etc. Sin embargo, muchas de 
estas mujeres, a pesar de toda la fragilidad y vulnerabilidad que hay, están empoderadas. Hay 
muchísimas mujeres refugiadas empoderadas o que se están empoderando por el camino. Esto no lo 
tocan. Tratan solamente la parte de pobreza extrema, de violaciones que, sí, que pasa, pero hay otras 
realidades. Además, cuando se habla de las mujeres y niñas desplazadas, el paternalismo de las 
personas blancas que escriben el artículo, porque estoy segura que esto lo escribe una persona blanca, 
está muy presente. Me desmarco bastante de las ONG, aunque hay muchísimas buenas, porque están 
contadas desde una visión siempre blanca, colonial. Nunca se les pide a las propias personas que 
hablen desde su experiencia y lo cuenten. Este simple hecho es paternalista. Se da por sentado que 
son niñas pequeñas que no tienen voz ni voto y que, bueno, vamos a contar nosotros su historia. 

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

D. C.: Todo esto se abarca desde la interseccionalidad. El discurso cambia porque ya no hablaríamos 
de manera genérica de mujeres y niñas del Sur global. Ya entraríamos en temas más gordos, en 
personas como sujetos, individuos, separados cada uno y ahondaríamos en la problemática de cada 
una de estas mujeres y niñas. Si incluyéramos la interseccionalidad y si dejáramos que las personas 
negras fueran las que contaran y escribieran este tipo de cosas o las personas refugiadas y migrantes, 
la historia cambiaría y sería diferente el discurso. Yo lo entiendo así, pero pienso que no venderían 
porque este mensaje no llega a muchas personas blancas y la idea es vender, que paguen, que se afilien 
y todo este tipo de cosas. 

L. I.: ¿Por qué piensa que no vendería si se contara la realidad desde una perspectiva más 
completa? 

D. C.: Vende de esta manera porque deja soterrada muchas problemáticas que hay debajo, 
culpabilidades que nosotros, que estamos viviendo en Occidente, también tenemos. De este modo, 
las personas no se sienten responsables. Haría una analogía con el racismo. Cuando le dices a una 
persona blanca en su cara que es racista, no le gusta. Se ofende por una cuestión de privilegios. Por 
eso, se defiende e intenta esquivarlo. Pero si lo adornas y lo pones más bonito y le das pildoritas, lo 
acata mejor. Me imagino que esto es por lo que lo adornan tanto. 
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L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

D. C.: A fin de cuentas, solo queda un mensaje claro y directo. Los pobres no deberían tener hijos 
porque están mal, tienen cinco críos y no tienen dinero. Y también tienen derecho. Es clasista, racista 
y hay una mala información de fondo. Ignoran que hay países y sitios donde no llega el acceso a la 
información, no hay Internet ni educación sexual o maternal. Ignoran todas estas realidades. Está mal 
enfocado. 

L. I.: ¿Falta una mirada intercultural en el sentido de que no se piensa que la maternidad no 
significa lo mismo en todas partes? 

D. C.: Totalmente. No es lo mismo ser una madre francesa blanca que una madre negra cubana: la 
crianza, el núcleo familiar, lo social, qué implica sobre la evolución de la criatura… Ignoran 
muchísimas cosas. Todo lo que me presentas es bastante simple. Hay más complejidad de por medio. 

L. I.: ¿Me podría indicar cómo se podrían complejizar estos fragmentos, aparte de la 
interseccionalidad ya apuntada anteriormente? 

D. C.: Mi primera charla fue sobre algo más o menos parecido. Fue con una serie de ONG que 
hablábamos… Bueno, terminaron hablando ellos. Yo no pude terminar de hablar. Hablaban sobre la 
publicidad y cómo vender y llegar a las personas blancas. Estábamos en una mesa y eran seis personas 
blancas y yo era la única persona negra. Yo entiendo que las personas blancas quieran ayudar y ser 
parte de deconstruirse y reparar, etcétera. Pero toda la visión general se pierde cuando hay seis 
personas blancas que están hablando en nombre de personas racializadas, migrantes y refugiadas. 
Creo que, aparte de la interseccionalidad, deberían incluirse personas refugiadas, mujeres refugiadas 
y racializadas y de otras partes. La voz de estas personas cuenta y se pierde. A mí no me apetece que 
una persona blanca me explique cuál es la problemática de mi continente porque yo sé perfectamente 
cuál es. A mí me apetecería contarla con mi voz y mi experiencia y oír a otra compañera explicarla 
ella. Porque también está la cuestión de la heterogeneidad como ocurre, por ejemplo, en la lucha 
afrofeminista. No vivimos la lucha de la misma manera y tampoco vivimos las mismas experiencias 
de la misma manera. Influyen muchos factores. Sería muy interesante, abarcaría muchísimas cosas y 
ahondaríamos más. 

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 
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¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

D. C.: Está bien, pero se obvia lo social, lo cultural… Hay factores detrás de todo esto. Sin embargo, 
se centran en la víctima. ¿Y el victimario? ¿Dónde está? ¿Y los factores? ¿Y el factor social? Lo olvidan 
totalmente. 

L. I.: ¿A qué se refiere con factor social? 

D. C.: La cultura de la violación, por ejemplo. Todo lo que hay detrás a nivel social ¿Por qué en vez 
de llevar al agresor a la justicia y todo este tipo de cosas, no vamos por lo social, educacional y 
enseñamos a los hombres a no violar? ¿Y por qué no hablamos de la guerra y de por qué se usan a 
las mujeres de carnada o de moneda? ¿Por qué no hablamos de todo esto? ¿Por qué no llegamos al 
porqué está la guerra? Y seguimos y seguimos y seguimos. 

L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores?  

D. C.: Las ONG no venderían. Me imagino que todo esto está estudiado y no creo que muchas lo 
hagan por mal, sino porque no van más allá. Es más complejo meternos en política, en guerras… 
Pero es que debajo hay mujeres y niñas que están siendo violadas. ¿De qué me vale a mí como mujer 
migrante, desplazada que se lleve a juicio, cuando se lleva, porque me imagino que pasa muy poquito, 
a mi violador? El daño ya está hecho. Hemos cogido a uno. Hay cinco mil que están pariendo ahora 
mismo. Se arranca de raíz promoviendo educación, enseñándoles a los hombres que no deben violar.  

L. I.: ¿Propone, por tanto, un acercamiento más completo y complejo sobre la violencia de 
género más allá de encarcelar a los agresores? 

D. C.: El problema es patriarcal, del Estado, educacional. Desde la raíz es desde donde hay que cortar 
esto. Es difícil. No lo quieren tocar. No quieren mover estas cosas. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

D. C.: Es bonito el texto. María Josefina era muy, muy pobre, con un montón de críos y, de momento, 
fue aceptada, salió de la pobreza… Yo es que no lo vi bonito. Volvemos a poner a las personas 
“pobres” como que llegan a la aceptación cuando encuentran un poco de dinero y salen adelante. 
¡Qué heroína que es! ¡madre mía! ¡qué grande! Me pareció lo mismo: paternalista, victimista, una sola 
visión, un solo enfoque. Hay millones de historias en la calle que no tienen nada que ver con esto. 
No es la realidad. 

Además, no entiendo por qué tenemos que hablar siempre de la pobreza de las personas del Sur 
global. ¿Para dar lástima? Es muy problemático porque impulsa otras cosas como el complejo del 
blanco salvador. María Josefina Roque es capaz de salir por sí misma. La romantización de la pobreza 
también está aquí. Ha pasado muchos malos tragos, pero ha salido adelante, ¡qué buena es la pobreza! 
¡Cómo nos da herramientas y somos superpobres, pero superempoderadores! 
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L. I.: ¿Y en la línea de mejorar el fragmento? 

D. C.: Imagínate que María Josefina, en vez de estar relegada a las labores domésticas y el campo, sea 
abogada en el Sur global. ¿Tú crees que es posible? Yo creo que es posible. Yo creo que hay muchas 
María Josefinas en el Sur global que son abogadas y que, a lo mejor, viven en la misma pobreza, pero 
son profesionales o están en camino de serlo. Imagínate que el dinero no esté metido aquí de por 
medio. Imagínate que ya sea secretaria del banco de semillas y presidenta de la junta escolar y que no 
haya sentido rechazo por parte de las personas, sino que esté integrada en una comunidad que 
colabora toda junta. Imagínate un discurso de esta manera. Todo cambiado. 

L. I.: ¿Por qué cree que ese discurso todo cambiado no se hace? 

D. C.: Aquí hay racismo y clasismo. Hay muchísimas cosas. El fragmento también está arraigado con 
todos los estereotipos de los que vamos nutriéndonos en el día a día, en el noticiero, en las redes, en 
las historias. Este es el imaginario colectivo de las personas blancas, para las que solo existe esta 
visión. Entonces, no se hace porque sería romper patrones, invertir las historias. No existe una María 
Josefina como la historia que te he contado yo para muchas personas. Además, en ese caso, ¿por qué 
vamos a ayudar a María Josefina? Si es abogada y está emprendiendo, que se busque la vida. El 
complejo de blanco salvador se moriría. ¿Para qué vamos a ir allí a ayudar y a hacernos fotos en 
Instagram y a decir que somos superbuenos samaritanos si ella ya puede? No vendería. 

L. I.: ¿Y cómo se podría comunicar que, aunque María Josefina sea abogada y esté apoyada 
por su comunidad, aun así, puede necesitar ayuda? 

D. C.: Hablando de reparación, por ejemplo. En vez de ayudar de manera paternalista como si ella 
sola no pudiera, ¿por qué no hablamos de reparar? Vamos a reparar lo que nuestros antepasados han 
hecho. Vamos a ser buenos samaritanos y a donar desde nuestra posición de individuos o como 
comunidad lo mucho que tenemos a los países a los que hemos explotado hasta el cansancio. ¿Por 
qué no lo miramos de esta manera? En vez de esperar a que me vendan una historia supertriste de 
un niño pobre que está muriéndose en la sabana, ¿por qué no hacemos esto? Y no ir a salvar a María 
Josefina. Ella no necesita que la salven. 

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

D. C.: No, no. Está mal a mi juicio. Yo no soy complementaria a ningún hombre. Mi género no es 
complementario al de ningún hombre. Yo quiero equidad. Yo quiero, dentro de la diversidad que nos 
abarca a todos, tener los mismos derechos y que todos tengamos los mismos privilegios. Eso es lo 
que quiero yo. Yo no quiero ser complementaria a nadie. Yo quiero, dentro de mi individualidad, 
dentro de ser única, tener todos los derechos que tiene un hombre o una persona blanca. 
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L. I..: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

D. C.: ¿Y la interseccionalidad dónde está? Brilla totalmente por su ausencia. Me imagino que es 
bonito así a simple vista, pero si te pones a leerlo, a repensarlo y a separar palabras, se obvian factores 
como el cultural, origen, por qué has migrado porque todas las personas no migramos de la misma 
manera, qué haces aquí, qué estás buscando, edades, raza, elecciones sexuales, ideologías, a quién le 
rezas o a quién no quieres rezarle porque no quieres rezarle a nadie. Es que obviamos tantas cosas 
cuando hablamos de igualdad. Y, luego, la integración. Nos integramos y ya está ¿no? Dejamos 
relegados a un segundo lugar un millón de problemáticas e historias. Yo no creo que esté muy mal, 
pero se quedan en la superficie. Es bastante básico. 

L. I.: ¿Por qué le parece problemática la apelación a la integración? 

D. C.: Cuando yo, como persona negra migrante, me integro en tu sociedad automáticamente ya 
implica que pierda parte de mi esencia. Si no dejo de lado mi cultura, no me estoy integrando. Si 
hablo, por ejemplo, con acento cubano y no hablo catalán en Barcelona, no me estoy integrando. 
Pero es que yo soy cubana y si hablo catalán, hablaré catalán con acento cubano. Por el contrario, yo 
quiero formar parte de tu sociedad sin perder la mía. Quiero convivir contigo de manera pacífica, 
manteniendo mis costumbres y respetando las tuyas y que nos respetamos ambas. Eso es lo que no 
tiene en cuenta la integración. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

D. C.: Te la quería escribir superbonita, pero no me ha dado tiempo. No, en serio, de verdad porque 
me pareció superbueno y ya me la quedaría yo también para mí, para usarla ya cuando hablo. Te la 
quería escribir superbonita, pero no me dio tiempo. Sería muy interesante hacer como una definición 
de género que nos abarcara a todas las mujeres y bueno… a todas y a todes. ¿Me explico? Que nos 
abarcara y sería superinteresante. Ya te lo pasaré. 

L. I.: ¿Cree que el concepto de género que ha sido empleado por las feministas blancas, 
instituciones blancas, etc. es colonial?  

D. C.: Sí, claro. Totalmente. Cuando la historia está contada desde una única visión y desde una visión 
blanca es colonial y racista. Cuando no se incluye en el género factores como la raza, la transexualidad, 
la orientación sexual y otro tipo de cosas es colonial. Cuando tú, como mujer blanca, explicas una 
situación y la pones como una visión única y no incluyes a otros tipos de mujeres con sus otros tipos 
de vivencias es colonial. Además, la mirada también es eurocentrista. 
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Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

D. C.: Prefiero empoderar a una niña educándola, proporcionándole herramientas para que pueda el 
día de mañana empoderarse, y no darle dinero. El tema económico es muy importante. Todos 
tenemos que comer. Vamos a mirarlo así genérico. Sin embargo, darle dinero es muy patriarcal y muy 
capitalista.  

L. I.: ¿Incluso si la propuesta consiste en facilitar que ellas generen sus propios ingresos, 
como en este caso? 

D. C.: Es que viene a través del empoderamiento mental, a través del conocimiento. José Martí decía: 
“Ser culto es el único modo de ser libre”. Tenemos también una frase escrita en supergrande en Cuba 
de la revolución que, parafraseándola, porque no me acuerdo ahora mismo, es algo como que pensar 
te hará libre. Leer y todo este tipo de cosas te hará libre. Se centran en el tema económico y yo creo 
que las mujeres llegarían a su independencia económica y a su empoderamiento con una buena 
educación y con una buena apertura de ojos de la realidad que les rodea y de por qué están así. 
Eduquémoslas para que ellas mismas tengan las herramientas para llegar a percibir toda la magnitud 
de lo que está pasando y, luego, puedan empoderarse a nivel económico, social y personal. 

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

D. C.: La educación para mí es sumamente importante. Darles las herramientas a las mujeres para 
poder aprender a leer, para poder… Nos enseñan tantas tonterías en el colegio y no nos enseñan 
inteligencia emocional o educación financiera para nosotras mismas manejar nuestras economías. 
Tenemos que espabilarnos por la vida o pagar a otra persona para que nos lo haga, la que tenga el 
privilegio de poder pagar. ¡Hay tantas cosas antes de dar los recursos económicos que enseñar! Y 
todas llevarían a esto: al empoderamiento y a la independencia futura económica. 

L. I.: También se debería hablar del contexto que permita poner en práctica ese 
empoderamiento personal… 

D. C.: Por supuesto. Yo, cuando hablo de educar y de todo este tipo de cosas, hablo también a nivel 
social. No es que en mi casa me den todos los libros del mundo y luego, en la calle, no me dejen. 
Esto tiene que ser un conjunto, trabajar todos en equipo. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 
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D. C.: Rechazo absoluto. No puedo ni mirarlas. Yo me acuerdo que, cuando era niña, pirateaba mi 
madre, mi familia, una cadena de televisión estadounidense y veían telenovelas de manera clandestina. 
Me acuerdo de un anuncio, porque en Cuba no hay anuncios en la televisión nacional y ese canal era 
la única manera en que lo veíamos, de una niña en Sudán toda sucia, llorando. La campaña era para 
recaudar dinero. Recuerdo que ya yo giraba la cara al revés y mi madre no lo entendía. Me decía: 
“¿Cómo te puede dar asco la pobreza? ¡Qué vergüenza! Esa niña lo está pasando mal”. Pero es que 
no sentía asco por la pobreza. Era por el mensaje. A mí me produce rechazo ver a una mujer negra 
en el suelo con dos niños desnutridos. A mí no me apetece ver a un niño muerto negro. ¡Por dios! 
Podría ser mi hermano. ¿Qué quieres que te diga? Igual es que soy muy sensible como mujer negra 
que tiene antecedentes de la esclavitud y el ADN me corre. Creo que no se debe de poner estas fotos 
para llegar al mensaje. Además, este tipo de imágenes insensibilizan a las personas porque de tanto 
verlas, pasan de largo. A mí no me gustan nada estas fotos. Es como las películas de esclavitud. 

L. I.: ¿No piensa que esas películas pueden servir para concienciar? 

D. C.: ¿Tú de verdad crees que, en tantos siglos de esclavitud, de pobreza, las personas blancas no 
saben lo que ha pasado? ¿Por qué yo tengo que sentarme en mi tiempo de ocio, en mi tiempo libre a 
descansar y a desconectar la mente a ver cómo le dan latigazos a una persona negra? Me parece 
horroroso. Es una película de terror para mí. Es morboso repetir la misma historia una y otra y otra 
vez. Todos sabemos lo que ha pasado en la etapa de la esclavitud. ¿Es importante? Por supuesto que 
es importante. ¿Tenemos que seguir hablando para las nuevas generaciones? Por supuesto, pero, por 
favor… A mí me apetece ver, por ejemplo, una serie de ciencia ficción donde los personajes sean 
negros o amas de casa desesperadas y que todas sean negras y sofisticadas bebiendo copas de vino. 
A mí me apetece ver eso. Para sufrir ya tengo mi piel cada día en la calle. Ya vivo el racismo diario. 
Además de que todo esto queda en el imaginario colectivo, todos estos estereotipos y todo esto de la 
señora negra con los dos niños en brazos muriéndose de hambre. Es que no puedo ni verlo. ¡Qué 
rechazo me causa! 

 

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  
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Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

D. C.: También las deconstruiríamos. Una de mis mejores amigas es de Togo. Es abogada en su país 
y nació en una tribu de allí. ¿Por qué no hablan de esto? Es decir, las realidades de los países del 
continente africano son tan diversas y tan ricas que basarnos en ver a una señora delante de una choza 
con dos críos riéndose parece tan básico.  

L. I.: Y, ¿por ejemplo, la imagen de la peluquería en la que sí se presenta mujeres en el 
desempeño de una profesión? 

D. C.: Ojo con el tema del blanqueamiento del pelo y de la piel, cómo para ser aceptadas muchas 
mujeres tienen que alisarse el pelo y pasar por procesos químicos porque la piel negra, supernegra es 
fea. La piel guapa es la de la mestiza, la piel clarita que, a lo mejor, es hasta Photoshop. Eso también 
es una de las críticas de muchas de nosotras. Yo, por ejemplo, muchas fotos las tengo en blanco y 
negro porque depende de qué entrevista he hecho en algún momento me he enfadado mucho porque 
me han aclarado más la piel todavía. Yo la tengo clara ya, que me molesta tenerla bastante clara, pero 
me la han aclarado más todavía. Esto es para vender y ser aceptado porque la belleza que vende 
occidental de nosotras es aclarada.  

L. I.: ¿Y sobre la tercera? 

D. C.: A mí es que no me gustan estas fotos.  

L. I.: ¿La consideraría en el mismo grupo que el primer conjunto de fotografías? 

D. C.: Veo a una mujer no sé de qué país que está bombeando agua porque lo más probable es que 
algún blanco con complejo de salvador haya ido y se la haya instalado. Y el tema de hacerles fotos y 
fotos y fotos a las personas negras y molestarlas en su tiempo y en su espacio, como hablaba el otro 
día en el último artículo de Afroféminas sobre la reina que se hizo fotos con los niños posando y lo 
más probable es que no les haya pedido permiso a los padres. Eso no lo hacemos aquí. No vamos 
por la calle tirándole fotos a la gente en el metro acosándola. A mí no me gustan estas fotos. Sí, bueno, 
puede ser un avance del tipo: “Le hemos puesto agua y hemos ayudado…”. 

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

D. C.: Dejar la visión eurocentrista. Los países en vías de desarrollo y del Sur global no necesitan ser 
salvados. Necesitamos colaborar y los países del primer mundo necesitan reparar todo el daño 
causado más que ir a salvar. Además, hay mucho ego en las ONGD. Muchísimo. Deberían 
desapegarse, desprenderse de este ego y sentarse a hablar con personas negras, migrantes, refugiadas 
y de otras etnias y preguntarles de verdad cuál es la problemática que les acarrea y qué pueden hacer 
para colaborar y ser aliadas. 
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L. I.: ¿Y esto pasaría también por negociar con ellas otro tipo de representaciones?  

D. C.: Totalmente. Muchas personas no tienen acceso a Internet o a educación. Esto es un privilegio. 
Lo sabemos todos, pero las personas refugiadas, migrantes y que venimos de países en vías de 
desarrollo estamos aquí en la sociedad. No necesitas contactar por internet. Sal a la calle y pregúntale 
a la persona que tienes en frente, que lo más probable es que sea refugiada negra o de otra etnia, qué 
problemática tiene. Lo mismo pueden hacer las ONG. Pueden hacer recursos, sentarse y decir: “¿Qué 
podemos hacer para ayudar a que vosotras busquéis la manera de empoderaros?”. No darles la mano 
como a niñas pequeñas que no saben lo que tienen que hacer, sino que ellas mismas digan cómo 
poder ser aliadas. Esta es una muy buena herramienta. No lo hacen. Te dije la anécdota de seis 
personas y yo la única negra mirando a ver cómo hacían las publicidades para llegar a las personas 
blancas.  

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

D. C.: Es básica y es penosa. Y racista. Toda la comunicación que nos entra es básica y racista. En el 
imaginario colectivo, se queda todo esto: estereotipos y una única visión de racialidad. No se dan 
cuenta de que somos muchas y muchos y tenemos tanto historia y tenemos tantos ADN ahí 
mezclados… Yo, como mujer cubaninegra, no puedo entender la migración igual que una persona 
que migra desde Etiopía o una persona negra que vive en China, que ha nacido allí. En resumen, la 
comunicación es básica y vienen más problemas añadidos después.  

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

D. C.: Sí. No generalizo porque conozco ONG muy buenas. De hecho, he trabajado con algunas 
muy, muy buenas. Hicimos un proyecto el lunes con Carlota Herrero para la ONG Rescate que es 
para integración de mujeres negras refugiadas que no encuentran trabajo y hacen una labor 
espectacular. Pero, aunque no metería a todas en el mismo saco, creo que la visión de las ONG en 
general es muy de personas blancas. Si en el equipo de todas estas personas blancas hay una o dos 
personas negras es mucho. Por tanto, deberían cambiar muchísimas cosas, repensarse cómo lo están 
haciendo porque muchas realizan una labor muy buena, trabajan muchísimo, pero el mensaje solo 
llega a las personas blancas. A mí no me llega. Yo apago la tele y giro la cara. Y digo: “A mí me ofende 
esto”. Me causa rechazo y no puedo hacer nada desde mi posición más que escribir y denunciar. No 
puedo hacer nada más. Imagínate la persona negra que no tenga el privilegio de hacer esto, ¿qué hace? 
Tiene que ver ahí…Tienen que cambiar muchísimas cosas, sí.  

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

D. C.: Nos sentamos y hablamos con personas racializadas y tocamos la interseccionalidad. Esta lo 
abarcaría y lo contaría todo. Luego, habría que evaluar cómo lo abordamos en los medios de 
comunicación y las palabras que usamos porque estas llegan, se quedan, las repetimos y nos las 
transmitimos unos a otros. Son muy importantes. Tienen un mensaje. Por tanto, es todo el tema de 
las redes sociales, de las vías de comunicación, cómo lo decimos, de qué tal manera representamos. 
Es importante también la política. No nos quedemos solamente en la base de ir a recaudar. Vamos a 
los políticos a decirles: “¿Qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo?”. También colaborar con otras 
asociaciones. Insisto, hay muchísimo ego, muchísimo. Desprenderse de todo el ego. Esto no va de 
ellos. Esto no va de ti, como mujer blanca. Esto no va de mí, como mujer negra que estoy sentada 
en mi casa privilegiada ahora mismo con calorcito. Esto va de mujeres que están allá fuera pasándolo 
mal. Y esto es más grande que todas nosotras, muchísimo más grande. Hoy estamos aquí, el día de 
mañana no estaremos y esto seguirá y tenemos que seguir luchando. Es desprenderse del ego y mirar 
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desde una visión más amplia que esto no trata de nosotros, sino de todas estas mujeres que no 
necesitan que les den la mano como a niñas pequeñas. Necesitan herramientas, que estemos allí con 
ellas y que las escuchemos. 
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Entrevista a Vanesa Saiz 
 

Fecha: 18 de diciembre de 2020 

Duración: 1 hora y 25 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Vanesa Saiz: Me parece cierto que las mujeres, igual que los niños y las niñas, son un colectivo 
especialmente vulnerable. Tienden a sufrir estructuralmente una violación de sus derechos humanos 
en mayor medida que el colectivo que principalmente ha tenido el privilegio. De hecho, por ejemplo, 
ahora en el COVID están saliendo muchos estudios en los que se ve cómo la precariedad producida 
por el virus ha afectado mayoritariamente a las mujeres. Por tanto, cuando yo estaba haciendo estos 
análisis [se refiere a cuando realizó su tesis doctoral hace diez años], el problema no era tanto que no 
se visibilizara esta situación de las mujeres, sino la figura de la víctima, esto es, la revictimización, así 
como otras estrategias que, en aquel momento, estaban operando como la infantilización de esas 
mujeres. Ahí está la clave. Es decir, no es tanto que no se visibilice a las mujeres, sino todas aquellas 
estrategias que aplicadas tanto a varones como a mujeres nos presentan a esos otros empobrecidos 
infantilizados, dependientes, sin capacidad de agencia.  

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

V. S.: No podemos hacer una investigación normativa pensando en que hay otras maneras mejores 
de hacer comunicación. ¿Las hay? Sí, pero el problema no está en el discurso. Es estructural. Es decir, 
modificaremos el discurso de las ONG y algo cambiará, pero hay una limitación clara. Si el sistema 
de cooperación al desarrollo y la filosofía que hay detrás son iguales, el discurso seguirá siendo 
limitado. Por lo tanto, ¿hay otro modo? En la medida en que la política tanto internacional (política 
de fronteras, concepción de la migración) como interna de lo que se concibe como una ONG cambie, 
sí. Mientras que las ONG tengan la misma estructura, se basen en la captación de fondos, en la 
relación con el donante, o sea, en esa lógica que no es tanto una lógica de participación política para 
muchas de ellas, sino una lógica asistencialista, el discurso va a ser el mismo. El problema no está 
tanto en X imágenes, sino en toda la estructura concebida como un conjunto.  

Cada vez que hacemos una investigación pensamos que vamos encontrar que, si ponemos este color 
o este otro, a una mujer en vez de con una delgadez extrema más regordeta o escribiendo en 
ordenador en vez de trabajando en la agricultura obtendremos otra cosa. En realidad, el problema es 
más macro. Sí podemos cuestionar unas formas de representación, pero hace ya tiempo que hemos 
visto que cada vez que pensamos solo en la representación, nos dan las mismas cosas. Sabemos que 
la representación es colonial o está estereotipada o genera prejuicios. La cuestión es: ¿cuáles son las 
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lógicas de mediatización que modificarían las formas de cooperación o de comprender la 
cooperación? Por tanto, ¿se puede hacer de otro modo? Sí, en cuanto que estructuralmente 
cambiemos las formas de hacer política. 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

V. S.: En la muestra que tenía hace unas décadas, estaba la idea de que tenían muchos hijos, nos los 
podían cuidar y unos cuantos se les morían y, por tanto, era una maternidad desapegada. En la 
publicidad y en los materiales más agresivos era casi malvada en el sentido de: “¡Qué desalmados que 
venden a sus hijos y no los protegen!”. No había un discurso sobre la maternidad desde el sufrimiento, 
desde esta idea de una madre que no se puede hacer cargo de su hijo o que lo ve sufrir. Entiendo que 
hay un cambio. O sea, si se habla de la maternidad como un obstáculo, como una dificultad que les 
genera una situación de especial vulnerabilidad y como que hay que ayudarles es un avance con 
respecto a esa idea del desapego o de la ausencia. No obstante, tendrías razón si dices que hay una 
maternidad siempre en negativo. A la pobreza se le asignan todos los valores negativos de la vivencia 
desde la supervivencia: ellos siempre están sobreviviendo frente a nosotros que podemos tener una 
vida holgada, donde podemos desarrollar otras cuestiones.  

También veíamos en su momento, a finales de los ‘90 y principios del 2000 y es algo que sigue 
existiendo porque lo veo en el tema de la trata con fines de explotación sexual, cómo el género 
permite hacer una especie de ranking colonial. Es decir, las relaciones de género y las situaciones de 
las mujeres se adoptan como una especie de indicador de la cuestión del desarrollo. Como ya no 
podemos mantener discursivamente la idea de Norte-Sur o países del tercer mundo frente a países 
del primer mundo porque ya se ha desmotado, tenemos otras maneras y otros indicadores para seguir 
generando esa idea colonial. Nosotras sí estamos bien, ellas están muy mal. Hay una gradación en la 
que podemos ir desde los países de los que no hablamos como, por ejemplo, China. Luego, estarían 
los países africanos que tampoco hablamos mucho, después, los árabes que están peor, pero como 
más civilizados. Posteriormente, América Latina…  Son nuevas vueltas de tuerca que nos permiten 
seguir teniendo un colonialismo humanitario. En el caso de la trata, el concepto que están utilizando 
algunos autores era el del humanitarismo sexual. De hecho, nosotras tenemos un problema con la 
maternidad. No podemos tener hijos porque lo hacemos muy tarde, pero eso nos parece 
superprogresista frente a esa otra idea de maternidades no elegidas, sino descontroladas. 

L. I.: ¿Los indicadores creados por el PNUD para señalar las desigualdades de género 
podrían reforzar esta idea de ranking? 

V. S.: Hay que considerar que, en el patriarcado, el cuerpo de las mujeres sirve como elemento para 
inscribir las cosas. Las mujeres hemos tenido un cuerpo que ha servido de intercambio tanto en el 
intercambio antropológicamente de moneda como para los matrimonios. Además, simbólicamente, 
ha quedado que los cuerpos de las mujeres son el elemento fijo donde se puede inscribir la estructura 
social. Es decir, la mujer, como figura, es un espacio vacío donde inscribimos cuestiones sociales 
mientras que el cuerpo del varón no está tan marcado. Es el actor mientras que nosotras tenemos esa 
figura pasiva. Tiene más que ver con eso, no con los indicadores. Los indicadores han señalado la 
lucha feminista por mostrar la desigualdad y los derechos específicos de las mujeres. ¿Qué pueda 
haber alguna relación? Habría que hacer un estudio de qué otros indicadores hubiesen sido posibles 
o sobre los que se ha hecho más hincapié.  

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
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relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

V. S.: Esto nos ha pasado con la violencia de género en países como España y nos pasa cuando 
hablamos de las agresiones sexuales: hablamos de la víctima y no del agresor. Hablamos de los efectos 
sobre las mujeres, pero no sobre los modelos de masculinidad que favorecen esa violencia sexual. 
Aquí claramente está habiendo un cambio de foco tanto para la violencia de género en el ámbito de 
la pareja como para otras violencias sexuales. Tenemos que denunciar la violencia sexual, sin duda. 
La cuestión es no hacerlo desde la víctima porque ella queda señalada. Además, está este presupuesto 
de “algo hizo” o, si no, volver otra vez sobre la idea de mujeres no empoderadas. Si se apunta al 
agresor y no solo al sujeto individualmente, sino a las condiciones estructurales que favorecen la 
agresión sexual y la permiten, pues entonces sí.  

Las ONG han hecho un trabajo muy importante, por ejemplo, intentando desplazar la figura de la 
víctima frente a la afectada o incluso, en estos casos, la superviviente. Han hecho todo un trabajo 
para dar testimonio y presentar a estas mujeres como supervivientes de un contexto de violación 
sexual o de trata con fines de explotación sexual y para apuntar cómo los fenómenos como la guerra, 
los desplazamientos o las políticas fronterizas colocan a las mujeres en mayor condición de 
vulnerabilidad y a los varones como agresores. Todo eso está ayudando mucho a visibilizar estas 
situaciones, a que la violencia sexual sea contemplada como algo que no solo sucede en el ámbito de 
la pareja, sino que es transversal. Nos faltaría vincular todo lo relacionado con la violencia sexual en 
un país como el nuestro, que se da en otros contextos, con lo que sucede cuando se produce un 
desplazamiento forzoso, en los pasos fronterizos o en los locales de prostitución, por ejemplo. O sea, 
cómo la violencia sexual tiene un hilo conductor. Asimismo, habría que internar visibilizar qué tipo 
de masculinidades está favoreciendo esa violencia sexual.  

Me parece que se puede hacer mucho más trabajo del que se está haciendo, pero lo estamos haciendo. 
Hay eslóganes como el “Nos queremos vivas” en el que ese “nosotras” es transversal. No son ellas, 
las víctimas de violencia sexual colombianas o afganas. Es nos queremos vivas y nos queremos vivas 
en España, Colombia… Ese lugar enunciativo del “nosotras” no estaba en décadas anteriores. Es 
claramente contemporáneo. Proviene del efecto del feminismo en el espacio público y del #MeToo 
y de todas las cosas que se han ido avanzando. Ese es un desplazamiento fundamental, pero no sé si 
las ONG pueden trabajar desde ahí porque no es una lógica asistencialista. El “nos queremos vivas” 
no es el apoyo a las otras. Es: “Nosotras nos queremos vivas y trabajamos conjuntamente para que 
no nos pase a ninguna ni aquí ni en Lima”. Es el “nosotras”, no la ONG Entreculturas o Intermón 
se quiere o nos quiere vivas. Desde un movimiento como el feminismo sí se puede trabajar desde ahí. 
Desde una lógica asistencialista, quizá no puedes incorporar ese “nosotras” porque eres una 
institución, una organización, un delegado. Tu figura como delegado necesita localizar tus formas de 
acción. Es donde, discursivamente, está el límite. Vería una diferencia entre cómo está modificándose 
el discurso a nivel general y por dónde pueden llegar a ir las ONG.  

L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores? 

V. S.: No nos sirve de nada la perspectiva punitiva-judicial. No nos sirve sola. Elizabeth Bernstein 
habla del feminismo carcelario. Además, hay muchos artículos interesantes ahora mismo, muchas 
compañeras hablando de esta cuestión que ha pasado con La Manada porque el feminismo no 



996 | P á g i n a  
 

apostaba por la cárcel como herramienta. No es los malos a los que vamos a encerrar frente a los 
buenos que se quedan fuera. Pasa igual con los temas de trata. Cuando tú haces este discurso de los 
buenos contra los malos, las redes como si fueran una mafia en abstracto y lo focalizas en redadas 
policiales y juicios, se pierde que el problema de la trata tiene que ver con las políticas migratorias y 
con el derecho de las personas a moverse. Si se limita la movilidad de la gente o no se permite que 
tenga mejores condiciones de vida en los lugares donde está, no se puede plantear que el problema 
está en estos malos depravados que consumen prostitución, es decir, desplazar todo el problema a 
una cuestión moral. Con la pobreza sucede exactamente lo mismo. No se pueden generar situaciones 
de pobreza por un comercio internacional desigual, por unas políticas migratorias, etc. y, 
posteriormente, perseguir el tráfico de personas o señalar determinadas situaciones de ejércitos 
paramilitares. El problema es estructural. 

L. I.: ¿Y en cuanto al tema de la sensibilización? 

V. S.: Uno de los elementos centrales es la educación sentimental. No se trata de sentimentalismo, 
sensibilizar desde la perspectiva de que la ciudadanía es indiferente a algo y hay que mover sus 
emociones porque no las siente. Es detectar qué emociones mover y cómo moverlas y cómo enseñar 
a verlo de otro modo: cómo educar la indignación, desarmar el miedo al otro, movilizar la esperanza 
o lidiar con la duda de lo que se puede y no se puede hacer. Si entendemos la sensibilización desde 
ahí, me parece bien. Si la entendemos desde el presupuesto paternalista de: “Estoy trabajando con 
gente que pasa de todo, que no piensa en los demás, que le da igual, que es una egoísta”, no nos va a 
llevar a nada. El problema es que la sensibilización está muy vinculada a la moralización. Sin embargo, 
no se trata de hacer un discurso moralista o una representación políticamente correcta, sino de ayudar 
a la población en general a pensar y a reflexionar sobre sus emociones, siendo la principal pregunta: 
¿qué tiene que ver esto conmigo? ¿por qué me debería preocupar? Es probable que a mí lo que le 
pase a una persona en la frontera colombiana me dé igual, no me emocione. Ahora, la cuestión es: 
¿qué hace que a mí eso me preocupe?  

Las ONG, sobre todo las grandes como Amnistía o Intermón, trabajaron bien en apuntar a los valores 
generales. Es decir, quizá no me puedo hacer cargo de lo que pasa en el resto del mundo porque si, 
emocionalmente, siento sobre toda la injusticia que pasa, no podría hacer nada. Me sentiría 
desbordada y esa emoción no la quiero sentir. En cambio, puedo intentar trabajar mi relación con 
valores superiores en línea con la idea de una ciudadanía global: quiero un mundo justo y con alegría 
para todas las personas; quiero que la vida no sea sobrevivir, sino que pueda estar el juego, la 
capacidad de no sufrir… Esto es, pensar más en valores que parecen abstractos, pero que no lo son 
porque tengo que emocionarme con esos valores, sentir que ese es el mundo que quiero. El discurso 
ambientalista de la emergencia climática ayuda bastante a ver esto. Por ejemplo, si hay un 
desplazamiento forzoso por cuestiones del clima y, en consecuencia, habrá violaciones y hambre, etc., 
la persona siente que no puede hacerse cargo. Entonces, para mucha gente es como: “Estoy en 
precario. Estoy trabajando y con el virus y la vida es una mierda. Entonces, no puedo hacerme cargo 
del sufrimiento ajeno en ese sentido”. Sin embargo, sí puede vincularse con el mundo que desea para 
el conjunto. Por tanto, hay que trabajar esta idea de la sensibilización desde qué emociones, para qué, 
qué valores y, sobre todo, cómo conseguir que la gente piense o se haga cargo sin sentir desborde. 
La hipótesis que yo tenía es que las ONG eran la figura en la que delegábamos los asuntos que no 
podemos manejar. En consecuencia, sería como si devolvieran a la ciudadanía el: “Venga, te puedes 
hacer cargo de esto” desde el cómo lo repolitizamos para que puedas participar, pero no obligándote 
a un sentimentalismo que pasa por el cuerpo y la emoción, sino desde otro sitio, desde esta idea de la 
imparcialidad que busca un espacio emocionado hacia el otro, pero no desbordante, sino que es ese 
espacio que ocupas por unos valores democráticos, de justicia global, de deseo del bien para la mayor 
parte de la población.  

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
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están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

V. S.: A un texto como ese le falta creatividad. Me parece plano. A las tres frases ya no me apetece 
seguir leyéndolo porque sé lo que tienen que contarme. Hay que tener cuidado porque si un público 
sabe lo que el emisor le va a contar, ya no se lo lee. Tendrían que mirar a ver si les sirve o no porque 
invertir un montón de dinero de administraciones públicas principalmente en revistas, boletines, 
programas… y lo digo porque yo misma he participado en la elaboración de unidades didácticas y 
otros materiales que no han tenido recorrido. No se trata de que el capitalismo lo tenga que hacer 
todo, sino que, a lo mejor, hay que empezar a pensar en alternativas. Por ejemplo, que el trabajo que 
se hace con Televisión Española no sea un programa especial de MasterChef destinado a la 
recaudación de fondos o el programa Héroes invisibles de cooperación, sino algo realmente mucho más 
potente en términos de creatividad. Nos falta creatividad para contar cosas como Netflix. En un 
episodio de una de sus series de cocina se planteaba un caso similar. Era alguien que había recuperado 
semillas y había acabado en una de las grandes convenciones de cocina internacional dando una 
conferencia. Había tirado del pueblo para que fuera conocido y habían hecho un restaurante al que 
venía gente de todo el mundo y se había puesto en valor. Es decir, se ofrece la normalización de 
quiénes son los otros. Y no tiene este estilo que se relaciona a las ONG. Tiene el estilo Netflix. Puede 
tener muchos defectos a nivel de que no es alternativo o de que no explica todo, pero hay que ver en 
términos de eficacia por dónde queremos ir a la hora de contar ideas positivas.  

No se medía entonces y creo que no se mide ahora la eficacia que tienen los materiales de las ONG. 
¿Realmente qué impacto tienen cuando lanzan una campaña o una newsletter? ¿Cuánta gente se lee 
la revista? Por el contrario, ¿cuánta gente ve el programa de Netflix? Puede que las ONG ya no tengan 
sentido comunicativamente y han de trabajar en alianza con otros, que el discurso que nos viene de 
su ámbito esté empaquetado. Puede que se deba hacer como las empresas con la colocación del 
producto, es decir, posicionar su planteamiento en una película o una serie. Quizá para algunas ONG 
cuya imagen de marca es muy potente sí que funciona. Estoy pensando en Amnistía o Greenpeace 
que siempre trabajaron la comunicación y que, por lo tanto, sus productos comunicativos tienen 
claramente un impacto porque va la marca detrás. Entonces, si Amnistía saca una campaña o un 
informe tiene efecto. Pero hay muchas otras que no sé hasta qué punto sus newsletter o sus 
contenidos se pierden.  

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 
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V. S.: Sí, esto era algo que nos faltaba claramente. Es una de las ONG que ha evolucionado bien, 
teniendo los límites que tiene. Ese era un punto que se veía claramente y que se sigue viendo en la 
representación. Cada vez que hablamos de género, siempre parece que es mujeres. Sin embargo, el 
género no tiene que ver solo con las mujeres, ni en singular ni en plural. El género es precisamente el 
vínculo entre lo masculino y lo femenino y las relaciones, igualitarias o no, que hay entre ambas 
cuestiones. Por lo tanto, cada vez que hacemos estudios de género, no deberíamos hacer estudios 
sobre mujeres. Es ese enfoque el que nos obligaba constantemente a volver sobre el cuerpo de las 
mujeres y las imágenes de las víctimas en vez de hablar de los agresores.  

Lo que se tendrá que ver es en qué medida eso que filosóficamente está en el texto de Manos Unidas 
aparece en las representaciones de sus contenidos. Se puede decir esto, pero seguir haciendo las 
campañas con imágenes de una mujer aislada y estilizada como en la última que recuerdo de Manos 
Unidas. Es la realidad inscrita en el cuerpo de una mujer. No me he fijado mucho, pero tengo la 
sensación de que ha seguido en esa misma línea de representaciones. Si se dice que el género es 
complementariedad, pero solo se representa a mujeres y nada que hable de las relaciones entre ellas 
y los hombres no ha servido de nada. Eso es un discurso teórico que no se ha sabido traducir. Porque 
otro problema son las traducciones. Se trabaja muy poco con diseñadores gráficos, artistas, creativos. 
Ese es uno de los grandes retos que siempre hemos tenido: conseguir personas que desde lo visual 
imaginen las ideas y las representen de forma distinta. Es a la industria publicitaria, donde están los 
grandes creativos, o a los que hacen producción de contenido para redes donde tenemos que ir, no 
al periodista o al filósofo que ya ha dicho cómo tendríamos que cambiar. El problema es que se 
pueden hacer setecientas tesis diciendo lo que hay que modificar, pero lo que se necesita es a un 
creativo que ofrezca otro modo de ponerlo. Ahí es donde tendría que ir el dinero probablemente: a 
pagar a creativos que hicieran otras imágenes en las que eso que se está contado se pusiera en papel. 
Yo lo veo, por ejemplo, en el tema de prostitución. No hay manera de representarla si no es con los 
zapatos de tacón o con un culo de una mujer o con un coche… No sabemos ponerlo de otra forma 
porque no lo hemos pensando y no hemos dedicado dinero para trabajo. Necesitamos trabajo en el 
área de lo visual para que lo que se explica teóricamente esté traducido. 

L. I.: ¿El hecho de que hablen de complementariedad entre mujeres y hombres le parece 
acertado? 

V. S.: Esta parte es el límite que tiene Manos Unidas. Se nota que quien escribió el texto ha hecho un 
esfuerzo porque masculino y femenino formen parte del género y por explicar que el género es algo 
construido y complementario… Sin embargo, a Manos Unidas no le voy a pedir que defienda la idea 
de que el sexo es algo construido y de que hay más de dos sexos. No me va a hacer un alegato sobre 
la importancia de luchar contra la transfobia y no me va a usar el lenguaje de la “e” al hablarme de 
cisgénero. No es la organización a la que hay que pedírselo. Las organizaciones que pertenecen a la 
Iglesia católica tienen ese mismo límite, la Iglesia. Bastante sería con que la estructura de la Iglesia 
católica fuera igualitaria y las mujeres tuvieran otro papel.  

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 
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¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

V. S.: Quizá las ONG que hablan de pobreza tendrían que plantear el feminismo como un horizonte 
de participación de todo el mundo y, desde mi punto de vista, cuantos más sujetos estén en la lucha 
feminista, mejor, sean varones o mujeres cisgénero o transgénero. Desde ahí, habría que hablar de 
que la relación entre varones y mujeres tiene que ver con la igualdad y la pérdida de privilegios. Spivak 
señalaba la cuestión de la pérdida, de la renuncia, es decir, tanto a qué renunciamos como personas 
ricas con posiciones de privilegio como qué pierden los varones al perder su privilegio, pero también 
qué están perdiéndose por no ser igualitarios. Se vio muy claramente con la cuestión de la crianza y 
la conciliación, pues los hombres se estaban perdiendo muchos aspectos de la vida por ocupar esa 
posición asociada a la masculinidad hegemónica. Por tanto, estamos trabajando con la idea del 
privilegio. Es como: “Te marco tu privilegio, las ventajas que has tenido y ahora tienes que renunciar 
a ello. Sé consciente de que tienes que renunciar porque si no te pones en esas no me vas a dejar 
hueco”. En los temas de pobreza, se ve con la cuestión del decrecimiento. Tenemos que dejar de 
consumir y ello implica que no se pueden comprar siete camisetas o que se tiene que pagar más por 
las dos camisetas que la persona va a tener en esta temporada y si duran los pantalones, no se puede 
comprar otros. Visibilizar esta renuncia por el bien común y ese privilegio que la persona tenía y que 
ahora le va a molestar tener que dejarlo es parte de lo que debemos trabajar. Por tanto, en las 
relaciones de varones y mujeres es esto. No es: “Te integras y estamos en las mismas condiciones”. 
No. Es modificamos las formas, hacemos la vida sostenible, hablamos de cuidados para todos, de 
qué estamos ganando nosotras y qué están perdiendo ellos, pero también qué perdemos nosotras en 
ese incorporarnos… Doy por hecho que cuando las ONG hablan de igualdad e integración, no se 
refieren solo al techo de cristal. Hablan de todas estas cosas. Toda la gente que trabaja en ONG viene 
del movimiento feminista, de formaciones de cooperación, etc. Todo este discurso lo tenemos. Otra 
cosa es cómo lo traducen a los demás. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

V. S.: Para mí, el género, evidentemente, no es lo mismo que el sexo. Incluso el cuerpo lo veo desde 
donde trabajo, que es en la semiótica, como una cuestión construida, sabiendo que la realidad es 
aquello que se nos resiste. Es decir, los cuerpos son los que son, pero pasan por prácticas médicas, 
por cómo lo vives, etc. El trabajo de género e igualdad va sobre cómo conectar todas las luchas, 
fundamentalmente la cuestión del medio ambiente y la sostenibilidad y del ser en relación. Esa sería 
mi idea desde dónde trabajar el género. No desde el techo de cristal o desde la igualdad salarial, que 
también, pero desde otro sitio.   

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

V. S.: Nada que nos lleve a pensar me parece a priori negativo. El problema es la simplificación. 
Recordarle a la gente que necesita ganar dinero me parece fundamental porque vivimos en una 
sociedad que es la que es. En todo caso, el dinero puede ser una herramienta. Es la acumulación y la 
generación de necesidades excesivas o innecesarias las que nos pueden llevar al malestar y demás. Sin 
embargo, la supervivencia tiene que estar cubierta. Las condiciones vitales absolutamente precarias 
aquí y en cualquier otra parte del mundo son indeseables. Yo soy partidaria del ingreso mínimo vital, 
de un salario mínimo decente para que la gente pueda vivir en todos los lugares. Eso nos da la 
independencia, por supuesto, y estar mínimamente protegidos. Por tanto, la cuestión económica, al 
igual que la ambiental, es transversal. Podemos generar una conexión a partir de ella, es decir, 
queremos la renta básica para todos a nivel mundial, que todas las personas puedan sostenerse con 
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lo mínimo. Además, ahora mismo las ONG están en un momento idóneo porque la pandemia nos 
ha recordado mucho lo que realmente necesitamos, dónde está la felicidad. Estar encerrados en casa 
sin comprar y sin gastar nos ha permitido ver que no es necesario. Estoy de acuerdo en que enfoquen 
por ahí, pero, de nuevo, que no enfoquen solo en el sentido de víctima, sino para todos. 

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

V. S.: El problema para mí es la idea de empoderamiento en sí. ¿Qué significa empoderamiento? ¿qué 
significa estar empoderada? El empoderamiento resuena a esta idea psicológica de tener fuerza 
dentro, pero no se trata de eso. No me puedo empoderar a mí misma en parte porque si tengo una 
relación tóxica y no puedo yo, necesito que me saquen a este cabrón y que me lo quite de en medio 
alguien que no le deje hacer lo que está haciendo porque le hayan enseñado que eso no se puede 
hacer o que alguien denuncie por mí. Las ochocientas mujeres que se han dedicado a cuidar de otros 
o a estar en los supermercados, han cogido el virus, están en unas situaciones de precariedad total, 
no han podido cuidar a sus niños… ¿qué empoderamiento necesitan? Necesitan un trabajo no 
precario. La idea del empoderamiento nos lleva a: “Me tengo que convencer a mí misma de que soy 
feminista, estoy empoderada y lucho por mis derechos”. Pero, por ejemplo, no es la empleada del 
hogar la que tiene que empoderarse para proteger sus derechos; es la empleadora la que tiene que 
saber que tiene que pagar adecuadamente. Es diferente. Yo, como mujer empleadora de otra mujer, 
me tengo que empoderar para incorporar el feminismo, pagar a mi empleada del hogar, darla de alta 
en la seguridad social, tener un trato digno con ella y saber lo que valen las cosas. La empleada del 
hogar seguramente está empoderada, pero yo le estoy pagando una mierda y está en una posición que 
no me puede exigir porque cuando quiera le digo que no venga a mi casa. No tiene contrato y no 
tiene derecho al paro. La parte del empoderamiento que tiene que ver, por ejemplo, con el 
asociacionismo como las kellys, las que limpian en los hoteles, que se reunieron y demás la puedo 
entender. Pero vuelve a ser el colectivo. Y ¿puede que si solo te dan un trabajo no te empoderes? 
Pues depende. Lo que sí que tienes es unas condiciones de vida mejores. El poder, a veces, viene de 
fuera, no de dentro. La idea de empoderamiento nos remite a algo que tiene que pasar desde dentro, 
pero yo soy de las que piensa que tiene que pasar desde fuera. Una parte es desde dentro, pero otra 
parte es desde fuera. Son condiciones. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

V. S.: Una de las cosas que hice en mi tesis era plantear como puzles. Buscaba regularidades. Estas 
imágenes son muy parecidas. Hay una continuidad total con respecto a lo que yo tenía. En historia 
del arte, se cuenta cómo Durero pintó un rinoceronte en 1500 a partir de lo que decía la gente. La 
forma de pintar al animal permaneció constante durante varios siglos. Es decir, se seguía pintando el 
rinoceronte como lo había pintado Durero, aunque ya había habido otras personas que lo habían 
visto en directo o en otras imágenes. Esto es igual. En las representaciones, hay una estabilización 
que se reproduce, una recitación del lugar que queremos concederles a estas mujeres pobres. Esta 
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representación es el rinoceronte de Durero una y otra vez décadas después. Es el mismo punto de 
vista, la misma perspectiva, los mismos niños, la misma negra, la misma ropa. Todo igual. Nos 
dificulta salir de ahí esa recitación de quiénes son las otras.  

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

V. S.: Estas son claramente diferentes. Entreculturas para mí siempre tuvo la representación 
probablemente… Sin querer ir a lo positivo o a lo negativo, si tuviera que pensar en mis términos, 
era lo que más se desplazaba de la norma, lo más alternativo y lo más interesante en términos de mirar 
de otra forma. En mi corpus, Entreculturas fue una de las más distintas, la que mostraba una 
cotidianidad. 

Sí, esta [foto 3] se parece a lo que suele hacer Oxfam. Mostrar a las personas haciendo cosas y en 
colectivo me parece mejor, claro, porque las acerca a nosotras. 

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

V. S.: Sigue siendo la pregunta del millón. Yo soy partidaria de todo aquello que nos conecte, que 
muestre no “ellos-nosotros”, sino un nosotros ciudadanos preocupados por los mismos asuntos. 
También que se visibilice que las personas hacen lo mismo. La imagen de la peluquera me parece 
perfecta porque es una experiencia que nosotros también tenemos. Si hablamos de precariedad 
laboral, por ejemplo, esa imagen nos resulta próxima. 
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Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

V. S.: La comunicación de las ONG se ha de hacer en alianza con otros actores para que sea más 
relevante. Lo han hecho un poco con los medios de comunicación, con periódicos…, pero tendrían 
que ir a la industria del cine, a las series. Hay que colar el mensaje donde está la gente, con los youtubers 
y los influencers, pero sin que quede como un extra. No debe quedar como un uso de la celebrity en un 
momento determinado y desde lo políticamente correcto, sino de otra manera. Parece que el discurso 
contra la pobreza sigue siendo como el Domund, como la campaña, lo políticamente correcto y lo 
puntual. Eso tiene que ver con la lógica de proyectos: consigo dinero para hacer una campaña y tengo 
a una persona contratada para hacer una tarea. Eso, claro, no favorece la continuidad de un trabajo 
más de incidencia política de otro modo. 

L. I.: ¿No se caería en los problemas derivados del uso de celebridades para promocionar 
causas sociales? Estoy pensando, sobre todo, en acciones como los grandes conciertos para 
recaudar fondos… 

V. S.: No me refiero a eso. Se trataría de contar con ellos, pero no en la lógica de una campaña. ¿Qué 
quieren las ONG? ¿qué buscan? ¿sostenerse económicamente? ¿crear y dar a conocer su propia 
marca? Si se necesita recaudar fondos, ese objetivo es el que es. Algo diferente es que, por ejemplo, 
se quiera contar el problema de los desplazamientos forzosos. Si tu trabajo es dar a conocer una 
realidad, te da igual que tu marca no sea conocida porque quieres que la gente piense qué pasa en los 
desplazamientos forzosos y haces una serie, no necesitas que el logo de Médicos del Mundo, por 
ejemplo, esté gigante en todas las cosas o que el cooperante sea el bueno, ya que puede ser bueno, 
malo, etc. Ahí, puedes trabajar con guionistas, etc. Si lo que quieres es hacer una serie para que se vea 
que el trabajo que haces en terreno es maravilloso ya estás en lo políticamente correcto. Otro ejemplo. 
En el caso de la trata y la explotación sexual, si, después de hacer una investigación, decides que el 
problema en España es cómo se identifica a las víctimas y tu trabajo es conseguir que se modifique 
el procedimiento, cuentas ese discurso allí donde sea y con quién sea. Es diferente a si tu prioridad es 
que tu marca sea conocida.  

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

V. S.: Creo que lo de las mujeres lo hemos trabajado bastante. 

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres?  

V. S.: Las coordinadoras son fundamentales. El trabajo de forma coordinada tanto para dar recursos 
como para analizar lo que se está haciendo ha sido constante y es el origen de muchos de los 
desplazamientos que se han dado en el discurso de las ONG, manteniendo a muchas de ellas a raya 
en el sentido de: “Esto no lo puedes hacer en nombre de todas nosotras”. Por ejemplo, en la época 
que yo estudié, había dos ONG especialmente agresivas que se saltaban el código de conducta, 
Anesvad e Intervida, y ahí la Coordinadora fue muy importante. Cuando dan normas éticas y de 
funcionamiento no es como lo que hacemos, por ejemplo, desde las universidades de lanzar un código 
de conducta o una recomendación que cae en el vacío porque no la lee nadie, ya que es como ir desde 
fuera a decirles cómo tienen que hacer su trabajo. Las coordinadoras son un espacio de reflexión y 
de debate y, por lo tanto, las organizaciones están vinculadas unas con otras. Lo que surja de las 
coordinadoras tiene un impacto claro en las ONG que participan porque se lo dan ellas mismas en 
entornos de trabajo que, además, son a largo plazo. Por tanto, son el espacio donde se tiene que 
revisar todo, no solo los contenidos, sino también las estrategias: ¿qué estrategias estamos siguiendo? 
¿tiene sentido estar en Twitter o no? ¿cómo trabajar si eres más pequeña o más grande? Sirven para 
ver modelos y también para hablar con las administraciones y establecer, por ejemplo, indicadores 
más claros, financiación plurianual… Pueden hacer mecanismos para evitar el corto plazo, pedir 
evaluaciones cuando se da una línea de trabajo para saber si la ONG está preparada para llevarla a 
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cabo o no. Todo esto. En este sentido, han de promover estudios, dar a conocer los que estamos 
haciendo desde la academia que les pueda servir, trabajar conjuntamente y ser críticos. Ya lo hacían 
en los noventa y siguen haciéndolo.  

L. I.: ¿Aportaría alguna recomendación con respecto al tratamiento de la imagen de las 
mujeres? 

V. S.: Tenemos que repensar los presupuestos sobre los que se apoyan conceptos como el de 
empoderamiento. La parte menos evidente es la que, luego, se ve muy claramente en cómo 
representamos. Por tanto, hay que fijarse en lo que no es evidente o no está dicho. Por ejemplo, 
plantearse: ¿qué imaginario tengo yo cada vez que hablo de empoderamiento? ¿qué presupuesto 
manejo cuando hablo de que han de tener dinero y un trabajo? Todos esos presupuestos de tipo 
político son los que habría que discutir en las coordinadoras. La otra cuestión es de dónde sacar 
dinero para contratar y hacer más concursos de ideas en lo visual (diseñadores, fotógrafos, cineastas). 

L. I.: Manos Unidas ha realizado concursos para elegir el cartel de su campaña anual sin que 
los resultados hayan sido demasiado diferentes con respecto a propuestas alternativas de 
representación… 

V. S.: Esta es la tensión que las ONGD están sufriendo constantemente. Estaba en los noventa y está 
ahora. Se trata de la tensión entre mantenerse y transmitir sus mensajes como organización o hacer 
sus mensajes, dándole menor importancia a su propio mantenimiento. Manos Unidas tiene un estilo. 
De manera coherente, lo conserva. Si la ONG quiere mantenerse y seguir dando a conocer y 
consolidar marca, no se va a nada muy rupturista porque quiere ser reconocida.  

Además, a veces, tampoco hay mucho más que decir. Es que la pobreza es pobreza y el capitalismo 
es capitalismo. Hasta que no acabemos con el capitalismo, ahí seguimos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué 
dones más para este proyecto? Así no cambiamos el mundo. Tenemos esa limitación política potente. 
Ahora mismo, las ONG sí se han metido más en política. Antes era impensable. En mi tesis, los 
anuncios primeros que repolitizaban un poco y apuntaban a los líderes eran los de Amnistía porque 
esta organización defiende que el Estado debe ser garante de los derechos y un poquitín Intermón, 
que hablaba de las reglas del comercio internacional. Era lo único. El resto era en abstracto. En la 
última década, eso ha cambiado mucho. Ahora sí hablan mucho de las reglas de la política 
internacional. Yo creo que encontrarás bastante desplazamiento en ese sentido. Pero, claro, no son 
un partido político. Son una ONG. 
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Entrevista a Aimée Vega 
 

Fecha: 18 de diciembre de 2020 

Duración: 46 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Aimée Vega: Hay que reconocer que estas organizaciones han ido cambiando el enfoque. Primero, el 
enunciado sitúa la violencia de la que ellas son víctimas como una violencia de género contra las 
mujeres. Esto no lo encontrábamos en el discurso de este tipo de organizaciones hasta hace muy 
pocos años. Se trataba la violencia contra las mujeres como un hecho aislado y no como parte de su 
condición de género ni como parte estructural ni estructurante del patriarcado. Importante también 
que hagan alusión a tipos específicos de violencia de las cuales son víctimas estas poblaciones de 
mujeres: la violencia sexual, la violencia económica… En general, sí continúan dando un trato, 
efectivamente, victimizante, paternalista podríamos decir, a estas poblaciones. Hay un énfasis en estas 
organizaciones por reforzar el estereotipo de la madre-esposa como parte inherente de la identidad 
de estas mujeres. Esto también está presente en este enunciado… Encontramos como luces y 
sombras. Sin embargo, es importante reconocer que ha habido un cambio en su enfoque favorecido 
por el propio feminismo.   

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? Aun reconociendo sus aciertos, ¿se podría completar el 
fragmento con más elementos? 

A. V.: Hay un elemento que no está presente que es dónde está la responsabilidad de los Estados. De 
igual modo, dónde están organismos internacionales de derechos humanos encabezados por 
Naciones Unidas que deberían también estar generando condiciones de seguridad para estas 
poblaciones. Un componente fundamental que no vemos en estos enunciados es hacer alusión a la 
responsabilidad de los Estados porque, como nos explica Marcela Lagarde, la violencia contra las 
mujeres es consecuencia de tres factores y uno de ellos es la responsabilidad del Estado que, por 
acción u omisión, permite estas formas de violencia. 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
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motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

A. V.: El punto problemático es qué es lo que da origen a que la maternidad constituya un problema 
en estas poblaciones. Es muy importante demostrar que la experiencia de la maternidad de estas 
mujeres no pasa necesariamente por una toma de decisión libre, autónoma, sino que es consecuencia 
de ese mismo marco de discriminación y de desigualdad. Tienen muchísimos hijos porque no hay un 
Estado que intervenga con programas que garanticen sus derechos sexuales y reproductivos; los 
Estados permiten los matrimonios infantiles; o no hacen absolutamente nada frente a la violencia 
sexual de la que son víctimas millones de niñas y adolescentes en estos contextos. Todos esos 
componentes forman parte de ese problema. Probablemente, lo que les falta a estas organizaciones 
en sus programas de comunicación es mencionar o arrojar luz acerca de las causas que vuelven 
problemática la maternidad. Sería importante que dentro de sus campañas de comunicación 
incluyeran una explicación sobre las mismas. 

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

L. I.: ¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de 
género desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

A. I.: Este mensaje en particular se enfoca en la violencia sexual. Esta es sancionada mediante 
mecanismos punitivos. Tiene coherencia que este mensaje solamente haga alusión a ellos. Eso no 
significa afirmar que el feminismo promueve una visión punitiva sobre el acceso a la justicia y la 
reparación de daño. Voy a tomar un ejemplo. Marcela Lagarde es autora de la Ley General de Acceso 
de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Lo que Marcela hizo con la ley en México fue promover 
una tipología que nos permite identificar tipos y modalidades de la violencia contra las mujeres: los 
tipos psicológica, física, sexual, económica, patrimonial y feminicida y las modalidades que refieren a 
los escenarios en los que estas violencias son perpetradas, familiar, escolar, laboral, institucional y 
comunitaria. Lo que estable la ley, de la mano de Marcela, es que la violencia contra las mujeres 
demanda un enfoque holístico en su definición. Por lo tanto, lo que promueve es el desarrollo de una 
política pública integral que apunte no solo al terreno de la sanción, sino al de la atención y la 
prevención. Todo eso en su conjunto apunta a la eliminación.  

Lo que quiero decir con esto es que, por principio, el feminismo no es punitivo. El feminismo no 
hace leyes y no elaboramos discursos que apunten a esta lógica de que la justicia es equivalente a 
meter en la cárcel a los agresores. De ninguna manera. El feminismo es una filosofía política de 
derechos humanos, un movimiento que promueve la paz. El punitivismo no es congruente con ese 
principio. Por lo que apostamos es por un cambio estructural que significa desmontar todas las 
estructuras que sostienen la desigualdad entre mujeres y hombres. Esto puede incluir mecanismos de 
sanción penales, pero no solamente. En el marco de este mensaje en específico, se refiere a violencia 
sexual. Esta es considerada como una conducta que amerita una sanción penal. Entonces, bueno… 
Pero, insisto, eso no significa el asumir que el enfoque para combatir la violencia contra las mujeres 
desde el feminismo sea punitivo.  
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L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores? Creo que me contestó la pregunta al afirmar que se requiere un enfoque 
holístico… 

A. V.: Así es. Y te aclaro. El feminismo no niega que, si existen conductas que se constituyen en 
delitos que ameritan una pena como son la violencia sexual o el feminicidio, hagamos valer los 
sistemas de procuración de justicia. Eso no es equivalente a decir: “El feminismo es punitivo” y “El 
feminismo quiere llevar a todos los agresores a la cárcel”. No. El feminismo apuesta por un cambio 
estructural. 

L. I.: ¿Por tanto, le pediríamos a las ONGD que tengan un enfoque más integral, aunque la 
sensibilización y, en algunos casos, la persecución judicial de los agresores, sean necesarias? 

A. V.: Así es. Estoy totalmente de acuerdo contigo. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

A. V.: El feminismo no apuesta por este discurso de la excepcionalidad porque lo que se hace es 
sustraer estas historias específicas de las mujeres de sus contextos, en los cuales participan otras 
mujeres que ayudan a mujeres como de la que se da testimonio a emanciparse y a transformar su 
propia experiencia. El discurso de la excepcionalidad ha sido muy dañino para las mujeres porque 
incluso lo que apunta es a una división entre nosotras, a que lectoras como yo, que puedo pertenecer 
a la misma comunidad de Josefina, lejos de verme identificada en ella o lejos de mirarla como un 
paradigma en mi vida, puedo hasta percibirla como mi adversaria, ya que pareciera que Josefina tiene 
superpoderes. El uso del concepto de heroína me parece muy lamentable. Además, al final, termina 
romantizando estas condiciones de pobreza, de desigualdad social al señalar eso: “Y ella salió 
adelante”, “Y con la ayuda de su mamá”, “Y teniendo cuatro hijos” y “Fue una mujer extraordinaria”. 
En vez de contribuir a una toma de conciencia acerca del carácter estructural de la desigualdad entre 
mujeres y hombres, que es la que da origen a estas condiciones de vida tan precarias, en realidad, 
pareciera que lo que buscan es construir como un mensaje aspiracional muy en el terreno del 
marketing, como el discurso meritocrático neoliberal de que llegó ahí por sus propios méritos. No 
nos cuenta la historia real de esta señora que es: ella estuvo posibilitada de salir de esa condición, pero 
porque hubo seguramente a su alrededor muchas otras mujeres, hubo probablemente redes que la 
ayudaron a ella y a muchas o que le dieron recursos para salir adelante.  

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
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mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

A. V.: No. Es muy peligroso. Es terriblemente esencialista. Nos devuelve siglos atrás incluso de la 
Ilustración. Nada más falta decir que somos el yin y el yang, Venus y Marte. Este discurso de la 
complementariedad ha hecho mucho daño también porque no pone en el centro lo que desde el 
feminismo es fundamental que es politizar la desigualdad. Hablar de complementariedad lo que hace 
es reforzar la idea de desigualdad, de que los hombres tienen acceso a privilegios de género y se 
complementan con mujeres que no lo tienen porque si ambos los tuvieran, desde la lógica de este 
discurso, no se complementarían, competirían ¿no? Entonces dejemos las cosas como están, o sea, 
está bien que los hombres sean sujetos de poder y las mujeres, objetos de sumisión y opresión. Eso 
es lo que nos dice en resumen.  

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

A. V.: La igualdad de género es un derecho humano. A lo que apunta es a que las mujeres puedan 
gozar del reconocimiento de su condición ciudadana para que les sean garantizados el poder disfrutar 
del acceso a los mismos derechos. Lo que alude el concepto de igualdad es a la posibilidad de que las 
mujeres puedan disfrutar de los mismos derechos y en reconocimiento de la especificidad de sus 
necesidades y demandas. Ese ha sido el gran problema de la historia, es decir, que a las mujeres se 
nos negó, por el hecho de ser mujeres, la posibilidad de acceder a los mismos derechos que garantiza 
el ejercicio de la ciudadanía. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

A. V.: No es que yo les dé un concepto. Más bien lo que yo hago es citar aquí los recursos que el 
propio feminismo nos ha dado. Mi sugerencia es que se asomen a la teoría feminista que ha elaborado 
definiciones muy puntuales, por ejemplo, en torno a lo que significa el derecho humano a la igualdad, 
así como al lugar que ocupan otros conceptos con los que a veces suele equipararse o con los cuales 
se lo sustituye como, por ejemplo, equidad. Ya me referí a lo que yo asumo como igualdad entre 
mujeres y hombres en la pregunta anterior, pero quería aclarar que mi definición no es mía, sino una 
definición que me ha regalado el feminismo. 
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L. I.: ¿Qué entiende por equidad? 

A. V.: Mientras que la igualdad entre mujeres y hombres es un derecho humano que alude, apunta a 
la exigencia de que las mujeres podamos gozar de los mismos derechos que garantiza el ejercicio de 
la ciudadanía y que no se nos discrimine en el ejercicio de esos derechos por el hecho de ser mujeres, 
la equidad consiste en favorecer un trato equivalente a todas las personas en función de sus 
condiciones. Lo que se aclara desde el feminismo es que la equidad es un mecanismo para garantizar 
la igualdad. No son equivalentes ni uno puede sustituir al otro. 

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

A. V.: No, no es simplista. Es utilitario. Es justamente la visión neoliberal sobre la igualdad y ha sido 
muy peligroso porque ha cuajado mucho esta perspectiva centrada exclusivamente en afirmar que el 
empoderamiento de las mujeres y su avance en la sociedad será garantizado en la medida en que se 
cubran sus necesidades económicas. Ese es el discurso que ha favorecido su explotación laboral, el 
decir: “Pues, mire, las mujeres son bastante rentables para el mercado”. El neoliberalismo ha ido muy 
hábil en tomar la propia conceptualización feminista, pero con el objetivo de vaciarla de densidad 
política. Al llevar la discusión sobre la igualdad al terreno exclusivamente económico lo que se ha 
hecho es despolitizar la agenda. Al final, lo que experimentamos todo el tiempo es que el acceso a 
recursos económicos no tira las estructuras que sostienen la desigualdad entre mujeres y hombres. 
Justo por eso es fundamental la politización que hace el feminismo de la demanda sobre igualdad y 
sobre justicia para las mujeres porque si solamente adoptamos un enfoque economicista, lo que 
haremos será abonar en esta idea de que hay que apoyar a las mujeres económicamente porque son 
rentables para el mercado, pero eso no implica una transformación de fondo que elimine las 
estructuras que sostienen la desigualdad. 

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

A. V.: La dimensión política. El concepto de empoderamiento desde el feminismo alude a la 
necesidad de construir mecanismos que posibiliten la salida de todo el colectivo de mujeres de marcos 
de desigualdad y de discriminación. El empoderamiento es una apuesta política del feminismo por el 
avance de las mujeres en la sociedad. Es una connotación totalmente distinta a la que, de manera 
tramposa, el neoliberalismo ha querido llevar esta discusión sobre el empoderamiento, que es al 
territorio exclusivamente económico con el objetivo de hacer más rentables a las mujeres para el 
mercado y nada más. Voy a poner un ejemplo: la discusión sobre la comunicación digital y las nuevas 
tecnologías. El marco del propio sistema de Naciones Unidas está muy plagado de esta perspectiva, 
de decir: “Ah, claro, las nuevas tecnologías son importantes para los derechos humanos de las 
mujeres. ¿Por qué razón? Porque pueden hacerlas más rentables para las empresas”. Quienes somos 
expertas en temas de comunicación y nuevas tecnologías decimos frente a este enfoque neoliberal 
que se centra exclusivamente en la dimensión económica, en la dimensión instrumental: “¡Ojo! No, 
no. Las nuevas tecnologías, la comunicación digital son estructuras que sostienen la desigualdad y hay 
que problematizar políticamente su papel en la sociedad y cómo constituyen un obstáculo para el 
avance de las mujeres…”.  
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Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

A. V.: Hay mucha literatura sobre eso. Es una visión incluso discriminatoria, paternalista. Estas 
imágenes son equivalentes a algunos de los enunciados que tú mencionabas al principio de la 
entrevista. Construyen una imagen estereotipada que no nos ayuda a identificar las condiciones reales 
de vida de estas mujeres en sus contextos, sino que abona en esta idea de que son mujeres 
inhabilitadas de derechos, de recursos de vida y a las cuales hay que proteger con programas 
paternalistas y populistas. Son horribles estas imágenes. 

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 
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A. V.: Son definitivamente mucho más cercanas a esa realidad, pero de nueva cuenta. Muestran a 
mujeres reales y en situaciones que resultan inspiradoras en relación con lo que significa el 
empoderamiento y el avance de las mujeres en estas sociedades. No obstante, este asunto de la 
maternidad siempre… Por ejemplo, esta imagen [la primera] es una mujer superjoven que tiene en 
sus brazos a este chiquito y que ya tiene una nena casi adolescente. Creo que hay que profundizar en 
estas ideas que ya te dije.   

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

A. V.: Creo que ya la respondí. 

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

A. V.: Es importante reconocer que han ido avanzando. Sin embargo, continuamos encontrando 
rasgos que fragmentan el entendimiento que el feminismo ha construido sobre la discriminación y la 
violencia contra las mujeres y sobre la necesidad de desarrollar programas de comunicación que 
adopten esos enfoques integrales. Han de desmarcarse de esta visión neoliberal sobre el avance de las 
mujeres como en la historia de Josefina que es llevar el mismo discurso de la meritocracia ahora al 
terreno del desarrollo, alejarse de este enfoque exclusivamente economicista e instrumental. Tienen 
mucha literatura en el feminismo que les puede ayudar en principio a aclararse sobre conceptos como 
la igualdad y dejar de estar inventando conceptos que nos devuelven al esencialismo como es el caso 
de esa organización [Manos Unidas].  

L. I.: Podemos aplicar, por tanto, su anterior respuesta a la siguiente pregunta: ¿Cree que la 
comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al trato dado a las 
mujeres del Sur?  

A. V.: Sí. 

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

A. V.: Sí. Ya he dado también aquí algunas claves. Es muy importante que se apoyen en la literatura 
feminista. Hay muchos materiales que nos aclaran conceptos. Eso en principio. Asimismo, hay 
manuales de comunicación incluyente, manuales de estilo para la producción de campañas de 
publicidad de ONG que son feministas y de los cuales pueden echar mano. Lo que me parece 
importante, además, es que se tenga claro que la mujer es el sujeto político del feminismo. Por lo 
tanto, es el sujeto “mujer” el que debe constituir el centro de sus campañas de comunicación frente 
a todo este neodiscurso que busca eliminar a las mujeres como sujeto político nombrándolas como 
cuerpos que están, cuerpos sangrantes, cuerpos menstruantes, cuerpos no sé qué. Lo digo porque hay 
ONG, incluso propias agencias de Naciones Unidas, que ya hablan en ese lenguaje, que no utilizan 
al sujeto “mujer”. Es muy importante dentro de las recomendaciones a estas organizaciones que no 
olviden que el sujeto político del feminismo y, por lo tanto, de sus campañas de comunicación debe 
ser la mujer.  
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Entrevista a Auxi León 
 

Fecha: 22 de diciembre de 2020 

Duración: 1 hora y 25 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Auxi León: Mi visión es conocimiento situado. Es decir, yo soy trabajadora de una ONGD. Somos 
feministas. Con ese enfoque feminista intentamos mirarlo todo. Aquí hay una subjetividad 
compartida que, al final, nos da cierta objetividad. Enunciando primero de donde parto, mi opinión 
es que hay un proceso de doble victimización en este tipo de relatos. En este fragmento, algo que 
podemos ver como comunicadoras, lingüísticamente, es la voz pasiva. Parece que las mujeres caen 
en cosas, les suceden cosas como si ellas no pudieran hacer nada para evitarlo. Como leo ahora: “La 
probabilidad de caer”, “las llevan a las mujeres a ser víctimas”. Cuando, en realidad, hay una serie de 
condiciones estructurales que las mujeres van sorteando para sobrevivir. Quizá podemos buscar un 
lenguaje que relate la realidad de forma tal que ellas no acaben siendo unas víctimas pasivas de cosas 
que suceden en el mundo. Las mujeres somos a veces víctimas porque hay una serie de violencias 
estructurales sobre nosotras, pero, en realidad, estas mujeres del Sur global son más supervivientes y 
más heroínas en la vida cotidiana que víctimas o, por lo menos, lo son por igual. Hay una tensión 
constante en la comunicación entre no perder de vista el reconocimiento jurídico del estatus de 
víctima que es importante porque te dota de derechos humanos y del derecho a la reparación y a la 
vez el no dejarte siendo víctima de forma exclusiva, sino permitirte ser un ser más multidimensional. 
Además de víctima, tienes otras muchas más facetas. Este tipo de relatos no contribuyen a ver esa 
multidimensionalidad, sino que se quedan en el estatus de víctima.  

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

A. L.: Tendemos a hacer un relato desde el Norte global que simplifica el Sur global. Lo hacen estas 
cuatro organizaciones y la mayoría de medios de comunicación mainstreaming. Como si el Sur global 
se pudiera resumir en cuatro frases y dos de ellas son las que corresponden a las mujeres del Sur 
global. Aquí por lo menos está cuidado el hablar de las mujeres y las niñas, pero muchas veces incluso 
encontramos “la mujer de Sudán”, enunciado en singular. Sucede bastante a menudo y da cuenta de 
esto mismo. Debemos complejizar los relatos. Las desigualdades estructurales entre hombres y 
mujeres son fenómenos complejos al igual que las situaciones de violaciones de derechos humanos 
en los países del Sur global, sobre todo en los que hay conflictos armados abiertos. Quizá nuestro 
fallo, y esto es una autocrítica que hago también como trabajadora de ONG, es que queremos, a 
veces, en pildorazos, en estos boletines de dos párrafos, resumir informaciones muy complejas. Cada 
vez empiezan a haber mejores ejemplos de buenas prácticas, en las que se utilizan los relatos de vida, 
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es decir, usar la historia de una persona para contar un fenómeno a través de ella. Eso nos permite 
complejizar un poco más porque cuando ofrecemos un único relato de vida nos permite decir que 
esa persona ha sido víctima de cosas, pero también ha sido superviviente y ha hecho esto y lo otro. 
Como cierre, podemos poner una coletilla de: “Como Fulanita de esta historia de vida, hay 
muchísimas mujeres más en Sudán. Entonces, si quieres colaborar con nuestra organización y cambiar 
su situación…”. Al final, estos boletines están siempre muy en la honda de captar recursos.  

Además, hay algo que tiene que ver con la politización de la brecha Norte/Sur. Si nuestros boletines 
buscan dar pena a la gente occidental para que “ayuden” con su dinero a la gente del Sur global, en 
realidad, lo que estamos haciendo es perpetuar esta situación. Consiste en generar comunicaciones a 
través de una historia de vida o de varias historias de vida o hacer una serie de reportajes, es decir, 
buscar otros formatos que nos permitan politizar esa situación y desarrollar una solidaridad real, que 
toda la ciudadanía occidental empecemos a pensar que un cambio en nuestra vida pasa por revertir 
favorablemente en cambios en la vida de las personas del Sur global. En este caso, yendo a la parte 
de captación de fondos, no es lo mismo que yo diga: “¡Qué pena me dan las mujeres de Sudán! Voy 
a darles diez euritos al mes” que yo diga: “Elijo quitarme de tomarme una cerveza con mis colegas y 
dar diez euros a esta organización porque se lo merecen estas mujeres”. Hay un salto cualitativo dado 
complejizando el discurso. 

L. I.: Me podría indicar alguna estrategia adicional para complejizar el relato al margen de 
la historia de vida. 

A. L.: He nombrado la historia de vida porque permite muchos formatos. Por ejemplo, se me viene 
a la cabeza la campaña “No habrá paz sin las mujeres” como una buena práctica. Se hizo con 
financiación de la Agencia Asturiana de Cooperación Internacional al Desarrollo y la lideró un medio 
de comunicación independiente que ya no existe que se llamaba Periodismo Humano con la 
periodista Patricia Simón al frente. Lo que hicieron fue una webdoc, o sea, un producto para difundir. 
A su vez, la webdoc contenía un pequeño documental. Se hizo en diferentes territorios, en Palestina 
y Colombia, porque el proyecto tenía que ver con zonas de conflicto de larga duración. En la webdoc, 
se podían encontrar algunas historias de vida de diferentes mujeres, pero también de niños y niñas, 
de entrevistas que se habían hecho por la calle. Ahí ya estás sumando tanto las historias de vida como 
el hecho de personas del Sur global hablando en primera persona. En vez de yo, que soy una blanca 
que he estudiado el conflicto me pongo a hablar de Palestina, utilizamos el dinero en que la gente 
palestina hable de qué está viviendo. Nos ayuda a complejizar y contextualizar una historia de vida. 
De ahí salió una exposición de fotografía que ha estado itinerando por muchos lugares del Estado 
español. Evidentemente, eran imágenes con una visión de género y feminista que no mostraba a las 
mujeres en una situación victimista, sino que las mostraba en la diversidad, mirando fijamente a la 
cámara, realizando alguna tarea de la vida cotidiana que tiene que ver con esa construcción de la paz 
que asumen las mujeres y con esa supervivencia, rompiendo también el relato del dolor que estamos 
muy acostumbradas a que las mujeres del Sur global casi siempre son como la Piedad. Suele ser una 
mujer sentada, llorando a alguien muy querido que ha muerto o que se está muriendo. Por eso, ver a 
mujeres del Sur global haciendo prácticamente cualquier otra cosa ya es revolucionario. Pongo este 
proyecto como ejemplo porque tiene diferentes productos. Estamos hablando de exposición 
fotográfica, de historia de vida tanto en formato vídeo como en formato narrativo, de reportaje que 
permite profundizar un poquito más, y, a su vez, también lo que es la webdoc como tal que se 
convierte en un espacio interactivo en Internet donde tú puedes construir tu conocimiento con estos 
otros recursos.  

L. I.: ¿Qué factores pueden influir en el hecho de que las ONG no opten por relatos 
complejos, más allá de la rutina de acudir siempre a los relatos más conocidos y reconocidos 
de corte asistencialista? 

A. L.: Solemos usar la teoría de las tres P en los feminismos para hablar de coeducación, pero, para 
la comunicación, nos vale también. Se trata de prioridad, presupuesto y personal preparado. En el 
tercer sector en general y en las ONGD en particular, la comunicación no ha sido prioritaria hasta 
hace muy poco. Esto ha hecho que no se la hayan dedicado presupuestos. Además, para la mayoría 
de las ONGD que nos financiamos con financiación pública, es muy difícil sacar partidas 
presupuestarias que impliquen la contratación de personal específico de comunicación porque para 
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la propia arquitectura de la Ayuda Oficial del Desarrollo no es prioritaria. Ahora empieza a serlo. En 
los últimos planes de cooperación al desarrollo [andaluces] empieza a aparecer la importancia de que 
haya planes de comunicación para divulgar lo que se hace, pero eso ha sido en 2019. El hecho de que 
no haya sido prioritario es lo primero porque, si no es prioritario, no se le destina presupuesto y, sin 
recursos, no se puede contratar a personal preparado que gestione una comunicación adecuada. Ahí 
está la clave. Yo quiero pensar como comunicadora, porque esta, además, es mi batalla interna, que 
vamos a un escenario en el que conseguiremos presupuesto para contratar a personal preparado que 
genere productos comunicativos. En el tercer sector, la comunicación está muy orientada a la 
captación y esta, desgraciadamente, genera los discursos de los que ya veníamos hablando antes o 
está orientada a la difusión de las actividades. Ahí se entiende que cualquiera puede poner una cosita 
en el Facebook. No se tiene una idea de la comunicación como algo complejo que exige un activismo 
transformador, sino que es poner una cosita en el Facebook. Y, claro, poniendo cositas en el 
Facebook, no vamos a llegar muy lejos.  

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

A. L.: Le he estado dando vueltas porque, cuando leí la entrevista, pensé: “Esta pregunta trae tela”. 
Esta casi que es pregunta de tesis, esta sola. Por un lado, estaría para mí un escenario en que la 
maternidad como tal, como fenómeno social y femenino fundamentalmente, sigue teniendo un cierto 
halo de intocable. Es como que de la maternidad tampoco se puede hablar mucho. Por otro lado, yo 
te diría: “Claro que se puede cambiar esa representación señalando a los responsables de que las 
maternidades en el Sur global sean una carga para las mujeres que es a los hombres violadores y 
padres abandonadores”. Es decir, que se van dando situaciones tanto de violación como de relaciones 
extramatrimoniales en determinado momento en las que el hombre dice: “Yo me piro. Yo ahí no 
tengo nada que ver”. Igualito que pasaba aquí hasta hace treinta años o que sigue pasando, solo que 
aquí se vive de otra manera. Al final, elegimos no politizar y enunciar que, efectivamente, para las 
pobres mujeres, sobre todo cuando son muy jóvenes, que ya no estamos hablando de adolescentes, 
sino a veces de niñas de trece años, el tener que maternar les supone una carga para su desarrollo 
personal y para emanciparse a lo largo de su vida. Pero enunciamos eso como: “Vamos a ayudar a las 
pobrecitas mujeres-niñas a que puedan cargar con sus criaturas y estar un poquito mejor”. Elegimos 
eso en vez de decir: “Los hombres del Sur global violan de manera sistemática a mujeres y como 
consecuencia de esto… Entonces, vamos a recaudar fondos para ayudarlas a denunciar a sus 
violadores”.  

Aunque es muy complejo, lo que sí tengo claro es que no señalamos al sujeto adecuado. Es el espejo 
de lo que hacemos en Occidente, por ejemplo, con el tratamiento de la violencia de género. Nos 
cuesta muchísimo, al hablar de las violaciones, señalar a los hombres como agresores. Pero es que, 
para que una mujer se quede embarazada por violación, tiene que haber habido un hombre que la 
violara. Es matemática pura. Entonces, rápidamente el patriarcado nos lleva a: “Es que, mujer, no 
puedes decir eso porque estás fomentando el estereotipo de que todos los hombres migrantes vienen 
a violar”. ¡Qué terreno tan pantanoso! Ahora no vamos a poder denunciar que violan para no 
fortalecer un estereotipo que, efectivamente, es xenófobo y es falso porque los hombres violan en el 
mundo entero, no solamente en el Sur global. Entonces, a la pregunta concreta que es: “¿Se podría 
cambiar?”. Yo te digo, sí, se podría cambiar, pero es muy complejo porque habría que empezar a 
enunciar a los sujetos políticos y a complejizar la narrativa de cómo esas mujeres y niñas se quedan 
embarazadas. Sin embargo, volvemos a simplificar. Lo que decimos es: “Pobres las mujeres y las niñas 
que tienen hijos como si fuera arte de magia. como si no hubiera habido una relación sexual 
mediante”. Tienen hijos y, luego, se convierten en una carga.  
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Pero no solamente son los hijos. Ojalá fuera solo eso. Por ejemplo, la semana pasada estábamos en 
una formación presencial en Cáceres y una de las participantes, una mujer migranta, nos contó que 
hay mujeres que emprenden sus procesos migratorios y como ya saben de antemano que uno de los 
precios que se paga también es ser violada, se llevan las pastillas del día después. Las llevan en el 
equipaje para tomárselas después de ser violadas. Eso es muy heavy de pensarlo para nosotras como 
mujeres occidentales. Es una agresión muy alta, que tú asumas que, porque te vas de viaje a cualquier 
país, como a ti te van a violar por el camino, ya te echas en tu mochilita las píldoras del día después 
para no acabar cargando con un hijo no deseado.  

L. I.: ¿Es posible que se esté mirando la maternidad en el Sur global desde un punto de vista 
occidental? 

A. L.: Sí. La maternidad está muy romantizada. Esto forma parte de esas madres sufridoras que lo 
van a dar todo por sus hijos e hijas. Es verdad que, en muchas ocasiones, pasa, pero también es 
verdad que en el Sur global probablemente muchas veces haya madres que abandonen a sus hijos e 
hijas porque no han venido de esta idea romantizada del deseo, sino que se han quedado embarazadas 
por otros motivos totalmente diferentes. Esos relatos en Occidente no los queremos escuchar porque 
juzgaríamos a esas mujeres como malas mujeres. Esa es nuestra visión occidental judeocristiana. La 
maternidad es sagrada. Si una mujer es madre y lo va a dar todo a muerte por sus hijos e hijas, la 
vamos a ayudar. Si no, no. Si no, es Satán. Todas las maternidades que no encajen en nuestro relato 
de la maternidad sufrida, no queremos escucharlos.  

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

A. L.: Se tiene que dar esa visión complementaria porque el punitivismo es pan para hoy y hambre 
para mañana. Evidentemente, existe el derecho a la reparación y todo crimen debe tener su castigo. 
Sin embargo, cuando nos centramos exclusivamente en el punitivismo, volvemos a la tesis de la 
reproducción eterna del problema porque nos hace que veamos las cosas como casos aislados, aunque 
sean una suma de casos aislados. No nos permite observar la dimensión estructural. ¿Qué sucede con 
esto? Hay como límites de dolor en esta historia. Quizá en los países occidentales ausentes de guerra 
como tal, pero con mucha violencia estructural nos podemos permitir generar discursos más 
complejos contra la violencia de género como fenómeno, en los que vayamos perfilando una parte 
más educativa, de cambiar la estructura. Un ejemplo es la campaña “Enseñemos a nuestros hijos a 
no violar y no a nuestras hijas a evitar ser violadas”. No digo que no se puedan y se deban hacer en 
otros contextos, sino que pienso que, en lugares como Colombia, donde al final la vida de las 
personas, desgraciadamente, vale tan poco en el sentido de que puedes morir por cualquier cosa y en 
casi cualquier momento, sobre todo si estás fuera de Bogotá y sus alrededores, el punitivismo es muy 
necesario. Estamos hablando de poblaciones que no tienen la protección del Estado, pues este es 
otro de los agentes implicados en el conflicto armado. El punitivismo se hace necesario porque tiene 
que haber algo de justicia, algún lugar en el que yo pueda denunciar esta injusticia que estoy sufriendo.   

La parte de reeducar a la sociedad nosotras la trabajamos mucho en los talleres. Cuando los hacemos 
con adolescentes, siempre les decimos: “Aquí estamos reflexionando de estas complejidades porque 
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nos los podemos permitir. Es decir, porque a nosotros no nos están cayendo tiros ni bombas al lado”. 
Sin embargo, yo no le puede pedir a una mujer colombiana o a un grupo de mujeres colombianas que 
hayan sufrido violencias en el marco del conflicto que aspiren a algo más allá que el punitivismo. 
Ahora bien, sí pienso que nos puedo pedir a la sociedad occidental que reflexionamos desde fuera 
sobre el conflicto, que lo complejicemos. Aquí me caso mucho con Rita Segato con el tema de que, 
por ejemplo, en ciudad de Bogotá, donde el conflicto no está tan activo y es como una especie de isla 
donde las cosas pasan un poco mejor, que la gente sí reflexione en esos criterios de complejidad, de 
cómo la violación, por ejemplo, es un instrumento de guerra. Aquí sí podemos dar ese: “Oye, ¿por 
qué se dan violaciones, además de pegar tiros? Porque a los hombres les pegan tiros, pero es que a 
las mujeres las violan. Y eso es un ensañamiento con las mujeres. Vamos a reflexionar por ahí a ver 
qué pasa”. Es decir, se pueden proponer nuevos enfoques, sobre todo problematizando que la 
sociedad sea sensible a que, una vez que acabe la guerra, va a seguir habiendo mujeres violadas si no 
le prestamos atención. Se puede ir tirando por ahí sin minusvalorar ese deseo de punitivismo de las 
víctimas. Apuntar hacia que, en el futuro, queremos una sociedad en la que no haya violación. Por 
ahí pienso que podríamos ir construyendo otros relatos.    

L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores? 

A. L.: Superar estos dos paradigmas y, dicho en un lenguaje oenegero, activar la movilización social. 
Es decir, generar una comunicación que no solamente te sensibilice, sino que tú tengas ganas de 
movilizarte para cambiarlo. De todos modos, el debate sobre cómo generar esos enfoques está 
abierto. Es reciente, apenas lo estamos teniendo los últimos cuatro o cinco años. Hablamos mucho 
quienes estamos porque la teoría es fácil. Es como: “Podemos empezar a generar relatos que muestren 
a las mujeres como supervivientes, pero, ojo, no como heroínas porque también habrá mujeres que 
no lo superen nunca y esas también tienen derecho a vivir”. Pero pasar a la práctica, como tenemos 
tantas barreras estructurales, porque estamos hablando de racismo y de machismo estructurales, nos 
resulta muy complejo.  

Ahora mismo, además, estamos viviendo este momento de ataque sistemático a cualquier propuesta 
feminista por parte de las ultraderechas y de los fascismos occidentales, que tienen un efecto global 
también con Brasil, Bolivia… En este contexto actual, es muy complicado situar discurso feminista. 
Si ya superar la parte del punitivismo para entrar en la parte de educación/sensibilización todavía es 
un reto porque no se llega a hacer adecuadamente, trascender estos dos paradigmas y dar un salto 
más allá, ahora mismo, es muy complicado. Cuando interpelamos a la responsabilidad del Norte 
global, en este caso por todo lo que tiene que ver con el racismo y los hombres como grupo social 
en su conjunto, es como si hubiera un bloqueo en la comunicación. Lo que sale directamente es: “Yo 
no soy racista”, “Yo no soy machista”, “Estás juzgándonos a todos por igual”.  Nos enrocamos en 
eso y parece que da igual el producto comunicativo que ofrezcas porque la respuesta siempre es la 
misma.  

A lo mejor estoy muy negativa, pero, desde mi punto de vista, lo tenemos muy complicado para 
superar ese paradigma. Me da mucha pena porque, si esta pregunta me la hubieras hecho hace dos 
años, mi respuesta hubiera sido diferente. Entonces te hubiera dicho: “Sí, sí, podemos tirar por aquí, 
podemos tirar por allá” porque teníamos otro escenario más favorecedor. Hace dos años estaba en 
plena expansión, por ejemplo, Pikara Magazine, cada vez aparecían más proyectos de comunicación 
feminista en la mayoría de los periódicos de izquierdas, progresistas o autogestionados como podría 
ser eldiario.es o El Salto. Es decir, hubo un momento que parecía que íbamos a empezar a comunicar 
desde otro sitio, a ampliar el paradigma comunicativo acerca de las violencias de género más allá de 
queremos la ley o queremos mejorar las cosas. Pero, ahora mismo, es como si estuviéramos bajando 
el nivel, aparte de que la pandemia y el fenómeno COVID lo ocupa todo. Por ejemplo, estaba 
haciendo una publicación sobre la conmemoración de los veinte años de la Resolución 1325 de la 
ONU sobre Mujeres, paz y seguridad. Me he metido en la página web de la propia ONU para ver los 
spots que ha hecho. Drama, drama. Una música de fondo de hilo musical supertriste, gente así como 
mirando a la cámara, diciendo: “Bueno, en veinte años hemos hecho esto, pero tenemos que hacer 
mucho más…”. Así no vamos a transformar mucho. Pero es el espíritu que tenemos ahora, todo muy 
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vinculado con la pandemia. Ya en sus discursos dicen que las mujeres no solamente son las actoras 
que construyen la paz y las que movilizan sus comunidades, sino que, además, ahora están poniendo 
todos sus medios a disposición para luchar contra la pandemia. Aquí lo que estamos haciendo es 
asfixiar a las mujeres del Sur global poniéndolas como superheroínas. No nos vale porque con esto 
de “lo están haciendo superbién” nos estamos negando la posibilidad de hablar de violencia de 
género. En un vídeo sobre la Resolución 1325, con toda la pila de violencias que hay en el mundo, es 
demasiado Míster Wonderful. Me parece que nos vamos de un lado al otro: o la mujer que es la 
Piedad o la mujer divina diciendo como: “Hemos llegado hasta aquí y seguiremos caminando”. Igual 
no queremos seguir caminando o no deberíamos querer seguir caminando con estos parámetros. Pero 
estamos en un momento terrible. Yo me percibo comunicativamente como en un momento de 
involución. 

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

A. L.: Es positivo porque hay un enfoque novedoso. Hace quince años no encontrabas un texto de 
estas características en la comunicación oenegera ni queriendo. Todo era la Piedad única y 
exclusivamente. Es muy importante que hayamos empezado a visualizar a las mujeres como agentes 
de acción, es decir, dejar de verlas como seres que no pueden decidir nada y que se dejan llevar por 
la corriente, a las que les suceden cosas, y concebirlas como seres con capacidad de agencia, con 
poder. Sujetos políticos, en definitiva.  

Pero volvemos al blanco y el negro. Si eres mujer del Sur global o eres superheroína o eres 
supervíctima. Se dejan de lado todos los grises que hay entre el blanco y el negro, que son los procesos 
reales a los que ellas se enfrentan. Desde el relato mediático, que vuelve a tener una visión muy desde 
el Norte, parece que les pedimos currículum a las mujeres del Sur global. Es como si no pudiéramos 
aceptar que son personas normales como nosotras y nosotros y que hay gente que es mucho más 
pro, gente que es menos pro, gente que se deja abatir por la vida, gente que es muy luchadora… Es 
como si las personas del Sur global tuvieran que demostrar ser más. Por eso, me ha gustado de esta 
historia de María Josefina que sea bastante normal. No dice: “Josefina es una gran lideresa y gracias 
a ella…” que eso nos lo encontramos también, como un enaltecimiento extraordinario de la figura 
que puede ser un peso sobre esa mujer. Estuvimos haciendo una formación con Patricia Simón hace 
un mes aproximadamente. Ella decía que hay que visibilizar a las personas del Sur global, pero, 
hablando de tratar a las personas migrantes como supervivientes para dotarlas de dignidad, precisó: 
“Sin pasarnos”. Es decir, hay que ponerse un límite porque nada es tan genial ni tan poco genial, sino 
que, al final, la mayoría de las cosas de la vida están entremedias y todo tiene ventajas y desventajas. 
Para mí, el reto comunicativo sería ese: intentar alcanzar un punto medio que visibilice la heroicidad, 
la supervivencia y la buena gestión de todas estas mujeres del Sur global sin tampoco generarles el 
síndrome de Marie Curie. Sin embargo, el reto choca con el objetivo de la captación de fondos. La 
gente occidental, con nuestra visión judeocristiana, al margen de la fe porque esto es una cuestión de 
estructura cultural, queremos ayudar a las pobrecitas mujeres que están llorando a sus hijos y a todos 
sus familiares como la Piedad o a las superheroínas como María Josefina. A las mujeres normales y 
corrientes que se sobreponen a las cosas, que tienen días malos y días buenos y que a sus hijos les 
caen mejor o peor no nos interesa tanto ayudarlas porque son normales.  
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Por último, me parece positivo que hayamos empezado a tratar historias como la de María Josefina 
para visibilizar a las mujeres del Sur global como actrices de su comunidad. Eso sigue siendo un reto 
también en Occidente, es decir, que se nos visualice a las mujeres como parte de la historia universal 
y de la sociedad en su conjunto, no solamente como que las mujeres hacemos cosas de mujeres y 
luchamos por los derechos de las mujeres. Empezar a visualizar a mujeres del Sur global como, por 
ejemplo, defensoras del territorio, ecologistas, que, al final, luchan por la vida comunitaria, es muy 
positivo porque nos cambia el concepto de sujeto político.  

L. I.: ¿No le parece que el relato retrata a la figura femenina de forma descontextualizada? 

A. L.: Sí, está el reto de señalar la violencia estructural. Pero si comunicamos en esa línea, tendríamos 
que señalar al Estado de Guatemala. Si lo señalamos, caen todos los Estados que tiene al lado y acaba 
cayendo el tuyo y tú estás en una ONG que está en un Estado. Si te pones a tirar del hilo, España es 
un país que tiene mucho poder en la geopolítica mundial y, además, es uno de los mayores fabricantes 
de armas. Aquí tenemos el lado oscuro de la cooperación. Nunca hablamos de quienes fabrican armas 
y las sitúan en otros países porque, muchas veces, son nuestros países, no los del Sur global. Desde 
el Norte global decimos: “En el Sur global, los Estados no cumplen los derechos humanos. Por eso, 
María Josefina tiene esta vida porque su Estado no le permite tener derechos humanos”. Fin de la 
película. Pero ahí iría un punto y seguido: “El Estado de Josefina actúa con total impunidad porque 
el resto de Estados del mundo, en realidad, no hace nada para evitarlo. Es más, probablemente le 
vendan armas a su Estado o tengan empresas metidas en su país que quieren expoliar sus recursos 
naturales. Por tanto, dedicamos la Ayuda Oficial al Desarrollo, que es como la calderilla de los países 
occidentales porque estamos hablando del ¿0,4% de los presupuestos?, o sea, son cantidades que son 
grandes, pero que, en el global, son ridículas, para que ayuden a muchas María Josefinas sin romper 
los privilegios de esas empresas occidentales o de esa venta de armas”. Al final, siempre hay un límite 
comunicativo que no podemos trascender porque si queremos seguir realizando acción humanitaria 
y cooperación internacional al desarrollo en Guatemala, por seguir este ejemplo, te tienes que poner 
como un punto en la boca porque, si no, la próxima vez no te dejan entrar al país. Entramos en 
debates éticos que tienen que ver con la acción humanitaria. ¿Qué hacemos? ¿nos vamos todas las 
ONGD del país? Si eso sirviera para dar una especie de golpe de Estado para que el Estado cambiara 
funcionaría, pero la historia nos dice que eso no va a pasar. El Estado va a seguir con total impunidad 
violando derechos humanos. Aparece, además, otra pregunta: “¿Estamos la ciudadanía occidental 
preparada para que, realmente, haya un cambio global?”. Porque que cambie la realidad del Sur global 
implica necesariamente que cambie la del Norte global. Perdemos privilegios. ¿Queremos? ¿Estamos 
dispuestas a perder privilegios?  

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

A. L.: No, pero, bueno, Manos Unidas es una organización de filiación católica. Yo soy feminista 
posestructuralista y te digo que bajo ningún concepto. Aquí somos constructivistas, por tanto, nada 
es complementario y todos los seres humanos somos absolutamente completos. Además, sobre la 
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dialéctica entre el sexo y el género hay ríos de tinta. No hay complementariedad y no hay 
identificación sexo-género como tal. Pero, en este caso concreto, estamos hablando de una 
organización de filiación católica que ya tiene una visión de cómo deben ser las relaciones humanas 
en el mundo y que, por supuesto, es heteronormativa, como diríamos desde los feminismos. O sea, 
entiende que hay un modelo de ser mujer, un modelo de ser hombre. Además, entiende que los 
hombres y las mujeres somos complementarios porque debemos formar familia en la que tener 
descendencia. Eso es lo que dicen los dogmas católicos. Organizan su discurso en base a sus creencias. 

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

A. L.: Sí, sería muy conveniente. En Occidente, estamos teniendo ahora la ruptura, ese salto al 
entender que la igualdad real entre mujeres y hombres va mucho más allá que con el hecho de que 
las mujeres tengamos los mismos derechos sobre el papel que los hombres. Resulta que eso ya lo 
llevamos probando veinte, veinticinco años y no funciona. Seguimos siendo violadas, seguimos 
sufriendo violencia… Pero es el paradigma en el que estamos ahora mismo. De hecho, lo tenemos 
en los parlamentos. Los partidos de centro-derecha mayoritariamente utilizan ese discurso de que ya 
somos iguales porque está escrito en la ley que las mujeres tienen los mismos derechos que los 
hombres. Todo lo demás es ficción. “Sois unas feminazis que os inventáis toda esta historia de la 
violencia estructural de género”. Por tanto, la comunicación de las ONGD sobre el Sur global está 
marcada por nuestro propio conocimiento situado que es el paradigma de Occidente y por el propio 
paradigma del desarrollo. Se lleva cuestionando este último desde hace cinco años porque 
entendíamos que los países en vías de desarrollo se tenían que desarrollar para ser como los países 
del Norte global. Ese discurso, gracias a los enfoques decoloniales, se está rompiendo para decir: 
“Aquí nadie tiene que llegar a ningún sitio. Los países del Norte global también tienen sus taras y han 
de tener sus luchas por la emancipación al igual que los países del Sur global”. Y, a través de esa lucha, 
lo que serían las relaciones de género porque el patriarcado es universal. La antropología estudia las 
diversas formas de manifestarse el patriarcado y cada sociedad, cada cultura, me atrevería a decir casi, 
debe encontrar sus maneras de superar ese patriarcado para convertirse en una sociedad igualitaria 
realmente. No va a haber nunca un único modelo que sirva para todo el mundo. Mientras sigamos 
enfrascadas y enfrascados en el modelo de desarrollo igualitario para el mundo entero ni va a haber 
un acortamiento de la brecha de desigualdad económica ni de la referente a la desigualdad racial-
étnica ni, por supuesto, de la de género.  

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

A. L.: Son muy interesantes las propuestas que vienen desde la educación emancipadora como 
paradigma de la educación para el desarrollo, que sería ya la de quinta generación. De acuerdo con 
sus directrices, es importante hablar del derecho al pleno desarrollo, al desarrollo integral de los seres 
humanos independientemente de su sexo y de su género porque eso debe posibilitarlo una sociedad 
democrática independientemente de las capacidades diversas de las personas… El desarrollo integral 
nos permite meter más variables en vez de quedarnos solo en la igualdad entre hombres y mujeres. 
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Por eso, yo apostaría por el desarrollo integral y meter ahí las diferentes intersecciones que pueden 
hacer que no disfrutemos del mismo estatus de ciudadanía en el mundo. Por poner un ejemplo, una 
de las frases decía: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres”. Para no ser tan 
limitantes podríamos decir: “No hay democracia si no hay posibilidad de desarrollo integral de todas 
las personas que forman parte de esta sociedad independientemente de su sexo y de su género”. 
Estamos diciendo lo mismo de una manera un poco más compleja. Estamos metiendo cosas como 
el desarrollo personal, independientemente del sexo y del género, y abriendo más porque en la frase 
original dice solo “igualdad entre hombres y mujeres”. Volvemos a la filiación católica. A lo mejor, 
las mujeres heterosexuales tienen más derechos que las mujeres homosexuales y, dependiendo del 
contexto, las mujeres heterosexuales pueden tener a veces más derechos que los hombres 
homosexuales. Sin embargo, la ideología y la creencia de las ONGD limitan.  

L. I.: El concepto de desarrollo integral es utilizado frecuentemente por Manos Unidas… 

A. L.: Ahí entramos en qué entendemos por desarrollo integral. Cuando hablamos de ello desde una 
organización como Manos Unidas, su filiación católica va a condicionar su significado. Si soy esta 
ONGD, entiendo que el desarrollo integral de las mujeres es que estudien, evidentemente, porque ya 
tienen una visión moderna, que encuentren una profesión o un oficio, pero que se casen y tengan 
hijos. Si, por ejemplo, lo dice Mujeres en Zona de Conflicto puede referirse a otra cosa. Está diciendo 
que las mujeres puedan elegir si quieren o no ser madres y estamos hablando de que puedan tener 
una orientación sexual diversa. Tiene que ver con el emisor del mensaje. No sería tanto el mensaje en 
sí, sino quién lo emite. 

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

A. L.: Hace cinco años no, pero ahora pienso que las ONGD no tendríamos que hablar de 
empoderamiento porque es una palabra perversa. Es una traducción literal del inglés, pero no es el 
mismo significado del empoderamiento en castellano que el empowerment en inglés porque el concepto 
tiene su contexto en su lenguaje…. ¿Por qué las ONGD deberíamos dejar de usar la palabra? Yo sé 
si me estoy empoderando, tú sabes si te estás empoderando. Yo no puedo empoderarte a ti. O sea, 
yo puedo facilitar que tú adquieras capacidades o proporcionarte recursos para que tengas tu propio 
desarrollo integral, pero no puedo empoderarte. Además, el empoderamiento se convierte en un 
significante vacío porque continuamente estamos diciendo: “Empoderamiento, empoderamiento”. 
Al final no decimos nada. También nos invisibiliza la complejidad de la condición y la posición, dos 
variables que se usan para estudiar el grado de desarrollo de las poblaciones. Cuando digo que tú 
solamente con tener ingresos económicos ya te empoderas, estoy obviando otras variables de tu 
condición y de tu posición porque ¿cuántos ingresos económicos necesitas? ¿en qué contexto estás? 
Puede ser que sí o puede ser que no. Puede ser que cuando empiezas a tener ingresos económicos… 

Lo siguiente que tenemos es la doble jornada laboral. Además de trabajar en casa, ahora salgo a 
trabajar fuera. Entonces, ¿estamos contribuyendo al empoderamiento de las mujeres del Sur global o 
estamos vendiéndoles nuestro modelo de autoexplotación de mujeres occidentales? Por otro lado, 
también te diría: “¡Ojo, ojo! que, evidentemente, si tú no tienes una habitación propia, como decía 
Virginia Wolf, y unas libras al año, aquí no podemos hacer nada”. Por ejemplo, están todos los 
sistemas de microcréditos. Pienso que debemos ser capaces de seguir impulsando ese tipo de 
programas porque funcionan bien y porque, evidentemente, las mujeres del Sur global se merecen 
autosustentarse y no tener que mendigarles a los hombres dinero, pero no debemos llamarlo 
empoderamiento. Debemos llamarlo acceder a ingresos económicos. Lo que mejoramos cuando 
acceden a ellos son sus condiciones de vida inmediatas porque gestionan sus recursos. Eso les puede 
servir para empoderarse o no. Ojalá que sí, pero no creo que a todas. Sospecho que a muchas no les 
servirá para empoderarse, sino para mantener a su familia, que también está muy bien. 
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Intervención de Carmen Olmedo Torralbo: Con este tema de los recursos económicos, me parece 
que no tenemos ni que irnos a mujeres migrantes. Es decir, ¿cuántas mujeres con una exitosa carrera 
laboral occidentales, universitarias, etc. conocemos que, sin embargo…? ¿De qué estamos hablando 
cuando hablamos de empoderamiento? ¿Estamos hablando de empoderamiento cuando esas mujeres 
son capaces de dejar a sus maridos que las maltratan sistemáticamente? El dinero no empodera para 
eso. Ya lo sabemos. Durante mucho tiempo se pensó que sí. “Las mujeres tienen que tener un salario 
y un dinero para poder separarse de sus maridos maltratadores”. Lo tuvimos y vimos que no nos 
separábamos. Efectivamente, los recursos económicos son una parte. Sin eso, no es posible, pero no 
lo asegura todo. 

L. I.: Si desechamos el concepto de empoderamiento, ¿en qué términos podríamos entender 
la liberación de las mujeres? 

A. L.: Yo diría cómo las mujeres del Sur global son sujetos políticos con capacidad de agencia. Vamos 
a empezar a relatar cómo transforman sus sociedades para tener mayor capacidad de agencia, cómo 
hacen esas revoluciones de la vida cotidiana que las van llevando a tener una sociedad en la que tienen 
más derechos cada vez con ayuda de ONG y sin ella. Esos relatos sí los podemos generar. Pero es 
pretencioso que digamos: “¿Cómo se empoderan las mujeres del Sur?”. Como decía Carmen: “¿Cómo 
se empodera una catedrática de universidad?”. De eso no hablamos. Para mí, la indagación iría más 
por ¿cómo superamos las ONG hablar todo el rato de empoderamiento como si significara algo 
cuando verdaderamente no significa nada? 

Volviendo al ejemplo de “No habrá paz sin las mujeres”, podemos preguntarles a ellas cómo son sus 
vidas y en qué consiste en su contexto ser sujetos políticos. Seguramente, vamos a descubrir lo que, 
luego, nosotras podemos llamar empoderamiento. Es decir, si yo te pregunto: “¿Cómo es tu vida? ¿tú 
cómo actúas en tu vida?”, tú, a lo mejor, me empiezas a contar: “En mi comunidad no sé qué, en mi 
comunidad tal”. A partir de ahí, podemos valorar si hay un indicador de empoderamiento. En todo 
caso, medirlo es complicado. Sería medir si esas personas tienen mayor poder en su contexto. ¿Cómo 
mides el poder? A través de multitud de indicadores: ahora ingresamos dinero, tenemos la propiedad 
de nuestras tierras, la potestad de nuestros hijos e hijas y derecho al divorcio, por ejemplo. Luego 
nosotras, como integrantes de ONG o investigadoras, podemos decir: “Como en esta sociedad hace 
veinte años estas cosas no pasaban y ahora sí pasan, aquí ha habido un proceso de empoderamiento 
de las mujeres”.  

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

A. L.: Esta fue muy la imagen de los noventa, de Etiopía, de Nigeria, de la guerra de Biafra. Me parece 
que son fotos que generan sensibilidad que puede derivar en donaciones económicas, en 
apadrinamientos, en las diferentes estrategias que muchas ONG tienen para proveerse de fondos con 
los que realizar su trabajo. No son transformadoras y me atrevería a decir que tampoco son el relato 
de la complejidad que tienen los fenómenos que están viviendo estas mujeres que vemos en las fotos. 
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L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

A. L.: Estas imágenes son preferibles absolutamente. En primer lugar, porque en dos de ellas, esta 
última y la de la peluquería, se muestra a las mujeres con capacidad de agencia. La Piedad, aparte del 
sufrimiento, es algo estático, es decir, las mujeres del Sur global parece que están sentadas sufriendo 
todo el día. Por eso, me parece muy positivo que aparezcan haciendo cosas porque esa sí es la realidad 
de las mujeres del Sur global. Además, esta última imagen es un ejemplo de buena práctica porque 
detrás hay una historia. Yo tengo curiosidad por saber cómo es la vida de esa mujer. Ya veo que las 
pasa canutas para conseguir agua porque, si no, no tendría este cacharro ahí. Pero a mí esta mujer no 
me da pena. Tengo ganas de darle dinero para que tenga un pozo en condiciones, pero no me da 
pena. Esa es para mí la solidaridad. Es lo que yo entiendo como una comunicación transformadora. 
También se ve en la imagen de la peluquería. En la portada de Entreculturas, las personas no están 
haciendo cosas, pero se ve un momento muy cotidiano. Es decir, están en la puerta de una casa, 
sonriendo. Puede ser una buena portada, sobre todo porque hay que ver quién emite el discurso. Lo 
emite Entreculturas que es una ONGD que lo que pretende alcanzar es la educación universal, aparte 
de tener filiación católica. Nos está poniendo eso: la foto de una niña que está contenta y, 
probablemente, dentro de la revista vas a encontrar relatos de ella yendo a la escuela. 

¿Es mejorable? Sí, por supuesto. Preferiría que se vieran fotos de asambleas de mujeres, haciendo 
una fiesta o bailando porque parece que si te ha tocado nacer en el Sur global no tienes derecho al 
ocio. Tienes que estar siempre trabajando amargada y luchando con todo para adelante. Me gustaría 
ver una foto de una reunión de mujeres que se lo están pasando bien o que están haciendo su círculo 
de mujeres para contarse sus cosas y superando así las adversidades a las que se enfrentan. Igual esos 
relatos, a mí, como Auxi, me faltan, pero sí entiendo que tener estas imágenes que ponen ahora en 
los relatos mainstreaming ayuda, por supuesto, a modificar las cabecitas de la ciudadanía occidental, a 
dejar de ver esa Piedad, a esa mujer que pasa 24/7 sufriendo y empezar a ver mujeres que hacen 
cosas. 
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L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

A. L.: Se me ocurren otros ejemplos de buenas prácticas. Aparte de “No habrá paz sin las mujeres”, 
también hay otra webdoc que se convirtió en un largo documental que se ha llevado a los cines. Se 
llama Existir es resistir. Trata sobre Palestina y está impulsado por la asociación de ONG Al Quds de 
Málaga. Me parece una buena práctica de representación que puede movilizar porque, además de 
aportar relatos de vida, le da complejidad al discurso. También habla de la campaña BDS [Boicot, 
Desinversión y Sanciones] que pone en marcha la población palestina para generar solidaridad 
internacional. La propia pieza documental ofrece la información y esa interpelación de que, si tú 
quieres, puedes empezar a participar.  

De todos modos, movilizar a la ciudadanía occidental es complicadísimo. No nos estamos 
movilizando ni siquiera para echar a las ultraderechas de nuestros gobiernos. No nos olvidemos que 
hay una mitad aproximada de ciudadanía occidental que, de hecho, está votando a las derechas, a las 
ultraderechas. Esa población probablemente sea estéril a nuestras comunicaciones porque no le va a 
llegar. La ultraderecha ha tejido muy bien su discurso de la dictadura progre. Todo lo que 
comuniquemos nosotras, absolutamente todo, es tachado automáticamente de dictadura progre y las 
ONGD somos chiringuitos que favorecemos la emigración ilegal. Son sectores de la sociedad que no 
desean esa transformación para mantener sus privilegios. Si hay una transformación, la ciudadanía 
occidental perdemos privilegios. Eso es complicado. Sigue siendo un reto, y no está conseguido. 
Seguimos dándole vueltas. Además, también nos tenemos que permitir el derecho a equivocarnos y 
eso nos cuesta. Decir: “Vamos a probar con esto y, si no funciona, paso atrás y no lo volvemos a 
repetir”. No nos atrevemos mucho a proponer nuevos formatos por el miedo al error. Ahí está el 
fallo en sí mismo porque, al final, seguimos repitiendo lo mismo de siempre. 

De todos modos, hay veces que lanzamos cosas, pero la sociedad en su conjunto no las recibe, no 
está preparada para recibirlas. Nosotras hablamos de que hay una barrera del dolor en la que no nos 
queremos sentir interpeladas. Toda comunicación que nos interpele de manera directa, la rechazamos 
y la desestimamos y caemos en la conspiranoia de que es mentira. Le pasa a la mayoría de los hombres 
cuando recibe comunicaciones sobre violencia de género que le interpelan y nos pasa también a las 
mujeres occidentales con comunicaciones sobre el Sur global. Superar esa barrera del dolor es el reto. 
O sea, cómo hacemos una comunicación transformadora que retrate con dignidad a las personas del 
Sur global, en este caso a las mujeres del Sur global, que interpele a la ciudadanía occidental y que la 
ciudadanía occidental se deje interpelar.  

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

A. L.: Las ONGD suspendemos en comunicación. Tenemos una comunicación que, en general, es 
precaria y escasa. La mayoría de comunicación visible es la del relato de la actividad: “Mira lo que he 
hecho, mira lo que he hecho, mira lo que he hecho”. Es a lo que nos da tiempo. Otra línea de 
comunicación es: “Mira la gente con la que trabajo lo mal que está. Dame dinero”. Eso, al final, no 
es comunicación. La comunicación es un derecho, una herramienta, algo inherentemente humano 
que sirve para transformarnos nuestras cabezas y nuestra cosmovisión del mundo. Cuando lanzamos 
una comunicación precaria la estamos limitando. Te puedo poner ejemplos de buenas prácticas, pero, 
aun así, sigo pensando que todas estamos suspendidas. 

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

A. L.: Sí, debemos cambiar ese tratamiento que les damos de objeto y empezar a tratarlas como 
sujetos activos, como sujetos agentes. Tenemos que desobjetualizar a las mujeres del Sur porque no 
son objetos a los que tengamos que ayudar a nada. Incluso diría que, a veces, tendríamos que dejar 
de hablar de ellas y empezar a hablar de sociedades del Sur global conformadas… Es decir, 
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complejizar el discurso y dejar de hablar de las pobrecitas mujeres del Sur que tienen que caminar 
mucho para conseguir agua. Así no estamos contribuyendo a cambiar los imaginarios.  

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

A. L.: La CONGDE tiene una guía buenísima. Es divina. Hay algunas creadas en Andalucía. En el 
País Vasco, a las de Pikara Magazine les encargaron una y la sacaron. Entonces, para mí, como 
trabajadora de ONGD, el reto es hacerles caso porque como este tipo de cosas no son vinculantes… 
Fíjate lo perverso de todo esto. Las coordinadoras de ONGD tienen unas guías de recomendación 
de estilo divinas, pero no nos las estudiamos porque seguimos metidas en el marco de la 
comunicación de contar la actividad que realicé para que veas lo bien que lo hago y la comunicación 
de captación de fondos. Por más guías que haya, si no hay una parte vinculante… Pero eso es poner 
límites a la comunicación, a la libertad de expresión. Son terrenos ya pantanosos. Como son 
recomendaciones y no exhortaciones, no se les hace caso.  

Podría añadir cosas, pero diría que, con las guías que hay, está muy bien para que nos pongamos las 
pilas, cumplamos eso y seguir subiendo el nivel luego. Por ejemplo, nosotras ahora estamos 
trabajando mucho con el enfoque de interseccionalidad. Por eso, antes hablaba que tenemos que ser 
capaces de complejizar y de entender que no es una única opresión y que ser mujer del Sur global no 
es solamente ser mujer del Sur global, sino que son más cosas. Estamos mucho con esa reflexión, 
especialmente en el último año y medio. Por tanto, les incluiría a esas guías este foco de la 
interseccionalidad. Pero, para mí, es como el escalón siguiente. En MZC, antes hablábamos de 
empoderamiento y decidimos dejar de hablar de empoderamiento. También decidimos dejar de 
hablar de violencia de género y hablar de relaciones sanas. Empezar a proponer otros paradigmas y 
decir: “Vamos a dejar de nombrar de esta manera. Vamos a nombrar de otra a ver si así es más 
transformador”. Por eso, ahora estamos pensando en clave de interseccionalidad que es un temazo. 
Pero pienso que, si no empiezas por el escalón primero que sería, en este caso, no entender que las 
mujeres y los hombres son seres complementarios, pues claro… Es como una escalera. Tenemos que 
subir de escalón en escalón. Si yo pretendo que la gente salte siete escalones, se cae por la escalera y 
se parte una pierna. Mal. Escalón de uno en uno. 
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Entrevista a Zeïneb Toumi  
 

Fecha: 15 de enero de 2021 

Duración: 3 horas 30 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Zeïneb Toumi: Cuando estoy leyendo este texto, intento imaginar todo y me pregunto si tan 
monstruosas son las personas que están en esos campamentos para aprovecharse de ellas. ¿Este sitio 
está menos protegido que otros? Si pensaba que organismos internacionales están detrás de estos 
campamentos para asegurarles lo básico hasta encontrar una solución o volver a su país o pasar a 
otro país. Se supone que cuando ellas han llegado a un campamento están en un sitio donde se las va 
a proteger por las leyes internacionales. No sabía que este mundo del campamento fuera más 
peligroso para las mujeres. Siempre he pensado que el peligro está en el clima o en no tener un techo 
sólido más que en las personas. Imaginaba a las personas muy solidarias entre ellas y queriendo ayudar 
por los vídeos que yo veo sobre todo en las redes sociales. Yo, claro, veo redes sociales de varios 
países. Son muy diferentes las imágenes que nos transmiten sea por texto o por vídeo. Aquí se ponen 
en el extremo. “Están en peligro. Tienes que intervenir. Tienes que hacer algo. Mira, que les está 
pasando de todo”. Pero ¿quiénes son las personas que van a abusar de ellas sexualmente? Ahí hay 
muchos cooperantes y muchas familias en la misma situación.  

Este texto es perfecto para pasar al párrafo para decirte cómo puedes ayudarles. Estoy resistiendo a 
aceptar este texto como realidad o como la situación general porque no hay cifras ni nombre de los 
sitios ni fechas. Es general. Este texto se puede copiar y pegar en cualquier año y va a servir para una 
nueva campaña. Ahora mismo te viene la imagen de las mujeres sirias, pero podríamos ponerlo 
también en el caso de Malí. Es un texto válido para cualquier país. Es como un resumen de todo lo 
que ellos han analizado. Pero sé que detrás de este texto tan perfecto el objetivo es hacer que yo 
reaccione como ciudadana europea y piense que tengo que hacer algo para salvar a estas mujeres 
porque siempre va a venir el maravilloso blanco a salvar a los pobres. Este texto está dirigido a la 
gente que está aquí, que ve en los medios que hay una guerra y, luego, viene este texto y ya, perfecto. 
Solo hay un clic para hacer un donativo.  

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

Z. T.: Las mujeres estamos expuestas en una situación de caos fuera de control, pero te aseguro que 
una mujer, cuando se quiere defender, se defiende. Si es violada y queda con vida, saldrá a denunciar 
ella misma. Me encanta la imagen que se está difundiendo de las mujeres yazidíes. Esas mujeres han 
sufrido, han estado detenidas, han soportado violaciones, pero salieron fuertes a denunciar. Han 
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cogido el micrófono, han hablado, se han dirigido al mundo y han dejado ver que son capaces de salir 
de nuevo, de ponerse de pie. No han transmitido la imagen de víctimas que se quedaron llorando, 
sino la de la mujer que salió a denunciar y a obtener su derecho al reconocimiento de que ha sido 
víctima de un crimen de guerra. Ellas me han llegado más. Han impactado más.  

Otras mujeres de otros países y culturas no hablan de lo que les has pasado como las mujeres egipcias 
que han sido víctimas de estas pruebas indignantes de virginidad cuando han sido detenidas. También 
hay casos de activistas tunecinas que han pasado por este tipo de control y humillación y no han 
salido a hablar. No han denunciado. Por eso, no han cambiado mucho las cosas en nuestros países. 
Los primeros países en los que empezó la primavera árabe como Túnez o Egipto no han conseguido 
romper con el tabú del sexo del cuerpo de las mujeres. De igual modo, las fotos de las niñas que han 
sido detenidas por el grupo terrorista Boko Haram siempre son las de muchas niñas que las han 
vestido con las prendas integrales o las niñas liberadas. No he visto discurso de estas personas 
hablando de su experiencia, de sus testimonios. Por tanto, siempre queda la imagen de víctimas. Sin 
embargo, la imagen de la víctima que se ha puesto de pie y ha dicho: “Quiero, por derecho 
internacional, que se reconozca el crimen que he sufrido, que ha sufrido mi pueblo, mi género” me 
ha llegado más, pero sin que intervenga mucho el medio de comunicación “occidental”. No han 
modificado el discurso. No lo han adaptado para que te llegue a ti que estás sentada en el sofá para 
ver las noticias o estás viendo una publicidad o te llega un folleto por carta porque eres socia de una 
ONG. Yo voy a lo bruto que no está bien trabajado y me convence más. En España, dos años después 
de estas imágenes que nos han impactado, nos llega la campaña perfecta, que lo resume todo, que 
está muy bien y se puede ver en un folleto, un cartel o una mesa redonda. Es muy distinto. Es muy 
distinto de esas primeras imágenes. O sea, como que hemos mejorado, hemos exagerado, hemos 
puesto los hechos en un marco desde las leyes españolas o europeas y, entonces, entendemos que es 
una violación.  

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

Z. T.: Las mujeres que tienen hijos tienen más motivos para luchar y salir adelante. Son más fuertes. 
Quizá su niño no tiene el peso como un niño que ha comido aquí potitos. Quizás su problema es que 
no existe la cultura de tener un sueldo y dinero o no tiene un trabajo que genere ingresos, un medio 
para que no les falte comida y techo a estos niños. Además, ¿durante todos estos años que han pasado 
las mujeres no han sabido cómo controlar la natalidad sin los medios occidentales de control de 
natalidad? Quizás en su cultura, es positivo tener más hijos. No les están obligando a no controlar su 
natalidad. Para ellas la decisión es tener hijos. Es fertilidad. En muchas culturas, una mujer con hijos 
es mejor mirada que mujeres que no los tienen. Se las asocia a la imagen de la naturaleza y la fertilidad. 
La procreación es seguir en este mundo.  

Sin embargo, aquí nos quieren transmitir la imagen de que la maternidad es una barrera para que las 
mujeres puedan tener acceso al trabajo, a una ocupación, etc. o que los ha tenido muy temprano… 
Es muy temprano desde nuestra perspectiva. Quizás allí es: “¡Uy! Ha llegado a tiempo para tenerlos”. 
Aquí entendemos que sin vacuna estos niños están en peligro. Quizás allí ellos no lo ven así. Tenemos 
que juzgar y entender cada cultura: qué supone tener hijos, cuál es el número de hijos normal para 
ellos, esta mujer ha querido tener a estos niños o no, es consciente de que desde mi perspectiva a sus 
niños les falta comida o no… 

A mí, de niña me daba vergüenza decir que mi madre era ama de casa y que éramos cuatro hermanos 
porque lo normal es que la mamá sale a trabajar y máximo dos niños. Hasta a mí me han inculcado 
eso de tener muchos hijos es muy malo. Nos hicieron cambiar de cultura. Pero en la generación 
anterior a la de mis padres, lo mínimo eran cinco niños. Más niños significaba más bendiciones de 
Dios. La norma islámica dice: “Casaos pobres y, por cada niño, Dios os va a hacer ricos”. La gente 
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está con ganas de tener. Si vas a un pueblo en un país como Túnez, tener muchos hijos es muy bueno, 
muy positivo. Yo tengo una familiar que tiene once hijos. Es la mujer más feliz de toda nuestra familia. 
Se quedó sin nada para mantenerlos, para que comieran y estudiaran. Ahora, está muy contenta. Cada 
año o cada dos años, uno de sus hijos ha aprobado en su carrera o ha montado su pequeño proyecto. 
Va a ser la más rica de toda la familia. Da la casualidad de que todos los hijos que han trabajado son 
emprendedores: uno tiene una empresa de hacer resinas, otro está haciendo algo relacionado con la 
electrónica… Por cada hijo que le hace un regalito a su madre…  

Por tanto, los niños no son el problema hasta que ellas digan: “Yo no quiero tantos hijos y quiero 
una solución”. Pero no hemos escuchado nunca a una mujer diciendo en una entrevista que el 
problema es que ha tenido muchos hijos. Si los ha tenido obligada, forzada, quizás. Por ejemplo, he 
conocido a muchas mujeres de nacionalidad colombiana que han venido con contratos de trabajo 
para trabajar en las casas de las familias más ricas de España. Una de estas mujeres me contó su vida. 
En un pueblo, siendo muy joven, la violó su novio. Por mucho que quiso denunciar la violación, 
nadie la ha reconocido como tal. De esta violación, quedó embarazada. Ni entonces ni ahora está 
permitido el aborto. Intentó convencerse yendo a la Iglesia y diciendo: “Yo, si tú quieres que este 
niño llegue, pues que llegue, pero yo no lo he querido. Yo he sido violada”. Tuvo una niña. A partir 
de entonces, su motivación, su motor, la razón por la que ha salido del pueblo, ha buscado trabajo, 
ha venido a España y hoy en día tiene su propia casa, su pensión, su vida estable es su hija. Ella tiene 
dos carreras universitarias y está muy agradecida a su madre por haber aceptado seguir con el 
embarazo fruto de una violación y por todo el amor que es capaz de darle. Por tanto, tener un hijo te 
da más fuerza. Te hace más fuerte. Es lo contrario de las campañas que indican que la mujer que tiene 
muchos hijos o es víctima de violación es la más débil, la que tiene más obstáculos, la que siempre 
hay que apoyar. Considero que es más débil una mujer mayor o una niña sin protección, sin adultos 
en su vida que la cuiden sean padres, madres o gente cercana que quiera apoyarla. También hay 
mujeres que no tienen a nadie. Quizá son más débiles porque no hay nada a qué aferrarse y resistir. 
Pero las madres, independientemente de la razón o la forma de tener el hijo, son más fuertes y son 
las que han sabido salir adelante. Puede que hayan hecho milagros y sea muy difícil. Por ejemplo, mi 
padre es huérfano. Cuando tenía solo tres meses falleció su padre. Mi abuela ponía a hervir las piedras 
en la olla hasta que él se quedaba dormido pensando que aún no se habían cocinado bien para que 
pudieran comerlas tiernas. Así ha crecido y ha podido salir un hombre fuerte e intentar hacer todo lo 
que estuviese en su poder para el día que le tocó tener hijos estar cerca de ellos y apoyarles. Él ha 
salido por la fortaleza y la motivación de su madre.  

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva?  

Z. T.: Tomando como referencia la experiencia española, ¿algún maltratador salió de la cárcel 
cambiando el chip, pidiendo perdón? ¿Algo hace que un hombre que me haya maltratado a mí ayer 
hoy esté felizmente casado con otra mujer? ¿Algún historial judicial en el que dice: “¡Ojo! No te cases 
con esta persona que es maltratadora”? ¿Existe alguna ley que le impida hacer una nueva vida? ¿Volver 
a casarse, a estar en pareja o a tener hijos? No. Están haciendo su vida de nuevo, volviendo a tener 
hijos, apoyados por otras mujeres que no ven en ellos maltratadores. A la mujer víctima de malos 
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tratos le ha hecho la vida imposible y pasan años hasta volver a sentirse fuerte, a tener seguridad, a 
recuperarse, a reconstruir su persona o sacar una nueva persona por mucho apoyo de expertos… La 
experiencia de que el maltratador va a la cárcel, tiene que pagar dinero o no acercarse no es suficiente. 
Aún en España no hemos encontrado la solución. Seguimos con este problema porque los 
maltratadores están entrando y saliendo de la cárcel y volviendo a hacer su vida. Siguen haciendo sus 
malos tratos o al menos hablan de su víctima con mucho orgullo: “La tonta”. O no hablan. Ya la han 
borrado de su vida.  

Si en este país donde la ley se aplica, es tan difícil, imagina un país en el que la ley lleva como máximo 
dos o tres años como en Túnez u otros países donde ni siquiera existe la ley. Asimismo, la definición 
de maltrato está muy lejos de la que tenemos aquí en cuanto al nivel de detalle. O sea, todas estas 
definiciones del maltrato psicológico, el maltrato verbal, el maltrato físico… todas esas evoluciones 
es mucho trabajo y muchos años en España. Quizás podemos acortar el tiempo, pero no podemos 
cambiar repentinamente del todo. 

Profundicemos en nuestros países del Sur. La gente no sabe que la ley integral contra la violencia de 
género española ha inspirado la ley tunecina, pero con pasos muy difíciles para ponerla en práctica 
porque faltan medios. Además, allí por la cultura y la tradición, la sociedad o la familia apoya más el 
machismo cultural que el feminismo que siempre piensan que viene de fuera. Entonces, tomando 
como referencia la experiencia española, hay que trabajarlo mucho para que salga un texto adaptado 
al contexto tunecino… Siempre es como un paracaídas que se tira con el texto o la ley. Tiene que 
salir más de nosotros.  

Yo me he metido mucho en todo el proceso de la evolución de los estudios de género en España y 
quería transmitirlo en mi país. Me cerraron todas las puertas porque he ido con un texto muy 
occidental, muy español que no se había adaptado. Personas que conozco en mi entorno personal a 
las que les dije que no deben seguir con el maltratador porque el maltrato empieza por insultos y, 
después, se puede llegar a un asesinato, no me creyeron. Hasta hoy en día me están diciendo. “¡Qué 
exagerada!”. Yo no estoy viendo el futuro. Eso ya lo he vivido en España, por ejemplo, cuando una 
mujer ha dicho que el maltratador no ha de tener derecho a tener la custodia y llevarse a los niños un 
fin de semana. Una tunecina aún no puede pedir que el exmarido o su expareja, su maltratador, se 
lleve a los niños porque aún no se ha llegado al discurso de que un maltratador no puede ser un buen 
padre. No podemos decir: “En España ya ha pasado. Aplica esto”. Desgraciadamente, tiene que pasar 
la desgracia para que haya esta ley. Si difundimos más en versión adaptada las películas o los spots 
publicitarios, si nos acercamos más a las sociedades, hablamos de la nuestra, podemos hacerles llegar 
cómo denunciar al maltratador, cómo hacer que las leyes se apliquen y sean de verdad útiles.  

Me gustaría contar la experiencia española desde el principio y cómo ha evolucionado a mucha gente 
joven en Túnez, dejarla pensar, observar su vida y cómo mejorarla. La historia de la evolución de la 
ley contra la violencia de género es una cosa muy interesante que me llevaría. Antes de venir aquí a 
contar a la ciudadanía española lo que está sufriendo una mujer en un país en conflicto o por su 
cultura o por su religión sería mejor contar en estos países la historia maravillosa de España. Ir a 
contarte mi historia, mi vida. He sido una mujer víctima de malos tratos española y te cuento mi vida 
como ejemplo, el libro que he escrito o la canción que he cantado. España puede aportar más que 
dinero su saber hacer.  

L. I.: ¿Se pueden proponer nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la 
violencia de género más allá de la sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de 
los agresores? 

Z. T.: El año pasado antes del confinamiento [2020] una organización no gubernamental organizó 
unas jornadas en Madrid. Eran personas muy jóvenes las que han organizado las actividades. 
Utilizaban estos jóvenes y estas jóvenas un lenguaje inclusivo. Contaban experiencias, quién es el 
maltratador, su definición… Sí que no han encontrado soluciones, pero sabían definir la realidad del 
maltrato. Han buscado ser muy justos en el lenguaje que utilizaban y había cosas nuevas de cómo 
hablaban y lo vivían, su discurso, su presencia en la escena, la espontaneidad… que me sorprendieron. 
Participaban chicos y chicas en este evento cuando antes éramos casi todas mujeres en estas 
actividades. Había muy pocas personas trans, pero sí muchas de sexo masculino. A estos jóvenes que 
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están empezando su aprendizaje querría verlos en un espacio donde se encuentren con jóvenes de 
Túnez para trabajar juntos sobre temas como el lenguaje, cómo cuidar de las amigas y de los amigos, 
cómo no sufrir bullying, que también es otro de los temas que sacaron, etc. Es decir, que se encuentren, 
que dialoguen, que trabajen juntos para que, luego, cada grupo por su nacionalidad o por el entorno 
en el que le toca vivir vaya definiendo quién es el maltratador y el machista, cómo hacemos que las 
personas… porque ellos están en una edad en la que están construyendo su identidad, su personalidad 
y su cultura. Deben ser conscientes de que, si yo sigo hablando de esta forma, voy a estar más cerca 
del machismo, más cerca del maltrato. Estos jóvenes pueden construir y acercarse más entre ellos por 
la edad y por los intereses de esta nueva generación.  

Menos el color morado, que siempre es el dominante, todo lo demás para mí ha evolucionado 
muchísimo y ha cogido un aire que aún no tenemos en Túnez. Creo que esto también puede llevarlo 
España. O sea, en lugar de venir a contarme aquí cómo sufren las mujeres en los países del Sur, 
llevarme este proyecto maravilloso allí, ponerlo en práctica, buscar a las personas que puedan hacer 
que estos jóvenes actúen. Tenemos muchas personas en la cultura y en las universidades tunecinas 
hablando abiertamente contra la diversidad sexual y las libertades individuales y aplaudidas por la gran 
mayoría. No podemos apoyarnos en ellas, pero podemos crear como una estructura paralela. La 
misma asociación cuya experiencia de sensibilización en España ha funcionado que la ofrezca a nivel 
internacional, pero sin hacer una copia. En lugar de estos viajes de fin de carrera que se organizan a 
lo tonto, que las asociaciones y las ONGD oferten un viaje donde el objetivo, además de disfrutar, 
sea dar a los y las jóvenes una formación que se va a transformar en un nuevo proyecto en ese país 
de destino para pasarle la llama a otro grupo de jóvenes en la otra orilla. Siempre que el Norte ha 
querido ayudar al Sur se ha entendido como aportar dinero cuando es lo último que se tiene que hacer 
porque estas personas siempre han vivido con muy pocos recursos. Es mejor aportarles el saber 
hacer, la experiencia, el conocimiento, Llevar a estos jóvenes allí y crear así un vínculo, una amistad 
y un diálogo para que los jóvenes de los distintos países vayan generando iniciativas, encontrando 
una forma de entender y definir las cosas. Es, por ejemplo, como cuando se empieza a decir: “¿Cómo 
se dice tal cosa en tu idioma? ¿En el mío?”. Y es divertido y nos estamos riendo. Pues lo mismo: 
“¿Cómo llamarías tú al machista en tu país? ¿Cómo lo definirías? ¿Qué imagen pondrías?”. Si se reta 
a dos jóvenes a hacer un retrato del machista, puede ser tan diferente. Trabajando este ejercicio en 
un taller, ya sabrán quién es el machista, que no tendrá un aspecto o un rostro concreto, pero si un 
comportamiento que permite definirlo. Se pasa de un retrato a una definición. ¿Has visto el vídeo de 
la baklaba de las feministas libanesas? 

L. I. No 

Está dirigido a las feministas de países árabes porque casi todos comemos baklaba allí. El equivalente 
al baklaba es que tú estés en la calle en España y te digan: “¡Hola, bombón!”. “Baklaba” es equivalente 
a decirte “bombón”. Las mujeres que han hecho el vídeo han dicho a esos que no nos respetan en la 
calle qué opina la baklaba, la mujer a la que le estás faltando el respeto, sobre quién son ellos. Han 
definido al machista, al maltratador, a la persona negativa en su vida. Increíblemente fuerte el mensaje. 
La imagen impacta, el discurso también es muy interesante. Imagina este grupo, por ejemplo, 
trabajando con uno de Ucrania, otro de España y otro de Argentina. España puede ayudar a liderar 
proyectos haciendo que colaboren grupos, pero para larga duración. Podemos hacer que esta nueva 
generación se prepare para que vaya redactando leyes más justas. Formándolas y ofreciendo un 
espacio de diálogo que no son las redes sociales porque en estas no nos estamos conociendo. 
Seguimos siendo mundos paralelos.  

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
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de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

Z. T.: Me gusta más. Le ha puesto nombre a la persona, de qué grupo étnico es, le ha dado edad. 
Cuenta que esta mujer ha vencido barreras. Seguro que la palabra machismo no existe en su etnia, 
pero sí una forma cultural que le quita derechos o la sitúa como inferior. Sin embargo, explica que 
ella estaba en contra y ha mejorado sus condiciones de vida. Le han dado protagonismo a ella como 
una persona que ha decidido, que ha intentado, que quizás ha logrado, que ha buscado ayuda y la ha 
encontrado dentro de su contexto. Se explican los problemas que, creo entender, son culturales y se 
demuestra que ella, quizás sola no ha podido, pero ayuda ha encontrado. La ONG ha salido de la 
escena para dar más protagonismo a esta persona. 

L. I.: Pero, ¿no le parece que se habla desde el discurso de la excepcionalidad? 

Z. T.: Al hablar solo de ella, la han aislado. El próximo texto podría contar que ha creado un grupo 
en el que comparte sus buenas prácticas con otras personas. Ojalá vea un texto también hablando de 
un hombre, de un hombre y una mujer, de un hombre con un hombre y de una mujer con una mujer 
contando que han logrado vivir y salir adelante en su contexto. Ponerles nombres y, si las personas 
autorizan, foto también.  

Cuando una persona logra salir adelante pasa a ser una mentora que permite que mejore su entorno. 
No es superwoman. Es la semilla. Si existe esta semilla, mañana puede haber una planta que va a dar 
flores y, luego, nuevas semillas. Además, es la esperanza. Desde ellos, una persona se ha puesto en 
pie y ha dicho: “No. ¡Basta! Esto no. Esto no va a ser siempre así”. En este caso, el conflicto 
generacional no existe. Antes decían que las madres son las primeras en nutrir el machismo. Aquí la 
mujer tiene el apoyo de su madre. Además, es el ejemplo que ponía al principio. Una mujer con niños 
a su cargo es más fuerte y más determinada en que no la van a someter porque piensa que si la 
someten y la humillan, sus niños, que están aún aprendiendo a abrirse camino en este mundo, se van 
a perder. Es verdad que no es fácil. Estoy segura que la vida de una mujer que intenta enfrentarse y 
decir “No” a una cultura y a una ley machistas, a unas condiciones de vida muy duras no es fácil, pero 
si ella lo logra, las demás vecinas van a pensar: “Si ha podido, ¿por qué no voy a poder yo?”. Además, 
ella va a contar siempre su experiencia a sus hijos. Ellos van a aprender de su ejemplo: “Mi madre sin 
estudios ha podido salir adelante. ¿Cómo no voy a poder yo?”. 

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

Z. T.: Este texto me ha molestado. Está excluyendo a las personas homosexuales. Son 
complementarios hombre y mujer y el género y el sexo es esto. Bueno, no. Necesitamos un 
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espermatozoide y un óvulo para crear un nuevo ser humano, pero no necesitamos un hombre y una 
mujer para que las cosas funcionen. Con todo el respecto que debo a las religiones, pero… O sea, 
podría ser Manos de Fátima y puede hacer el mismo discurso que Manos Unidas. Lo siento porque 
las manos de Fátima es algo bonito de mi cultura, pero es la metáfora como para una ONG que tenga 
este discurso. Si Manos Unidas difunde ese discurso, va a tener más éxito en países donde son más 
conservadores. Y si tienen más dinero, van a llegar más, claro, porque acostumbraron a los países del 
Sur que la presencia de una ONG occidental es aportar dinero. No podemos seguir justificando que 
la influencia de una religión es el motivo para discriminar o excluir a las personas diferentes o a las 
personas que han elegido otra identidad de género. Por favor, que no traduzcan este texto, que no 
nos llegue. Ya tenemos nosotros bastantes problemas en permitir a las personas ser diferentes o en 
romper la imagen, el estereotipo o rol en el que las encerramos. 

Intento siempre liberarme al máximo del género. Los roles de género que tengo como mujer tunecina 
no me dejan vivir al 100% como quiero. El género obliga a jugar un papel según el sexo biológico de 
la persona. No te están dejando elegir ser como tú quieres. Cuando era una niña mi madre me obligaba 
a fregar los platos. Un día era mi hermana mayor y otro día era yo, pero a mi hermano, que es el 
mayor de los tres, no le tocaba ningún turno. No me dejaba salir a jugar con mis amigas si no fregaba 
los platos. Un día, le dije: “Mamá, no encuentro ningún plato sucio”. Había tirado todos los platos al 
suelo porque no lo podía entender… Recuerdo también el día en que he decidido hablar con ella para 
decirle que quería cambiar de sexo porque no veía otra razón por la que no podía tener una bicicleta 
como mi hermano o jugar en la calle con chicos y chicas sin ninguna barrera. Hasta los catorce años 
no me dejaron llevar pantalones. Solo faldas. En cada cultura deciden ciertas cosas para enmarcar lo 
que es mujer y lo que es hombre. Hay un texto no sé si viene del Corán o de un dicho del profeta que 
dice que Dios nunca va a perdonar a los hombres que se vistan o se asemejen a mujeres y viceversa. 
¿Cómo nos lo explican en Túnez? En mi casa, que poca cultura religiosa tenemos, pero esta sí que la 
aplicaron, significaba que una chica no puede llevar pantalón porque es la ropa de los hombres. Yo 
les contesté que, en Arabia Saudí, que son más musulmanes que los musulmanes, los hombres van 
con vestido. ¿No es ropa de mujer? Esto para comprar mis primeros vaqueros. Son embargo, aunque 
me costó trabajo, había la posibilidad de dialogar en mi familia para que cambiasen las cosas. Mi 
madre lo hacía de corazón pensando que era lo mejor para mí hasta entender que no. Yo no soy 
como mi hermana. Yo no puedo ser como ella. No quiero vestirme así. Yo quiero un pantalón como 
mi hermano. Yo quiero bicicleta y la quiero de color rojo. Quería cosas mezcladas entre los dos roles 
que nos daban en la casa y así empezaron a aceptar diferencias. 

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

Z. T.: En el fragmento de Oxfam, han puesto el dedo sobre la llaga con la frase que se atribuye a la 
Assotiation Démocratique. Si, por ley, yo no tengo los mismos derechos, avanzar con el mismo ritmo, 
con la misma velocidad es casi imposible. Por eso, yo quiero que las leyes nos permitan ser iguales y 
vamos desarrollándonos. Al menos, que recojan lo básico: salud, educación y acceso a las actividades 
generadoras de ingresos. 



1031 | P á g i n a  
 

El ejemplo es Marruecos. Se trata de uno de los países que recurre a la referencia islámica en sus leyes 
y tardó muchísimo en adoptar la Al-Mudawana, el código de estatuto personal. Ha tomado una 
iniciativa que sigue poniendo en peligro la vida de las mujeres como es que, para reducir o frenar la 
tendencia a la poligamia, el marido ha de consultar y tener el acuerdo de la primera esposa para tener 
derecho a casarse con la segunda mujer. ¿Sabes cómo han logrado los hombres que estas mujeres 
acepten a la segunda esposa? Voy a poner un ejemplo. En un pueblo de Marruecos, hice entrevistas 
a unas mujeres supervivientes. Conocí a una que se llama Yamira. Tenía una marca en su cara terrible. 
El marido había roto una botella en dos y le había dicho: “¿Vas a aceptar que me case con la segunda 
o vas a aceptar?”. Como no aceptó, le marcó la cara. Ella lo dejó todo, se fue con su hijo a un pequeño 
pueblo donde empezó a formar y a sensibilizar a las mujeres para decirles a los turistas que transitaban 
por este pueblo que había una asociación de mujeres y que si querían podían apoyarlas, hacer 
voluntariado o transmitir su voz porque estas mujeres iban a salir a hablar. Esta ley ha despertado en 
ella la conciencia de que así no se hacen las leyes. Han querido empoderar a las mujeres y decir: “Es 
la primera esposa quien decide”. No, no, la ley tiene que atreverse y decidir. Tiene que darle derecho 
e igualdad. La igualdad no es: “Si estás de acuerdo, vas a ser el número uno, dos o tres en la vida de 
este hombre”.  

Por otro lado, siempre intento evitar hablar de derechos de las mujeres. Por eso, me gustaría tener en 
Túnez ministerio de igualdad y no de mujeres. Se pasa de ser este colectivo que está sufriendo a esta 
parte de la sociedad que tiene los mismos derechos y acceso a la información y a los recursos. Con el 
primer texto de Entreculturas me pasa que yo ya no quiero ser este colectivo que tiene problemas o 
que sufre. Quiero formar parte de una sociedad en la que existe un espacio de diálogo y leyes y estas 
se pueden ir corrigiendo. Por ejemplo, si una mujer no va a estar presente en el mismo espacio de 
tiempo que el otro ciudadano que es de sexo masculino durante los meses de baja por maternidad 
que no se descuente su antigüedad en el empleo. Ahora tenemos también el permiso de paternidad, 
que es maravilloso. Los hombres ya no son víctimas porque era el colectivo excluido de este rol, de 
esta experiencia. Poco a poco, llegamos a la igualdad. Llevamos años hablando de derechos de las 
mujeres y, por fin, ya estamos reconociendo también el derecho de los hombres. Dejamos de ser 
estos colectivos diferentes que tienen particularidades a ser ciudadanas con los mismos derechos. 
Adaptándonos a su condición y sus necesidades, darles todas las herramientas o todos los derechos 
que les permitan hacer esta tarea.  

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

Z. T.: Como una profesora me dijo: “El objetivo es llegar a la igualdad y el proceso es la equidad”. 
Podemos tener muchos pasos, no siempre los adecuados, para ir construyendo hacia la igualdad. Por 
eso, antes hacía referencia a la democracia paritaria, el sistema de cuotas, la discriminación positiva, 
todas estas cosas maravillosas que han permitido poco a poco dar pasos. Alcanzar la igualdad es un 
proceso. No creo que haya un país o una población que la haya logrado, pero todos ahora mismo 
estamos en la misma carrera. Casi todos saben que sin igualdad no se puede. Es el género el que está 
frenando, limitando o controlando los pasos de un grupo social o de un país porque hay más control 
de la cultura y la tradición que de las leyes. Estas se inspiran en nuestras tradiciones e intentan 
acercarse a los ideales de la humanidad hoy en día, pero el género nos controla. Nosotros no podemos 
ir a un país e imponerle, romper con los roles de género porque eso es un shock y va a producir 
rechazo o desequilibrio en la sociedad.  

Ahora, por dentro, ¿qué es el género? En tu pueblo, en el mío y en otro pueblo en otro continente 
son muy diferentes. Género femenino quiere decir ir vestida de rosa, el pelo largo, etc. Género 
masculino significa ir vestido de azul, llevar pantalones, pelo corto, etc. Esta es la imagen estándar, 
pero no es correcta. En Túnez, los niños tienen el pelo largo antes de la celebración de la circuncisión 
masculina. Se les corta el pelo cuando pasan a ser hombres. Cada cultura tiene que saber decir qué es 
género para ellos. Por otro lado, siempre nos han enseñado que hay solo dos sexos. Un día, estuve 
en una presentación de una persona trans que hablaba de siete sexos. Unos pueden llamar a esto 
evolución entre sexo masculino y sexo femenino; otros pueden decir que es una malformación de un 
sexo o de otro. Según ella, estas personas no tienen que pasar por el quirófano para cambiar de sexo 
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e ir a un extremo u otro porque tenemos que reconocer que hay más de dos sexos. Hoy en día, cuando 
más personas se están operando para definir si son de sexo masculino o femenino, yo me pregunto: 
¿por qué se tienen que operar? ¿por qué tienen que encerrarse en este molde o el otro? ¿por qué 
cuando por dentro se sienten mujeres, necesitan por fuera transformar este cuerpo para definirlo 
como cuerpo de mujer? ¿por qué no se ven mujeres sin tener el sexo y las formas que considera la 
sociedad femeninas? Al igual que el género varía de una cultura a otra, tenemos que empezar a 
entender que hay diferencias y variedades en lo que es sexo.  

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

Z. T.: Cuando una persona gana dinero, puede decidir sobre su vida, gestionarla y mejorarla. La gente 
observa su empoderamiento económico y lo aprecia. Estima más esa actividad generadora de ingresos 
que una educación en la que se avanza mucho. Eso es una realidad y es triste. Yo quiero que estudien 
más y que vuelvan a sus pueblos, pero casi todos los que han estudiado no han vuelto a las pequeñas 
aldeas porque no tienen este espacio donde pueden poner en marcha sus iniciativas.  

Las mujeres que se quedaron en sus pueblos con una educación limitada a los intereses o necesidades 
de este espacio también tienen derecho a que sus conocimientos les permitan vivir. Apoyo a cualquier 
persona, hombre o mujer, con estudios o sin estudios, que cree un empleo del que vivir porque no 
vamos a depender siempre de ayudas ni del Estado ni de las ONG. Vamos a vivir trabajando. Una 
actividad generadora de ingresos apenas permite el autoabastecimiento, pero da poder. Empodera 
porque la persona aprende de una forma muy básica la gestión de un ciclo de proyectos. Este proyecto 
no es solo para mejorar sus condiciones de vida, sino que la va a poner en marcha. Va a ser su 
microempresa o su StartUp.  

Por otro lado, me he encontrado con mujeres que no estaban contentas con los proyectos porque las 
formaban en actividades generadoras de ingresos que ya conocían como, por ejemplo, hacer 
alfombras. Ellas ya habían generado dinero con las alfombras y querían comprar un ordenador y 
aprender informática. Recuerdo que una de las mujeres que trabajaba en el taller de alfombras de un 
proyecto de cooperación de una ONG española lloraba y decía: “No me querían escuchar. Quieren 
que siga haciendo alfombras porque las hago muy bien. Pero con el dinero que estoy ahorrando 
quiero comprar una impresora y que la escuela, en lugar de comprar libros muy caros para los niños, 
yo les hago fotocopias de los manuales. Así, los niños pueden tener estos libros, pero en impreso”. 
La ONG no entendía que este proyecto podía funcionar en un espacio rural. Ella veía que sí porque 
allí no había ningún sitio donde imprimir y se necesitaba. Todos los niños podían comprar el libro. 
Por ejemplo, no podían pagar tres euros, pero sí podían tener la fotocopia por treinta céntimos. Allí 
se puede imprimir un libro entero porque no se aplican leyes de derechos de autor. Pero, para la 
ONG, como era un proyecto que necesitaba electricidad, no era adecuado. No la han entendido. La 
han formado, la han preparado, le han explicado qué es la gestión de ciclo de proyectos y financiación, 
pero no quieren escucharla. No querían que hubiera una evolución. El proyecto de la ONG tenía que 
seguir tres años con el taller de alfombras. Es cuando entendí que tenemos que cambiar el enfoque 
de nuestros proyectos de cooperación para el desarrollo. Admiro a las asociaciones y a las ONG, pero 
creo que tienen que dejar que estas mujeres nos sorprendan con sus proyectos. Confiemos en el 
propio empoderamiento de estas mujeres y sentémonos con ellas. Si no saben cómo desarrollar su 
idea, se trata de ver cómo transformarla en un proyecto de éxito. Siempre que se ha detectado la 
necesidad, se ha escrito la idea del proyecto. Con eso ya se puede crear una gran empresa. 

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan? 

Z. T.: En los proyectos que yo he estudiado, en los que he trabajado o con los que he colaborado, las 
actividades generadoras de ingresos constituían una parte más. Había siempre dos o tres objetivos. 



1033 | P á g i n a  
 

Estaba la alfabetización de las mujeres, las actividades generadoras de ingresos y la educación 
reproductiva. En todo caso, el acceso al recurso económico es muy importante en la vida de las 
mujeres. Hay cosas básicas que necesitan. Hay que preparar a las personas y ayudarlas a ganar dinero 
porque todos necesitamos dinero. Muchas mujeres en muchos países del mundo no van a esperar ni 
dos segundos si tienen dinero para coger el medio de transporte, comprar los libros para sus hijo o 
productos para arrancar un proyecto o para hacerlo más grande. Prefiero que ellas busquen y luchen 
para crear una actividad que les genere dinero a ver una mujer humillada pidiendo dinero.  

Mi madre no ha trabajado porque mi padre no quiso. En el modelo burgués que él quería, la mujer 
tenía que estar en casa. Entonces, cuando me hacía las trenzas, cada vez hacía el movimiento más 
fuerte diciéndome: “No te quedes en casa. Quiero que estudies, que trabajes, que salgas a tener la 
vida que quieras. No te quedes como yo” porque le dolía muchísimo no tener trabajo. Ella quería ser 
costurera y mi padre le compró la máquina de coser para que se quedara en casa. No ha entendido 
que ella quería ganar su propio dinero, aunque, luego, pudiera dárselo en un sobre. Ella quería un 
trabajo. No necesitaba dinero, sino ganarlo por sí misma. Quizá la generación de mis abuelas ha 
vivido mejor porque hacían actividades generadoras de ingresos en casa, vendían sus productos y 
ganaban el dinero con el que compraban el ajuar de sus hijas. Luego, vino la generación de la 
modernidad y las mujeres no han tenido estas libertades.  

Además de las actividades generadoras de ingresos, en los proyectos, siempre habrá una formación 
para que sepan leer, contar, escribir y, ahora, manejar un poco las nuevas tecnologías. Esto último es 
muy importante porque hoy en día reconocemos que una persona que no sepa utilizar las nuevas 
tecnologías de comunicación es analfabeta. En cualquier proyecto, se ha de formar a las personas 
para saber usar un Smartphone porque es muy útil. Si no quieren utilizarlo es otra cosa. Yo no quiero 
venderles el Smartphone, solo quiero que, si quieren utilizarlo, sepan. En paralelo con esto, en muchas 
culturas, los problemas se deben a que se prohíbe a la mujer conocer y ser dueña de su cuerpo. La 
educación sexual permite a las personas saber que su cuerpo les pertenece. Aceptarlo tal como es o 
cambiarlo si quieren. La persona elige cómo quiere ser. Este cuerpo puede existir como es o 
modificado por iniciativa propia. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

Z. T.: En la foto de la izquierda, la persona lleva un vestido con el estampado típico de los países de 
África. Se ve que es una mujer africana. Puedes poner a una rubia con esta ropa y tú vas a verla una 
mujer africana. A la niña se le ve la desnutrición. Casi se le ven los huesos y la hinchazón del abdomen. 
Hay hambruna como siempre. Perfecto. Es una imagen muy pasiva de una mujer víctima. Siempre la 
figura de la madre y aquí no hay un padre, si hablamos de parejas heterosexuales. Pobres mujeres, 
tienen niños. ¿De dónde han venido los niños? No sabemos. Ahí están y hay que ayudarles. Detrás, 
aunque es una imagen borrosa, hay un niño con una rueda de plástico. Toda Europa ahora está 
tirando su basura en África. No todo el mundo va a ver el mensaje, pero eso forma parte de la basura 
que tiran ahí. Muy bien que han caído en la trampa al poner esta foto. La de la derecha me hace pensar 
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en las víctimas de Boko Haram porque es una mujer africana, pero lleva velo. No está sonriendo. 
Tiene la mirada triste de: “Por favor, lo estoy pasando muy mal”. Los niños no están limpios. No hay 
felicidad. Está en un espacio un poco oscuro. Con estas fotos, claro, puedes hacer campañas e 
intervenir y salvar.  

Esta clase de fotos está dirigida al pueblo occidental que piensa que África es un país perdido al que 
se manda un euro y para ellos allí es como un millón de euros. Con tanta imagen, se acaba pensando 
que allí todo el mundo es desgraciado. Estas imágenes no ayudan a la gente a entender el continente 
ni a entender cómo se puede ayudar a un país vecino. Por ejemplo, la foto del niño con ese pájaro 
que casi lo ataca es real, pero esta foto no puede reducir un continente. No puedes imaginar la 
cantidad de personas que, desde países europeos, son Stan Grant Victim Card. Son víctimas de engaño 
porque quieren mandar dinero a unas chicas que se han puesto en contacto con ellas por Internet 
para liberarlas de Boko Haram. Cuando trabajaba como analista de cumplimiento en temas de 
transferencia de dinero, les preguntaba a qué país estaban mandando su dinero y me contestaban que 
a África. No sabían ni siquiera el nombre del país. Estas imágenes las hemos visto muchísimas veces. 
Se quedan ahí y siempre que pensamos en este continente creemos que la gente nunca va a tener 
comida ni agricultura ni nada. Si nunca has estado en un país intenta conocerlo más antes de mandar 
una ayuda. Quizás no es dinero lo que se necesita.  

Una vez me llegó a mi buzón una campaña de una asociación sobre la situación en África con la foto 
de la pobre mujer o el pobre niño. No recuerdo. Me molestó porque no somos esta foto. No damos 
pena porque tenemos riquezas. Esto no soy yo. No es mi tierra. No es mi continente. Entonces, 
escribí a esta ONG poniéndoles verdes. Y la persona me contestó que no es ella, pero esto es lo que 
hay. Por otro lado, desde 2008 o 2009, tengo un grupo de Facebook sobre la identidad de las mujeres 
del norte de África. En lugar de ponerlas como víctimas, quería ponerlas como mujeres empoderadas, 
emprendedoras, que se distinguen, que rompen con los estereotipos porque siempre son las 
simplificaciones las que nos hacen muchísimo daño. Estuve en un proyecto de CERAI [Centro de 
Estudios Rurales y de Agricultura Internacional] para mujeres con el objetivo de formarlas, 
prepararlas y buscar dentro de estas mujeres la que tiene más preparación para formar a las otras. En 
esta pequeña sala de formación en un pueblo olvidado en el Alto Atlas en Marruecos, teníamos el 
proyector, el ordenador, la conexión a internet y las mujeres allí, muchas analfabetas, aprendieron 
con la proyección, con la imagen a entender muchas cosas. La foto que puse en el grupo es de una 
clase con un proyector puesto en un ordenador. Esta foto nadie la va a poner para hablar de las 
mujeres de un pueblo olvidado de Marruecos sin estudios, sin futuro claro, sin trabajo generador de 
ingresos. Pues allí están, en una clase de formación que parece un aula de la Universidad de Valencia 
o quizás mejor. La calidad de la foto es muy mala, pero no la quiero cambiar porque esto es lo que 
yo veía.  

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  
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Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

Z. T.: En estas imágenes, se ve la sonrisa como que están contentas. La imagen perfecta de una mamá 
con un bebé y la otra niña que parece sana. Otra foto de una mujer trabajando. Es muy bonito. 
Faltaría añadir la foto de mi grupo de Facebook con chicas en una clase de formación con proyector 
y ordenadores para mostrar los tres ejes del proyecto que hemos dicho: la educación de las mujeres, 
la actividad generadora de ingresos y la educación reproductiva. A lo mejor si ponen esta foto de mi 
grupo nadie va a creer que es real y que el dinero de una ONG española ha permitido tener esta sala 
de proyecciones. Sin embargo, el aula se ha construido con dinero de la cooperación española. El 
material está comprado con dinero de la cooperación española. El profesor está pagado con dinero 
de la cooperación española. Hoy en día, estas mujeres no siguen en algo como el proyecto, pero sí 
tienen vidas de las que están contentas y, al menos, llevan el recuerdo de estos días de formación, de 
debates y de educación. El material lo tienen. No sé si lo han utilizado, pero se han hecho muchas 
cosas.  

L. I.: ¿Qué opina de la tercera foto? 

Z. T.: Esta cosa metálica no existe en los pueblos de mi país. Hay que ir a la fuente a buscar el agua. 
Entiendo esta foto como un avance. Es verdad, no hay grifo en su casa, pero para mí es una maravilla. 
Muchas mujeres no han podido estudiar porque tenían que ir a la fuente de agua. Al varón lo 
mandaban a la escuela y a la niña a traer agua. Forma parte de las tareas que tiene que hacer el género 
femenino en el espacio rural. La gente en España no entiende cuando se le dice que un grifo pegado 
a una pared es para nosotros la clave, que por ahí empieza la emancipación de las mujeres. Además, 
en pueblos de Túnez donde el agua es escasa, las fuentes no tenían ninguna instalación. Es agua que 
sale de la tierra. Hay que filtrarla a veces porque está sucia. Viví la experiencia en mi trabajo de campo. 
Decidí describir el pueblo después de pasar por las tres fuentes y beber de cada una directamente. 
Tuve un problema de salud muy, muy grave solo para poner luego mi certificado médico diciendo: 
“Esto es lo que se está cobrando la salud y el futuro de las mujeres. Beber esta agua que casi me 
mata”. Ellas cogían telas antiguas para filtrarla y se veía que había bichos en el agua. Es un país que 
es incapaz de encontrarles solución para este abastecimiento. Es muy triste. Además, cuando Túnez 
vivía la dictadura, se suponía que todas las niñas tenían derecho a estudiar. Yo he puesto en mi 
informe: “Si Túnez dice que el 99% de niñas y niños en edad de escolarización ha accedido a la 
educación, el 1% que faltaba está en este pueblo”. Mujeres y niñas de todas las edades que nunca han 
ido a estudiar. No me lo creía. Yo pensaba que todos los niños de mi edad habían estudiado porque 
es lo que me habían dicho siempre. La realidad en el espacio rural es muy diferente. Y si Túnez, que 
todo el mundo habla de ella como el paraíso de las mujeres, estaba en esta situación en 2006 o 2007, 
¿cómo estarán las cosas en otros países donde las cifras dicen que estamos muy lejos de alcanzar la 
igualdad de acceso a la educación? 
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L. I.: ¿Pero piensa que estas imágenes ofrecen una imagen apropiada sobre las mujeres del 
Sur? 

Z. T.: Las imágenes están pensadas para mandarlas en España o en Europa a sus socios y a las 
personas a las que puede llegarle este mensaje como información o como publicidad para dejarles ver 
que es posible mejorar la vida de las otras personas dentro de su contexto. Con la foto de la peluquera 
pueden escribir: “Hemos conseguido que cien mujeres hagan su propio negocio. Hemos hecho un 
taller de peluquería”. Es muy bonito porque: “Ay, ¡qué bien! Estamos haciendo algo bueno. Somos 
los buenos blancos que vamos a salvar a los negros”. No vamos a decir que son malas, pero no van 
dirigidas a nosotros.  

L. I.: ¿Qué ha de tener un mensaje de una ONG para que le guste? 

Z. T.: Cuando haces una entrevista a una mujer musulmana y no tiene por qué llevar velo. Cuando 
pones un artículo que se titula: “Una mujer africana logra un premio de patinaje artístico” y esta mujer 
africana tiene el color del norte de África. Cuando tú me mandas un mensaje en el que yo espero a 
una mujer negra y veo a una mujer magrebí o espero a una mujer católica de, por ejemplo, Rusia y 
lleva velo. Romper con las imágenes estereotipadas es muy importante. Las imágenes de la revolución 
tunecina lo han demostrado. España se queda sorprendida cuando ve a una persona negra tunecina, 
a una mujer tunecina con piercing o una Femen tunecina. Sin embargo, no son excepciones. Hay de 
todo en todos los países. Quizás hay una mayoría que ocupa la pantalla más, pero no podemos seguir 
haciendo creer a la gente que todas las personas tienen el mismo molde, el mismo color. Ahora, 
cuando quieren representar la diversidad, hacen el dibujito con siluetas de colores. Esa es la foto que 
queremos transmitir.  

Sin embargo, simplificamos. Hay una feminista marroquí, Souad El Hadri, que ha dicho que cuando 
necesitan a alguien en una mesa redonda para hablar de la mujer musulmana no nos llaman a nosotras, 
aunque quieran una visión feminista. Tienen que llevar velo. Tienen que dejar ver que vienen de esta 
cultura. Nuestra imagen no vende. Una vez Casa África me invitó a dar una charla sobre la juventud 
africana y les he dado las gracias porque ha sido la primera entidad que me ha invitado como mujer 
africana. Por primera vez, me sentía en mi identidad. Yo la reclamo. Yo siempre he vivido en África 
y qué culpa tengo yo si estoy en el norte o en el sur, si soy de un color o de otro, de una región o de 
otra. Queremos llegar a la imagen que está grabada en la mente. Sin embargo, leemos más y nos 
pararemos más en las fotos de quien se atreve a hacer una publicación que rompe con todos estos 
estereotipos. 

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

Z. T.: El dinero se acaba rápido, pero el conocimiento, no. Por eso, me gustaría que las ONG pusieran 
en valor el conocimiento, la experiencia, el saber hacer. No como que nos van a dar lecciones, nos 
van a decir cómo hacer las cosas, sino contando su propia experiencia desde la óptica española: “Yo 
he vivido una experiencia de dictadura y hemos salido así. Hemos vivido esta otra experiencia y hemos 
salido así. ¿Cómo lo estáis viviendo vosotros? ¿En qué podemos aportaros? ¿Qué te parece mi 
experiencia?”. Este diálogo en el que explicas las buenas prácticas, escuchas las otras y ayudas a los 
que están buscando su camino de democracia. Necesitamos más democracia que dinero para abrir 
escuelas o centros de salud. La democracia y el diálogo bajarán la tensión de estas discusiones que 
tenemos. Esto lo puede aportar muchísimo España.  

Si vamos con la imagen y el texto escrito en castellano, vamos a dirigirnos solo al público español. 
Sería recomendable pasar a una comunicación inclusiva y ver la cara de la persona que está 
escribiendo. Ver quién ha coordinado este boletín y explicar por qué ha elegido estos temas. Evitar 
las fechas clave: 8 de marzo hablamos de mujeres, el 25 de noviembre de violencia de género. Estos 
clásicos ya no sirven. Podemos hablar y abordar estos temas durante todo el año. Además, la 
cooperación no puede ser el Norte hablando solo. Estamos en una situación en la que, si a mí me 
van bien las cosas y a ti también, estamos yendo a mejor. Si yo estoy bien y tú estás mal, esto no 
funciona. No creo que a Occidente le sobre el dinero para repartirlo en el Sur para que vivan como 
consideramos que se vive bien en Europa. Estamos en un enfoque en el que somos pueblos amigos 
que dialogamos y que podemos sentarnos y ver nuestras situaciones. No te voy a decir que someter 
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a las mujeres de tu pueblo y privarlas de sus derechos es una mierda y de atrasados, pero voy a decirte 
que estas mujeres tienen su palabra. Les damos la palabra a ellas al igual que a otros colectivos o 
minorías. También sería positivo tener un grupo de trabajo representativo. Elegir por color y por 
grupo es un poco delicado, pero es importante que haya personas que puedan participar en los 
proyectos y que sean de culturas y visiones diferentes. Yo quiero ver qué es de verdad la cooperación.  
No vienes a decirme cómo tengo que hacer las cosas, te vas y si yo sé hacerlo, bien y, si no, nada. Y, 
luego, vas a España y cuentas qué has hecho de maravilloso para que la vida de estas personas sea 
mejor y su foto pasa de una foto triste a una sonrisa. En este sentido, las iniciativas de la cooperación 
Sur-Sur son interesantes.  

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

Z. T.: Las ONG tienen que hacer estas comunicaciones porque, con ellas, están diciendo en qué están 
invirtiendo el dinero del Estado y de los donantes. Una parte del presupuesto del proyecto es para 
comunicación y sensibilización y tienen que hacerlas. No podemos exigir a la persona que está 
haciendo los boletines de comunicación escribir o mandar las fotos que a mí me gustan. Me están 
diciendo: “Esto es lo que está pasando. Al menos donde estuvimos nosotros las cosas están así. Y si 
a ti esto no te gusta, puedes interactuar para cambiarlo a través de un donativo o, sencillamente, 
contestarnos y decirnos que esto no es verdad y aportar un conocimiento”. Ahora casi todo es 
interactivo. Casi todo te permite un espacio de comentario. Esto es muy positivo y muy importante. 
Es nuestro derecho que a todos nos llegue la información. Yo puedo contestarles si me gusta o no lo 
que están haciendo.  

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

Z. T.: Yo sé que Europa siempre ha dado más protagonismo a las mujeres que han roto con todas 
las normas, todo lo establecido o todos los estereotipos. La foto de la mujer yazidí que se ha quitado 
el velo y tiene el pelo florido ha sido publicada y utilizada por todo el mundo. Las imágenes de las 
chicas jóvenes en las revoluciones de los países árabes también porque han demostrado que hay algo 
que se mueve y no son estas chicas con velo y estos chicos con barba. Para las mujeres de la región 
que se conoce como África subsahariana, no hay una gran evolución. Las están encerrando en una 
imagen estereotipada. Se aplica la metáfora del agujero negro para África. Todo desaparece. No 
tenemos pistas. No entendemos. Nos cuentan cosas, pero como de fantasía. Siempre nos han hablado 
de que hay conflictos en África, pero África no fabrica armas. Para ir a este continente, no es como 
pasar la frontera de Francia a España. Hay que cruzarlo. Hay barcos y aviones que están llevando 
armas allí. ¿Por qué hay conflictos? ¿Por qué hay terrorismo? ¿Qué interés tienen? ¿Por qué China 
está muy presente en África? ¿Algún boletín te ha hablado de todos los proyectos que hace China en 
países de África? En cada país está presente. Da más becas China que España a los estudiantes de 
Guinea Ecuatorial. Yo he estudiado con una persona que ha hecho Relaciones internacionales en 
China. Ha estado cuatro años. Le enseñan el idioma y hace la carrera. China no está preocupada por 
conflictos ni por hambrunas. Se fija en cada país porque tiene muchos recursos interesantes. Los trata 
como países que merecen becas para estudiar, no un proyecto para darles de comer o una vacuna.  

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

Z. T.: La Coordinadora ofrece en su página web mucha información y documentación muy 
interesante. Yo la comparaba con una iniciativa marroquí también destinada a la formación, 
Tanmia.ma.  
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Un tema que hemos evitado y que estamos dejando atrás es al hombre de los países del Sur. Quizás, 
habría que dar una norma o una pauta para dar visibilidad por igual. La mitad de las fotos cambiaría. 
No podemos avanzar y mejorar la situación de las mujeres si los hombres se quedaron atrás. Si 
enseñas a las mujeres sus derechos, cómo hacer un proyecto, cuidar de su salud y de su salud sexual 
y reproductiva, ser dueña de su cuerpo, compaginar vida privada con vida social y entrar en la política, 
¿qué quieres hacer del hombre? ¿Inmunizarlo, dejarlo aparte o transformarlo en el nuevo 
discriminado de la sociedad? Entiendo que hay sitios donde no se puede juntar a hombres y a mujeres 
en el mismo espacio durante una formación. Es delicado en algunas culturas. Pero, en los proyectos, 
el desarrollo personal, sobre todo, se ha de trabajar también con hombres porque si hay machismo 
en la mente y en el espacio privado es porque cualquiera de las personas que forman ese núcleo 
familiar no ha aprendido a decir: “No, no quiero. No me hagas esto. No me hables así. Yo te digo 
estas cosas, pero es que tú no las entiendes”. Si a las mujeres se las empodera y se las enseña a ser 
dueñas de su vida, a los hombres también porque les han quitado su vida. Les han enseñado a ser 
machistas, protectores, los patriarcas. Les han forzado a ocupar este rol. La sociedad avanza en 
conjunto. Si ha tenido desequilibrios es porque a las mujeres las han excluido de todo el proceso de 
desarrollo. Ahora estamos volviendo a hacer lo mismo en el otro sentido.  
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Entrevista a Angela Nzambi  
 

Fecha: 29 de enero de 2021  

Duración: 1 hora y 38 minutos 

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Angela Nzambi: Está claro que ahí hay una necesidad de contextualizar el lugar y las circunstancias 
precisas. Al final, la literatura es como una fotografía. Ese fragmento, esa foto que pretendes emitir 
se da en un determinado momento y en unas determinadas circunstancias. A veces sí que es cierto 
que las ONGD no ofrecemos todas las partes o todos los componentes. Entonces, acaba siendo una 
imagen muy fragmentada, muy segmentada, que deja fuera otra serie de cuestiones. Eso es lo que 
pasa normalmente en fragmentos de este tipo. Cuando lo estaba leyendo enseguida me vino a la 
mente un desplazamiento porque hay un problema en algún espacio concreto y un grupo de personas 
se desplaza hacia otro lugar. En ese grupo, hay mujeres, niñas… Se pueden dar esas circunstancias y 
a veces no hay que ir al Sur. Es la imagen que hemos tenido aquí mismo en Europa, sobre todo en 
los años 2015, 2016, cuando tuvimos esas imágenes de desplazados de Oriente Medio hacia aquí, esos 
campos de refugiados que tenemos en Grecia. Es más o menos una imagen parecida. Sin embargo, 
se tendrían que abordar el resto de los componentes, el resto de las circunstancias. Caemos en la 
generalización y en proporcionar una mirada muy segmentada.  

L. I.: ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las violaciones de derechos padecidas por 
las mujeres del Sur de otros modos? 

A. N.: En algunas circunstancias como, por ejemplo, el hecho migratorio, que es mi trabajo diario, 
siempre pido o me gustaría que hubiera una información más equilibrada porque todos los procesos 
migratorios no son iguales y los hay con bastante éxito. A veces dices: “Vale. Ante una imagen de un 
proceso dramático como los que tenemos, igual hace falta también poner alguna imagen un poco más 
positiva cuando estamos ante un hecho inherente a las personas y que se realiza desde que el ser 
humano está en la faz de la tierra”. Solo que estamos en un momento en que se está criminalizando 
demasiado. En un país concreto, podemos hablar de Congo, Ruanda, la República Centroafricana, 
pensar que la única imagen que pueden ofrecer esos países es la que nosotros emitimos no es cierto. 
Junto con esa misma mujer a la que estamos presentando con todas sus dificultades y que no tiene 
absolutamente nada en ese lugar donde se encuentra, también hay una mujer hasta hace poco en el 
país centroafricano dirigiéndolo. Además, si vas al mismo país, te las encuentras en todos los ámbitos 
sociales.  

Pero también abogo por que las ONG o las organizaciones sociales en general tenemos que poner la 
luz y abordar esas otras cuestiones que son a las que nos dedicamos. Todo lo demás está bien, pero 
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eso otro que no está bien es donde tenemos que focalizarlo. ¿Qué se puede percibir de esta otra 
manera? Es el riesgo que corremos. Por eso, insisto en la idea de poner más detalles del entorno, de 
la circunstancia concreta que pasa esa mujer que nos sirve de prototipo o esa historia que estamos 
contando para no generalizar. 

L. I.: ¿Cómo se puede manejar la tensión entre contar realidades que no siempre son 
positivas, pero al mismo tiempo no caer en el “afropesimismo”, por seguir con el ejemplo 
anteriormente señalado? 

A. N.: Puede que la ciudadanía o la academia no acabe de entender cuál es nuestro trabajo. Somos 
defensoras de derechos humanos. Siguiendo esa cita de la feminista Amelia Valcárcel, para nosotros, 
mientras se estén violando los derechos de una sola persona, ahí es donde tenemos que estar. Lo que 
nos falta tal vez es intentar que la ciudadanía entienda cuál es nuestro trabajo y en función de ello 
entienda por qué producimos determinados mensajes y no otros. De todos modos, cualquier persona 
en nuestros días es consciente de que tenemos otros recursos. Hay muchas otras fuentes de 
información, que no son únicamente las ONG, en función de qué es lo que se busca. O sea, que una 
mente mínimamente inteligente piense a día de hoy, aunque pasa lamentablemente, que la imagen de 
África es únicamente esa de los africanos y las africanas cogiendo las pateras para venir y todas las 
miserias que sufren en ese trayecto… que esa sea la única imagen, aquí hay una carencia. Esa carencia 
depende de otros agentes, pero no es la nuestra. Y acabo de dar el ejemplo. En un momento podemos 
sacar la imagen de una mujer centroafricana en el marco del conflicto que tuvieron mientras ese 
mismo país estaba siendo gobernado por una presidenta interina. ¿Cómo contrastas esas dos 
imágenes? Al final, todas las sociedades funcionan de la misma manera. Unos más, otros menos. 
Unos están en un lugar, otros están en otros. Las ONGD tenemos que estar en esos sitios que menos 
se ven. Es nuestra misión.   

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

A. N.: Así como he podido defender antes cierta forma discursiva o de tratamiento de ciertos hechos, 
esta no me parece real. Yo te diría rotundamente que no es real. Me voy a centrar en el lugar del que 
procedo, África. Para las africanas, la maternidad es un valor en sí mismo. Cuando nosotros, desde 
las ONGD, abordamos todas las violaciones de derechos que sufren las mujeres negroafricanas en 
sus procesos migratorios hacia Europa, entre ellas, las violaciones, y llegan muchas veces a Europa 
con esos hijos e hijas que han sido concebidas y concebidos en esas circunstancias, para ellas, son sus 
hijas y sus hijos. Estoy diciendo la peor de las circunstancias en las que una mujer puede concebir a 
su hija o a su hijo y, aun con todo, llegan con ellas y con ellos. Son sus hijas y sus hijos. Entonces ahí 
sí que creo que hay que cambiar algo. De todos modos, siempre estamos en la misma: la mujer 
occidental, porque tiene ciertos poderes, se le da esa visión positiva a la maternidad y, luego, la que 
tiene tal… Ahí incluso nosotros mismos ya estamos orientándonos hacia la cuestión de clases que no 
tiene cabida en absoluto.  

La maternidad es uno de los factores que no habría que tener en cuenta siquiera a la hora de abordar 
esta cuestión porque para ellas no es un problema. A veces es el mayor proyecto de su vida y esa 
mujer ni siquiera sería nadie o no tendría nada si no tuviera a esas criaturas en las que ella puede 
focalizar o proyectar todas sus carencias y decir: “A mis hijas o a mis hijos, yo no quiero que les pase 
esto”. Muchos procesos migratorios también vienen de ahí. Es decir: “No, no, no. Yo no quiero que 
mi hija o mis hijos vivan en las mismas circunstancias que yo”. Y arrea con sus cuatro chiquillos, con 
sus cuatro o cinco personitas, y se mete en una patera con ellas en ese intento de darles una vida 
mejor. No se puede problematizar la cuestión desde esa perspectiva, pues, tal vez, es de lo más 
positivo si es que podemos encontrar algo positivo en ese tipo de circunstancias. 
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L. I.: Sin contemplar estas razones que apunta, se las puede juzgar como malas madres por 
arriesgar la vida de sus hijas e hijos en una patera… 

A. N.: Efectivamente. Alguien lo podría criticar. Pero ¿quiénes lo vamos a criticar? Quienes no 
estamos en las circunstancias de esa mujer. Al final riesgos corremos en todas partes. Es inherente a 
la vida de las personas. Pero ¿qué madre no quiere ver la carita de su hija o de su hijo, de ese bebé 
que ha estado gestándose en sus entrañas durante nueve meses? Lo que la impulsa es precisamente 
esa fuerza de decir: “Voy a ver si llego a ese lugar donde le podría ofrecer unas mejores condiciones 
que las que tengo en este preciso momento”. Es la ambición de todos los padres, de todas las madres. 
¿Por qué unos sí pueden mantenerla porque viven con determinadas condiciones y otras y otros no 
la pueden tener? Se nos olvida un componente esencial en todo eso: somos personas. Al menos los 
sentimientos son uno de los denominadores comunes que tenemos, aun a pesar de este empeño por 
sacar a relucir más las diferencias que los aspectos comunes. Ese es un aspecto común que motiva a 
cualquier madre. 

L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

L. I.: ¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de 
género desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva? ¿Se pueden proponer 
nuevos enfoques para la prevención y el tratamiento de la violencia de género más allá de la 
sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de los agresores?  

A. N.: En los últimos años, es una cuestión que se ha abordado desde todos los frentes, desde todos 
los países. El feminismo ha hecho un gran trabajo en ese sentido. Cuando voy a mi país, noto que 
hay cierto calado. Tienes esa pasión que sentimos algunas cuando estamos hablando de la cuestión 
femenina y de las mujeres y también generalizamos al otro sexo. Ya hay algunos que te dicen: “Oye, 
aquí no hay que generalizar”. De alguna manera, ya preocupa a muchos la violencia de género.  

En este sentido, hay una herramienta fundamental que es la pedagogía. Cuando una campaña de esas 
características se diseña desde Occidente, una de las primeras preguntas que me surgen es a quién va 
dirigida. Podemos abordarlo de una manera general. Tiene sus efectos. Sin embargo, los enfoques 
han de ser más locales. En mi continente, se suele abordar desde encuentros, incluso encuentros entre 
distintas comunidades. El Estado interviene a veces como mediación y, sobre todo, la comunidad 
educativa, incluso las propias comunidades. Se saca también a relucir el daño que eso supone para la 
familia, para la comunidad y para la sociedad en general. Creo que somos conscientes de la necesidad 
de este tipo de enfoques, pero, a veces, ciertas formas de abordar la cuestión entran dentro de los 
discursos intermedios. 

L. I.: ¿Cómo una organización del Norte puede fomentar el trabajo con las comunidades 
para abordar la cuestión de la violencia de género y después contar ese trabajo que se está 
haciendo y esas alternativas que surgen de países del Sur aquí, en el Norte? 

A. N.: Sí se hace. Muchas veces no es el discurso mayoritario o no son los mensajes que más se 
difunden, pero se hace. Creo que todas las organizaciones han aprendido, unas más, otras menos, 
que ellas directamente no pueden entrar y trabajar con las comunidades, sobre todo cuando de lo que 
se trata es de abordar cuestiones que tienen que ver con ciertas formas de concebir o de interpretar 



1042 | P á g i n a  
 

las tradiciones. Al igual ocurre con el tipo de violencia que surge en los conflictos armados donde la 
mujer es utilizada como arma de guerra. No puede haber una incidencia directa desde las 
organizaciones del Norte en esas comunidades. Imposible. Tiene que ser algo que se aborde desde 
las propias comunidades, desde los líderes comunitarios, etcétera. ¿Qué pueden hacer las ONG? 
Apoyar a esos líderes o dar recursos a las asociaciones que trabajan en esos temas. Pero eso es algo 
que se sabe y que, de alguna manera, se está trabajando también en esa línea. Lo que puede estar 
pasando es que no sea el mensaje o no… Algo pueden estar haciendo mal las organizaciones que 
trabajan en ese sentido para que ese mensaje no se perciba desde fuera. Pero ya hemos superado esos 
niveles como de… intrusismo, de meterte en la vida de los demás.  

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 

A. N.: Este tratamiento no me ha parecido demasiado distinto. Se pretende resaltar una figura, pero 
a la vez nos están dando unos elementos de contexto. En ese sentido, es positivo. Sin embargo, este 
fragmento, a pesar de su objetivo y de sus intenciones de ser más positivo, no me lo ha parecido del 
todo. Seguimos teniendo la misma mirada segmentada porque la pregunta que yo me hago: ¿Esos 
problemas son solo internos a la comunidad o algún otro agente influye? Hemos dejado de lado el 
otro u otros agentes que también influyen en esa situación y nos hemos centrado en la comunidad 
como si esta las tuviera todas para decidir sobre su destino. Además, hay comunidades y sociedades 
que de por sí son colectivas. Por ejemplo, la mayoría de sociedades africanas son así. En ellas, la 
persona en sí misma no cuenta mucho, sino que es en función de la comunidad a la que pertenece.  

Luego, ¿qué se ha resaltado de esta mujer? Poquito. Se habla de que las mujeres están relegadas al 
trabajo agrícola y al trabajo doméstico y yo me pregunto que ella se haya convertido en secretaria del 
banco de semillas de su comunidad y presidenta de la junta escolar ¿qué ha cambiado realmente? No 
sé. ¿Un pasito más? Puede ser. Habría que volver a la información, a cómo es la etnia maya en realidad. 
Por ejemplo, a veces, se presenta a las sociedades africanas como si fueran las más patriarcales del 
mundo. Sin embargo, hay ciertos sectores que están completamente dominados por las mujeres. Por 
tanto, que Josefina sea la secretaria del banco de semillas… El banco de semillas es un gran recurso, 
desde luego, sobre todo en esas comunidades. Pero los hombres también son conscientes de sus 
limitaciones. Yo no sé si habría otra persona que no fuera una mujer, por todo lo que eso significa 
para ellos, más apropiada para dirigir ese banco igual que tampoco sé si existe otra figura que no sea 
una mujer más adecuada para dirigir una junta escolar. Agricultora y educación son sectores en los 
que las mujeres priman. Ha habido un paso más, pero tampoco una gran evolución como para que 
se la presente como: “Uff, aquí ha roto con todos los esquemas”. Hay cierta exageración a mi juicio. 

L. I.: Sigue circunscrita a sectores feminizados… 

A. N.: Efectivamente. Son sectores feminizados. La seguimos dejando en los sectores de siempre, 
pero ahora le añadimos esos dos términos que la resaltan, presidenta y secretaria. Al final, ante una 
información tan fragmentada, los lectores tenemos que hacer el trabajo que queda. Estamos en la 
época de la intertextualidad donde tú, si estás en internet, puedes pedir información a ese que yo 
llamo San Google, recurrir a otros recursos y completar. Yo, cuando escribo un relato, lo que hago 
es dejar ventanas abiertas. En este tratamiento de la información, se dejan muchas ventanas abiertas 
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por la razón que sea. Porque, como está muy calculado lo que se puede emitir, entonces, igual no 
tienes espacios tan extensibles como para poder contextualizar todo. Por eso, tienes que dar esa 
imagen parcelada. Nos toca a los lectores ampliar la información. 

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

A. N.: Aquí voy a ser completamente subjetiva, entre otras, porque, en mi organización no es uno de 
los temas que se aborde. Desde mi punto de vista, no tiene nada que ver la igualdad con este 
planteamiento. Hay un paso previo a esa complementariedad. Primero, parto de mi propia percepción 
como una persona que tiene los mismos derechos, las mismas oportunidades, el mismo trato que el 
resto de las personas. Yo voy un poco más allá de los sexos tal vez porque también tengo una serie 
de rasgos físicos que son factores de discriminación. Partiendo de esta percepción que yo tengo de 
mí misma, defino o formulo mi proyecto personal y ya veremos con quién o quiénes lo desarrollo, si 
necesito la complementariedad de otra persona. Para mí, la complementariedad es una cuestión 
secundaria. Está claro que tenemos que tener en cuenta también mis recursos, mi entorno, etcétera, 
pero no tiene nada que ver la percepción o la concepción que tengo yo de la igualdad con lo que se 
me platea aquí. 

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

A. N.: A mí lo de integración, uff. Yo le pondría un interrogante. No creo que sea el término más 
apropiado. Nosotros en las ONG, en un principio, sí que hablábamos mucho de integración y desde 
hace unos años preferimos inclusión. Sobre todo, porque, la inclusión abarca mucho más y tiene que 
ver con esa doble línea de unos y otros y no tanto la integración que siempre parece que sea 
unidireccional. La frase “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” me parece mucho 
más apropiada porque si una de las primeras diferencias entre los seres humanos, que es la diferencia 
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entre los sexos, es concebida como se ha concebido, imagínate que es lo que pasa con el resto. Por 
tanto, esa me parece la más acertada, la de Oxfam Intermón.  

L. I.: ¿Me podría desarrollar un poco más el concepto de inclusión como contraste al de 
integración? 

A. N.: Volviendo al ámbito de las migraciones, se entendía que eran las personas migrantes las que 
tenían que integrarse y que los demás no tenían que hacer absolutamente nada en ese proceso. 
Aunque hay una discusión y no todos están de acuerdo con esa diferencia, se entiende la inclusión 
como un proceso mucho más bidireccional donde trabajamos todos juntos, no solo de un grupo 
hacia otro, sino entre ambos grupos. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

A. N.: No me siento con autoridad de ningún tipo para ofrecer una definición. Al igual que he hecho 
con el concepto de igualdad, podría definirlo desde mi propia subjetividad. A mí, incluso en nuestros 
días, me cuesta a veces el término. La propia conceptualización del género, y ésta es una confesión, 
no acabo de tenerla muy clara porque estamos hablando de una construcción, partiendo de que, 
efectivamente, creo que es incuestionable el tema de los sexos. Me da igual cómo se llame. Quedamos 
en que uno se llama mujer, el otro se llama hombre. Luego, ya pasamos al concepto de género, que 
es una construcción: cómo debe ser una mujer, cómo debe ser un hombre. Tenemos también todos 
los grises que hay en ese intermedio. Igual es un poco utópico por mi parte afirmar que cada cual se 
exprese como le da la gana. Yo ahí no tengo mucho que aportar porque son construcciones y cómo 
te concibes a ti mismo. Estamos en un mundo en que cada uno tiene la libertad de expresarse como 
quiera. Prefiero hablar desde los sexos hombre y mujer y la construcción que se ha hecho de cómo 
debemos ser las mujeres, cómo deben ser los hombres. Hay unos mecanismos para perpetuar esas 
dos formas de ser en el mundo y los ha habido desde siempre al igual que ha habido y hay personas 
que no se han sentido bien en ese marco que se les pretende dar. 

L. I.: Entonces le parecen problemáticos los mecanismos que obligan a las personas a un 
deber ser… 

A. N.: Desde luego. Eso sí que me interesa mucho a mí. Además, es parte de un trabajo que llevo 
desarrollando desde hace mucho tiempo. Esos mecanismos que obligan a un deber ser. Tú, además, 
me acabas de dar una frase bastante completa.  

L. I.: ¿Quizá es en esos mecanismos en los que las ONGD debería focalizarse? ¿Eso es lo 
problemático? 

A. N.: Efectivamente. Es uno de los quid de la cuestión esos mecanismos que obligan a un deber ser. 
Exacto, es ahí donde creo… No solo ahí, pero es parte del trabajo que hay que desarrollar. Lo 
hacemos también ahora.  

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

A. N.: El concepto mismo de empoderamiento es problemático. Yo lo utilizo porque tampoco 
tenemos otro. Es como los que acabamos de abordar de integración, de género que, simplemente 
como no tenemos alternativa, los utilizamos. Sin embargo, es un concepto que requiere de matices. 
Requiere que, desde la academia, se nos ofrezca o una alternativa o una clara definición o explicación 
para que sepamos con qué acepción lo estamos utilizando dependiendo de los contextos. 
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Para mí, el empoderamiento o, como prefiero llamarlo en algunos textos, la adquisición de poder, 
primero, es un poder sobre ti misma, sobre tu cuerpo, el reconocimiento de tus propias capacidades, 
el uso que les puedes dar allá donde te encuentras, en tu familia, en tu comunidad, en tu sociedad. 
Casi me centraría más en la familia y en la comunidad. Yo vengo de esas comunidades donde hay 
mujeres muy empoderadas y no necesariamente tienen esa independencia económica. Esta supone 
uno de los preceptos del feminismo. Y sí, ha ayudado mucho esa búsqueda de independencia 
económica. Muchas veces se convierte en la primera de las búsquedas y se entiende que, de alguna 
manera, todo el resto ya vendrá implícito. Sin embargo, en ocasiones sí, en ocasiones no tanto.  

L. I.: Retomando la cuestión de los ingresos económicos, ¿le parecen esenciales para lograr 
el empoderamiento de las mujeres? 

A. N.: Yo separaría contextos. Por ejemplo, yo he hablado en algunas ocasiones sobre las mujeres en 
África que son mi línea de trabajo. Hay mujeres que, en sus propias familias, en sus comunidades, se 
expresan de una manera empoderada y no necesariamente tienen independencia económica. Puede 
que independencia sí, vamos a ponerlo entre comillas, pero no tiene necesariamente por qué ser única 
y exclusivamente económica. Se pueden utilizar otros recursos. Volvamos como a los prototipos de 
mujeres de esas sociedades primarias. En una de mis obras, creo que la primera, presento tres mujeres. 
Tengo a una abuela, una curandera y alguna otra mujer más. Por ejemplo, ser curandera no es un 
recurso económico, pero, normalmente, suelen ser mujeres que en sus entornos se expresan con 
muchísima independencia porque se reconocen que tienen algo que sirve a su comunidad. Puedo 
poner ejemplos de mujeres de mi propia familia a las que se les da muy bien la producción de 
determinado producto, tienen un arte o saben hacer bien una cosa y esta es útil para la familia y la 
comunidad. Una de mis tías abuelas era una excelente cocinera. Cuando había que organizar un 
evento familiar en el que iban a venir personas de otras familias, de otras comunidades, a ella se la 
ponía para dirigir todo lo que se iba a cocinar para el resto de la gente. La propia familia, la propia 
comunidad le está reconociendo algo que ella sabe hacer y que todos sabemos que ella sabe hacer. 
Ese reconocimiento es un recurso. Por eso, para mí, el empoderamiento va mucho más allá que la 
sola tenencia de medios económicos. Parte de tu propio reconocimiento, que es lo primario: 
reconocerte a ti misma dentro de tu familia, dentro de tu comunidad, qué es aquello que tú sabes 
hacer y que sirve para otros y simplemente hacerlo. 

L. I.: ¿El problema está entonces en que proyectamos una concepción occidentalcéntrica 
hacia otras sociedades? ¿que no somos capaces de ver las diferentes manifestaciones que 
adquiere el empoderamiento? 

A. N.: Se ha cuestionado esa visión del empoderamiento que se tiene desde Occidente y que no es 
real en otras comunidades, partiendo de que Occidente ha primado el dinero como medida de todo 
y en otras partes no es así. Ya llegaremos a eso seguramente. Por alguna razón, siempre nos 
contagiamos y no de lo bueno. Pero en otros sitios la sola tenencia de dinero no lo marca todavía 
todo. Hay otros recursos que también se tienen en cuenta. Te vuelvo a poner otro ejemplo de las 
sociedades donde se da el hecho de la poligamia. En una familia, puede haber una determinada 
cantidad de madres y también hay mujeres que, por alguna razón, alguna energía, alguna fuerza, esas 
cosas que tampoco sabemos medir realmente, tiene como ese poder de cuidar de los demás. Esa 
mujer tiene la confianza del resto de las madres. Por ejemplo, si un niño está llorando y la madre no 
sabe qué hacer con él, van y se lo llevan a ella porque, de alguna manera, ella sabe cómo calmarlo. 
Por tanto, hay otros recursos más personales que todavía se tienen en cuenta en otras comunidades 
y en otras culturas y que para mí son recursos que sirven también para el empoderamiento.  

Uno de los mensajes que hay que empezar a transmitir es que si eso que tú sabes hacer sirve a otros, 
hazlo y el resto de la sociedad tenemos que ser capaces de hacerte ver la importancia que tiene eso 
que tú haces y que sabes hacer. Para mí, es una de las cuestiones pendientes. Me gusta mucho la 
imagen en mi país de todas esas mujeres que se dedican al negocio de compra-venta, algo parecido a 
los mercados aquí en España, en Occidente. Se levantan a las cinco de la mañana o antes. Ellas suelen 
estar ahí en cuanto llegan los camiones para decir: “Mira, yo quiero esto, esto, esto”. Y al final son 
las que lo van a vender en los mercados. Para mí es un trabajo extraordinario. Siempre he dicho que 
los ministros o las ministras de sanidad en mi país deben darles el reconocimiento que se merecen 
esas mujeres porque ahí empieza el proceso de todo y que influye en la salud pública incluso. Queda 
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ese pendiente de hacerlas ver, que una mujer que está vendiendo su pescado en el mercado no se 
sienta inferior a nadie porque ella está ejerciendo una función social igual de importante que la 
ministra que está firmando papeles en su despacho. Si le hace falta formación para que sepa cuáles 
son los procesos para que ese producto se mantenga y no sea perjudicial para las personas que lo van 
a comprar en función del tiempo que lo tenga expuesto, es el deber social darle a esa mujer esa 
formación para que ella sepa hacer lo que hace.  

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

A. N.: No sé si los demás podemos comunicar del todo que una persona está empoderada. Es una 
cuestión muy personal que, al final, sería la misma persona la que tendría que manifestar o no que 
está empoderada. Se puede dar el hecho de que esté empoderada en una serie de cuestiones y no lo 
esté en otras. A veces, tendemos a una especie de perfección que no es real. Todos tenemos nuestras 
carencias. Por ejemplo, se ha cuestionado el problema emocional que tenemos muchísimas mujeres, 
incluso en Occidente. A pesar de todo ese trabajo de empoderamiento, no se ha conseguido del todo 
porque muchas tienen una serie de problemas emocionales que no han superado y, por tanto, las deja 
al mismo nivel de quien no está empoderada. En definitiva, ¿cuál sería el mensaje? No considerar 
solo ese primer precepto que parece que la independencia económica es lo primero y, luego, a partir 
de ella, tendríamos todo lo demás (la libertad de ser, la libertad de actuar, la libertad sexual, etcétera), 
sino también reconocer que puede haber otras formas de empoderamiento que no sean esas. Ahí es 
donde nos podríamos centrar. En las cuestiones personales, habría variaciones de todo tipo. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

A. N.: Hay que contextualizar esas imágenes. “Crisis en Nigeria”, vale, pero habría que decir que no 
es toda Nigeria. No obstante, las ONG tienen que hacer su trabajo, poner la mirada en esos aspectos 
que no están tan bien y el lector ha de buscar las ventanas para completar la información. Si, en vez 
de decir “Crisis en una determinada localidad de Nigeria”, nos conviene más dar ese titular, también 
me parece positivo mientras eso exista en la misma Nigeria donde hay multimillonarios y 
multimillonarias. Es como decir: “Sal un ratito de tu espacio de confort y dedícate a los demás”.  

Tenemos que educar a los lectores en nuestra forma de comunicar. Tal vez ahí esté también la 
cuestión. Hago la analogía desde los géneros literarios. Yo trabajo mucho el relato corto en una 
sociedad donde estamos acostumbradas y acostumbrados a leer novela.  El relato corto es como si 
fuera un arte menor. Además, la gente te hace preguntas como: “¿Y qué pasa después? Es que lo has 
dejado sin terminar”. No entiende que son las características del relato. En la novela, tienes espacio 
hasta para decir lo que va a pensar mañana el protagonista. En un relato, no tienes ese espacio y tienes 
que centrarte en la acción. Al fin y al cabo, tanto el relato como la fotografía son formas de expresión. 
Las ventanas las tienes ahí y, si quieres más información, estamos en un momento en el que tenemos 
los recursos para obtenerla. Pero ¿que ese tipo de imágenes llama la atención y eso es lo que 
queremos? Tenemos que hacerlo de esa manera más que nada para conseguir el objetivo. Pretender 
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que quien lo lea se crea que Nigeria es solo eso, son sus propias carencias. Igual el trabajo lo van a 
tener que hacer los lectores, aprender a leer la comunicación o el género comunicativo, las formas de 
comunicación de las organizaciones sociales. Nosotros, hasta cierto punto, con nuestras 
exageraciones o no, si nuestro objetivo es poner la luz ahí donde las cosas no están tan bien, a veces, 
el fin justifica los medios con perdón.  

 

L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

A. N.: La de Entreculturas no acabo de entenderla. Sí, hay una sonrisa de un niño, la madre, pero, al 
final, no acabo de entenderla. La otra, la que está al lado [la de la peluquera], volvemos al párrafo que 
hemos estado analizando de Josefina Roque. Es algo parecido. Sí, tienes a mujeres trabajando, pero 
en un sector muy feminizado. Una mujer arreglando el pelo a otra, una peluquería, ¿qué tiene eso de 
especial? Están en todas partes. No lo cuestiono porque es parte de nuestra forma de ser mujeres. Es 
decir, la belleza forma parte de ese marco, hasta cierto punto construido, para las que se sienten 
cómodas con él. El estar guapas, el ir adornadas es una parte del modo de ser femenino. Yo no soy 
de las que piensan que la feminidad vaya en contra del feminismo. No, en absoluto. Es nuestra forma 
de ser y es una forma de ser positiva. El mundo necesita un poco de belleza a veces. Pero la imagen 
no me supone nada especial. 

L. I.: No es rupturista… 

A. N.: Efectivamente. No lo es. Además, en todas partes adonde vayas, hasta el último rincón de no 
sé qué pueblo, con otras condiciones o no, vas a encontrar una peluquería. 
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L. I.: ¿Y con respecto a la tercera imagen, la de la fuente de agua? 

A. N.: Para mí, es una imagen positiva porque muestra que ha habido una evolución. Yo soy de un 
continente donde en algunas comunidades de la zona del Sahel, por ejemplo, por las propias 
características del entorno, hay que hacer kilómetros y kilómetros para ir a buscar agua en algún pozo, 
manantial, etcétera. Tener esa estructura en un pueblo ya es una evolución. No has recorrido muchos 
kilómetros. Solo tienes que subir y bajar la palanca para llenar el cubo. Yo he vivido en mi pueblo 
con la suerte de que los pozos de agua los tengo cerquita, a dos metros incluso de mi casa. Meto el 
cubo dentro del pozo, lleno otro y me lo llevo a la casa. Es un trabajo que, además, lo hacemos las 
mujeres y los menores. ¿Que esos grifos no están en las casas? Pero ya es una evolución. A veces 
perdemos de vista cuántos lugares hay en el mundo donde ni siquiera tienen esto. Siempre estamos 
partiendo de Occidente como modelo de todo. Pero, paradójicamente, dentro de Occidente, 
seguramente tenemos lugares concretos, pocos tal vez, donde el agua no sale de los grifos en casa. 
Hay asentamientos donde la gente va al grifo de la plaza a rellenar los botes y llevarlos a casa 

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

A. N.: La ciudadanía del Norte no nos solemos movilizar ante las causas reales y profundas que 
generan la desigualdad entre el Norte y el Sur. En el fondo, creo que las conocemos todos. Mientras 
no hagamos esa crítica y no nos movilicemos por las causas reales, todo lo demás es ponerles parches 
y tiritas a las heridas. Cierto que vale más algo, poco, que nada.  

Aquí es donde voy a ir concluyendo con lo que a mí me parece que es una serie de premisas donde 
va a entrar todo lo demás. Las premisas son, primero, que partimos de unas relaciones Norte-Sur de 
poder desiguales. La gente cree que las relaciones entre Europa y África se iniciaron con la esclavitud. 
Eso no es cierto. Hay un antes en el que fueron relaciones igualitarias, un intercambio de artículos y 
productos en igualdad de condiciones. Somos seres humanos y no somos perfectos. Actuamos de la 
misma manera. En un momento dado, Europa descubre que tiene dos elementos de poder con los 
que puede dominar a todos los demás y utilizó ese poder. Esos elementos siguen en vigor a día de 
hoy. Por otro lado, se ha dicho también que hay algo que nos identifica a todas las personas que es la 
conciencia. A veces, basta mirar a los ojos a la otra persona, cualesquiera sean sus rasgos o su 
condición social, etcétera, y te reconoces en esos ojos y en esa mirada. Eso lo tenemos en común. 
Los que idearos los proyectos de la esclavitud y de la colonización tuvieron que justificarlos ante la 
pregunta de ¿y qué pasa con esas personas? Hubo que reducirlas a una condición en la que no fueran 
personas para justificar la actuación que se tuvo en esos territorios. Tienes dos libros, Orientalismo del 
profesor Edward Said y Necropolítica de Achille Mbembe. Con esas dos obras, y sobre todo con 
Orientalismo, respondemos a todos los mecanismos que se han utilizado para construir la percepción 
de los Otros. Se lleva haciendo desde hace más de seis siglos. A día de hoy se sigue construyendo la 
percepción de los demás para seguir justificando ciertas formas de actuación. Entran ahí esos 
mecanismos que obligan a un deber ser. Cuando decía: “¿Cuáles son esos mecanismos?”, si has leído 
Orientalismo, tienes la imagen, los discursos, la academia, etcétera. El poder sigue estando en el mismo 
sitio. Los discursos y los mecanismos se siguen manteniendo. Sabemos que hay una relación entre 
cómo se percibe a una persona y la actitud y el comportamiento que se va a tener en el momento en 
que esa persona se ponga delante. Es completamente directo. Ellos lo saben. Los que trabajamos en 
ciertos ámbitos también lo sabemos 

Es en ese marco donde las organizaciones sociales tenemos que trabajar con un financiador que tiene 
sus imágenes y sus discursos. Nosotros decimos: “Muy bien, resulta que ese financiador es al que 
tenemos que sacarle, hurgar algo de dinero por lo menos para paliar ciertas situaciones que nuestras 
conciencias como personas no nos permiten concebir”. Y ahí entran los discursos intermedios. 
Tenemos que adoptar un discurso intermedio porque no podemos contradecir al financiador. El que 
paga, manda. El financiador no va a pagar para que le digamos lo mal que hace las cosas. Hay que 
llegar a puntos intermedios. Esa es la gran pelea que tenemos las organizaciones sociales. Es decir, 
cómo hacemos para tener esos discursos intermedios que no dañen ni contradigan al financiador. No 
tanto que le dañen, que nos daría igual, pero que no le contradigan porque, si no, no nos va a pagar 
y, sin recursos, no podemos intentar paliar esas otras circunstancias. Por tanto, ahí está la cuestión: 
¿Qué hacemos? ¿le contradecimos y le decimos lo mal que está todo y sabemos que nos vamos a 
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quedar sin nada, no vamos a poder solucionar nada? o ¿buscamos esos discursos intermedios por lo 
menos para resolver esas cuestiones que, como personas, por mucho que seamos de un lugar o de 
otro, no podemos permitir porque todos y todas sí que nos reconocemos como personas por mucho 
que los discursos y las imágenes nos estén construyendo otra percepción de los demás? En ese marco 
tienen las organizaciones sociales que construir su discurso y ver cómo pueden paliar ciertas 
situaciones. Tampoco quiero dejar de lado que detrás de las organizaciones están personas con todo 
el alcance que eso tiene. 

L. I.: Retomando la última cuestión, ¿cómo es posible crear discursos movilizadores si, en 
su opinión, la mayoría de gente conoce los problemas globales, pero no actúa, aunque, al 
mismo tiempo, todas y todos compartimos una condición humana que nos hace 
reconocernos en las y los demás y que, en cierta forma, propicia que nos interpele su 
sufrimiento? 

A. N.: Yo no diría que no hacemos nada. Hay muchísima gente haciendo cosas. He querido explicar 
el marco en que las organizaciones nos tenemos que mover y creo que la ciudadanía en general se 
mueve en el mismo marco. Los grupos de poder están ahí en cualquier sociedad, en cualquier país. 
Ellos son los que tienen el mango de la sartén. Son los que te pueden decir: “Cuidado que vas a perder 
tu espacio de confort”. Y ¿quién quiere perder su espacio de confort? En el momento en que esa es 
la cuestión nos lo pensamos un poquito más. Pero sí hay muchísima gente trabajando para que 
cambien las cosas. Y no es menos heroico hacer este trabajo teniendo en cuenta dónde está el poder 
y quiénes lo sustentan.  

L. I.: ¿Piensa que ahora es más difícil colocar el posicionamiento de las ONGD ante el 
surgimiento de los discursos del odio? 

A. N.: El momento, sobre todo después del asesinato de George Floyd, nos ha ofrecido el contexto 
ideal para abordar la cuestión. Ya llevo un tiempo haciendo uso de esa imagen, con todo lo mal que 
pueda sonar, para abordar esta cuestión porque no tenemos otra que ilustre la efectividad de todos 
esos mecanismos como esa. Yo, desde luego, nunca he tenido una imagen distinta porque es que, 
además, ves al otro. Ni a un animal se le trata de esa manera en un mundo en el que defendemos 
también los derechos de los animales. ¿Qué es lo que hace que lleguemos a ese nivel de que no 
percibas a la otra persona como persona?  

Hemos tenido una reacción ciudadana porque todos y todas, en el fondo, nos reconocemos, a pesar 
de todo el trabajo de los poderes por seguir construyendo esa imagen de los demás. El hecho de que 
todo el mundo, de todas las razas, de todas las condiciones, saliera a la calle ante el asesinato de una 
persona es la muestra de lo que yo estaba diciendo. Cualquier persona consciente de que es persona 
tuvo el mismo sentimiento que él estaba expresando: “No puedo respirar”. Todos no pudimos 
respirar en ese preciso momento y la manera fue salir a la calle y decir: “No, no estamos de acuerdo 
con eso”. Hay que hacer un análisis de qué factores están perpetuando el racismo en nuestras 
sociedades y volvemos sobre esos mecanismos que yo te comentaba. Vuelve a releer la obra de 
Orientalismo, anota cada uno de los mecanismos de los que habla el profesor Edward Said y te darás 
cuenta de que no ha cambiado prácticamente nada. Todo lo que se hace es en función de que 
determinados grupos sociales sean percibidos como personas de segunda o tercera o ínfima categoría. 
Se sigue trabajando en la idea de un grupo humano supremo, una cultura suprema. Hemos sido los 
propios ciudadanos los que, de alguna manera, reaccionamos y les decimos: “Ah, no. Para tanto 
tampoco”.  

Ahí es donde las ONG tenemos que trabajar. Yo lo hago. Desde el área de la que soy responsable 
tenemos un programa de sensibilización en centros educativos y justo lo que abordo es la cuestión 
del racismo, el hecho de que tú rechaces o estigmatices al otro por lo que es, porque tiene unos 
determinados rasgos. Llevamos un tiempo las ONG diciendo: “Hay que revisar los libros de texto”. 
Porque hasta en los libros de texto se lleva esa imagen y esos discursos. Mira bien los personajes de 
los libros de texto infantiles. ¿Qué hacen unos y qué hacen los otros? ¿cuál es el personaje principal? 
¿qué rasgos tiene el personaje o los personajes principales y qué rasgos suelen tener los personajes 
secundarios? ¿qué papel es el que se les asigna? Es una manera de ir construyendo ya esa percepción. 
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Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

A. N.: Puede que haya alguna exageración en algunas formas, generalización o falta de 
contextualización. Pero insisto: nos movemos en unos determinados marcos. Y, en ese marco, no 
siempre podemos ser tan precisos como quisiéramos. 

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

A. N.: En algunas cosas, sí, en algunas cosas, no. El tratamiento de la maternidad no es el adecuado. 
Se tiene que cambiar porque estamos hablando, además, de algo que es importante para muchas 
mujeres y un valor para ellas y para muchas sociedades. Sobre las otras imágenes que muestran ciertas 
situaciones que se quieren transformar, te remito a todo lo que ya he dicho anteriormente. 

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

A. N.: Sí. Se podría, además, establecer espacios de comunicación y encuentros para ver cómo 
abordamos esas cuestiones. Lanzo algo que apenas estamos empezando en la Comunidad Valenciana, 
pero la idea me parece positiva. Una serie de compañeras se ha dado cuenta de que respecto del 
feminismo estamos como ancladas. Es decir, ya no se sabe hacia dónde vamos ni cuáles son las 
cuestiones fundamentales que hay que abordar. Por eso, un grupo de compañeras está ahora mismo 
trabajando sobre la creación de un espacio donde podamos tratarlas. La principal es: ¿Qué es lo que 
nos pasa? ¿realmente pensamos que ya lo hemos conseguido todo? ¿ya no hay nada por lo que luchar 
como para que ahora nos estemos enfrascando, con perdón, en nimiedades? Por eso, vamos a crear 
un espacio donde abordemos qué es lo fundamental y qué no lo es. Yo lo veo claramente en la 
discusión de las feministas africanas. Ellas tienen sus prioridades. Vengo de un continente donde que 
las mujeres tengan que hacer kilómetros para buscar agua y no tengan garantizada la comida para sus 
hijos son cuestiones fundamentales. Posteriormente, ya hablaremos de otras cuestiones. El 
feminismo es el movimiento de lucha por la igualdad. Las estrategias parten del contexto sociocultural 
y las prioridades también. La finalidad es la misma, pero cada contexto tiene sus prioridades y, en 
función de ellas, vamos a ver cuál es la estrategia a seguir. 

Uno de los conceptos más importantes que utilizas en esa tercera pregunta es el de las desigualdades. 
Eso no es ni siquiera una cuestión ideológica. Se trata de derechos fundamentales. Si hay desigualdad 
hay que abordarla. Ya veremos con todo lo demás. El género, el empoderamiento… Pero la 
desigualdad y la pobreza, que van juntas, son cuestiones fundamentales de los derechos humanos. 
No podemos empezar a hablar de igualdad si no están solventadas. ¿Que hay un entrelazamiento 
entre todas las cuestiones? Sí, puede ser, pero hay que resolver lo principal. Acabamos de ver el tema 
del agua. Está recogido en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Eso hay que resolverlo. No está 
en discusión. Es un derecho fundamental como otros tantos derechos que hay y, luego, ya iremos 
creciendo y hablaremos de más cosas.  

L. I.: ¿Este grupo ha sido puesto en marcha desde la Coordinadora valenciana? 

A. N.: Ha surgido, que no te puedo dar más detalles, de una iniciativa más bien particular, pero, con 
el tiempo, se va a ir ampliando. 
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Entrevista a Yolanda Polo  
 

Fecha: 9 de febrero de 2021 

Duración: 1 hora y 30 minutos  

Imagen sobre las mujeres del Sur difundida por las ONGD 

Laura Ibáñez: La literatura especializada ha tendido a acusar a las ONGD de abusar de una 
imagen susceptible de victimizar a las mujeres del Sur. Así pues, las entidades de 
cooperación y desarrollo han tildado a la población femenina de ser la más vulnerable entre 
los vulnerables, siendo frecuente encontrar en sus mensajes descripciones como la siguiente: 

Las mujeres y las niñas sufren por partida doble. A la dureza inherente de ser una 
desplazada o una refugiada, se une la discriminación de género y la amenaza de sufrir 
abusos sexuales o maltrato físico o psicológico. Por no hablar de su alta probabilidad de 
caer en la extrema pobreza al quedarse a cargo de los hijos y acarrear con la 
responsabilidad de ser su único sustento. En muchos casos, la falta de recursos y las 
dificultades para encontrar empleo llevan a las mujeres a ser víctimas de la explotación 
sexual y laboral por parte de sus empleadores o las conducen a matrimonios precoces o 
forzosos. Ni siquiera su estancia en los campos de refugiados las protege de la violencia 
ni garantiza el reconocimiento de sus derechos. Allí también sufren abusos y son víctimas 
de la inseguridad (E.M1.7). 

¿Qué opinión le merecen fragmentos como el señalado? ¿Piensa que este enfoque resulta 
acertado para comunicar la desigualdad entre mujeres y hombres? 

Yolanda Polo: Los modelos de comunicación que hemos utilizado de manera generalizada, 
efectivamente, han presentado a la mujer no solo como objeto de violación de derechos humanos, 
sino sobre todo como víctima. Ese carácter de víctima hace que se pierda una parte muy importante 
de contar esa realidad que es la capacidad de esas mujeres de crear sus propias opciones de vida, sus 
luchas, sus alternativas. Podemos decir que son víctimas de violaciones de derechos humanos o de 
una violación sexual, pero son mucho más que eso.  

Esto es fruto, fundamentalmente, de una cosa. Se han hecho ejercicios importantes en materia de 
feminismo, pero de feminismo marcadamente blanco bajo mi punto de vista. Nosotras, como 
mujeres blancas, no hemos hecho o no lo suficiente un ejercicio de revisión de nuestros propios 
privilegios. Digo mujeres blancas porque mayoritariamente los equipos de comunicación de las ONG 
están formados por mujeres. Bien es cierto que las direcciones de las ONG están formadas 
fundamentalmente por hombres. Ese dato es importante: cómo un sector mayoritariamente 
femenino es mayoritariamente masculino en la dirección.  

L. I.: ¿Cómo se puede trabajar en la tensión entre contar estas realidades, por una parte, pero 
no caer en el discurso victimista, por otra? ¿Es posible comunicar la vulnerabilidad y/o las 
violaciones de derechos padecidas por las mujeres del Sur de otros modos? 

Y. P.: Hay que trabajar con el rigor informativo, o sea, tener una pieza más cercana al periodismo. Es 
importante tener datos, nombrar las causas de esa situación de vulneración de derechos humanos y a 
los responsables, con nombres y apellidos. Me refiero, por ejemplo, a empresas multinacionales que 
están violando derechos humanos o a gobiernos que están comercializando con armas. Otra pieza 
muy importante es la empatía, aunque es difícil, a veces, que no raye en la sensiblería. Se consigue 
narrando historias humanas. Debemos aprender a narrar lo general a partir de historias concretas. 
Por ejemplo, si estamos hablando de una población en el sur de Senegal, esa comunidad y sus mujeres 
pueden hacernos entender qué es lo que está ocurriendo en toda la región con respecto al cambio 
climático. También insisto en preguntarnos constantemente si lo que estamos planteando revictimiza 
a las personas, si ofrecemos una imagen integral sobre ellas, no solamente de una de sus facetas, y si 
damos información suficiente para que se entienda qué está ocurriendo y por qué. A veces, las ONG 
hemos creado, fundamentalmente, una imagen de personas negras dependientes de personas blancas 
que son las salvadoras. Así, de una manera bastante general y para que se entienda a qué me refiero. 
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Se están dando pasos importantes para cambiar ese modelo de comunicación, pero todavía hay una 
convivencia entre este modelo antiguo del niño con la mosca en el ojo y un modelo de comunicación 
que incide más en las causas, las consecuencias y los logros que se consiguen. En este sentido, es 
importante contar qué consiguen esas personas y permitir que hablen en primera persona. Hay una 
expresión que se utiliza mucho, que yo personalmente detesto, que es la de “dar voz a quienes no 
tienen voz”. Todo el mundo tiene voz y nadie da voz a nadie. Esa es una posición bastante soberbia. 
No se trata de dar voz a nadie, sino de tratar de facilitar los canales de comunicación que nosotras 
tenemos para que esas voces sean escuchadas. 

L. I.: La regla de la inversión es un principio básico para saber si una frase o discurso es 
sexista. ¿Existe alguna fórmula o pregunta similar para determinar si un discurso es 
victimizante?  

Y. P.: No tengo una respuesta cerrada para eso, pero, quizá, podría ser ponerse en el lugar del otro. 
Pensar: “Si a mí me estuviera ocurriendo esto, ¿cómo quisiera que se contara?” Evidentemente, tú 
imaginas esa situación. No puedes entenderla porque no la vives, no la encuerpas como dicen en 
América Latina, pero sí debemos tener la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. 

L. I.: Como se puede ver en el fragmento anteriormente señalado, la maternidad se percibe 
como un obstáculo o una dificultad añadida para las mujeres del Sur. No se trata de un caso 
aislado, pues he encontrado en las piezas analizadas que esta problematización de la 
maternidad se repite constantemente a la hora de retratar a la población femenina del Sur. 
Tal forma de concebir la maternidad llama más la atención si cabe por el contraste con el 
valor que se le otorga en Occidente, donde el nacimiento de una niña o un niño suele ser 
motivo de alegría. A su juicio, ¿se debería cambiar la representación problematizada que las 
ONGD efectúan sobre la maternidad en el Sur? 

Y. P.: Estoy totalmente de acuerdo contigo en esto. Si comparas cómo se entiende la maternidad en 
países ricos (no digo en los círculos más feministas que, por supuesto, hay críticas de qué supone) y 
en países pobres, parecen muy diferentes. Sin embargo, en ambos sitios, es muy parecida porque, en 
realidad, ¿qué quiere una madre para sus hijos? Quiere bienestar, educación, salud, futuro. Por eso, a 
mí me parece bastante complicada esta pregunta porque es verdad que, a veces, estas mujeres tienen 
que ejercer su maternidad en situaciones extremas. Contarlo sin caer en ese lamento, por decirlo así, 
es complicado.  

Por otro lado, si quieres hacer una comunicación feminista, también tienes que poner muy en valor 
los cuidados. Es decir, el mantenimiento de la vida se hace mayoritariamente por las mujeres en este 
planeta y sin ellas la vida no se podría sostener. Que una madre esté alimentando a su hijo es una 
acción realmente muy buena para toda la humanidad. Nosotras intentamos reflejar, aunque es muy 
difícil, porque en el día a día de las organizaciones se suele caer en los tópicos, que aparezcan imágenes 
de hombres ejerciendo roles femeninos, entre ellos, el de la paternidad. Porque si se observa a un 
hombre con una criatura, la interpretación es diferente. Con la mujer es siempre: “Ay, pobrecilla, 
cargando con sus hijos”. Con él es: “Ay, qué bueno ese padre cuidando del niño”. Todo esto hay que 
cambiarlo y no es fácil. Tenemos que darle una vuelta para ver cómo ponemos en valor los cuidados. 

L. I.: ¿Cómo se podría generar una imagen diferente sobre la maternidad que la ponga en 
valor, pero que también permita denunciar que, en algunos casos, ha de ser ejercida en 
circunstancias adversas? 

Y. P.: No hay que inventar grandes fórmulas. O sea, lo que aplicamos aquí a nuestra propia 
maternidad aplicarlo también a estas mujeres. Las que son madres son mucho más que eso. Cuando 
tú narras una historia de una mujer, tienes que hacerlo en toda su integridad. Además, si estamos 
hablando de proyectos de infancia en los que ellas tienen un papel relevante, hay que poner en una 
posición elevada esa capacidad de las mujeres de mantener a sus hijos en situaciones extremas o 
complejas. No narrar el sufrimiento de ser madre, sino la capacidad de sostener la vida de esas madres 
en situaciones extremas. No es fácil, pero iría por ahí la propuesta. 
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L. I.: Una de las acciones más destacadas por las ONGD para hacer frente a la violencia de 
género es la denuncia de las agresiones sexuales, como se aprecia en este fragmento:  

Bajo este contexto surgió la campaña «Violaciones y otras violencias: saquen mi cuerpo 
de la guerra». Esta campaña busca reducir los niveles de impunidad, especialmente los 
relacionados con los crímenes sexuales contra las mujeres en el marco del conflicto 
armado, a través de: 

-La presión al Estado colombiano para que emprenda una lucha seria contra la 
impunidad frente a la violencia sexual contra las mujeres y para que destine presupuestos 
concretos y recursos humanos y técnicos adecuados para investigar y sancionar a los 
responsables y asistir a las mujeres víctimas. 

-La promoción de la denuncia de crímenes sexuales perpetrados por actores del conflicto 
mediante la garantía de protección de las víctimas (OI.M2.2). 

¿Cree que es acertado enmarcar comunicativamente el tratamiento de la violencia de género 
desde una vertiente casi exclusivamente judicial y punitiva? ¿Se pueden proponer nuevos 
enfoques para la prevención y el tratamiento de la violencia de género más allá de la 
sensibilización de la sociedad y la persecución judicial de los agresores?  

Y. P.: Hay que narrar por qué se producen las violaciones. Los hombres que hacen este tipo de 
crímenes son hombres normales, digámoslo así. No son monstruos. Cuando consideras que alguien 
es un monstruo, lo sacas de la realidad. Sin embargo, la realidad, lamentablemente, es la que es y tu 
vecino, en un determinado momento, como se dio en Yugoslavia o en infinidad de conflictos, puede 
acabar violándote y matándote. Por eso, hay que explicar muy bien por qué se produce la violencia 
de género. Hay que hacer mucha pedagogía, facilitar que las personas que la han vivido puedan hablar 
en primera persona. Con respecto a las violaciones masivas, hay una responsabilidad internacional 
que es preciso mencionar. Ahí entra la pieza de la complicidad de los gobiernos con regímenes 
políticos dictatoriales o criminales a quienes venden armas, a quienes no señalan. Eso también hay 
que nombrarlo.  

Pienso, por ejemplo, en las mujeres ixiles que, en Guatemala, sufrieron violaciones sistemáticas y 
terroríficas en la época de Ríos Montt. Cuando llegaron al juicio fue una victoria impresionante 
porque eran mujeres indígenas que estaban sentando en el banquillo a uno de los grandes dictadores 
de América Latina. A veces nos centramos solo en el juicio, pero este es mucho más. Es un proceso 
de empoderamiento, de cuidados colectivos, de tejer redes entre esas mujeres, de hacerse fuertes, de 
tener la valentía de ponerse delante de quien ha ordenado sus violaciones y narrar de nuevo lo que 
fue aquello. Implica todo un proceso de justicia, de reparación a las víctimas, de sanación colectiva. 
Ahí las mujeres tienen un papel muy importante porque han sido y siguen siendo territorio de guerra 
y son las que en estos juicios dan más la cara porque, además, tienen que volver a revivir el momento. 
Me admira la valentía y la capacidad de llegar delante de un juez para sentar a estos asesinos.  

L. I.: A pesar de los ejemplos comentados, las ONGD también difunden mensajes positivos 
sobre las mujeres del Sur. En su opinión, ¿la siguiente forma de retratarlas resulta adecuada? 

María Josefina Roque, de 30 años, pertenece a la etnia maya chortí, muy castigada por la 
historia y por la naturaleza. Frente al ecosistema social de profundo patriarcado puede 
decirse que Josefina es una pionera vecinal y una heroína universal. Ha vencido las 
barreras del machismo imperante y del analfabetismo al que, especialmente las mujeres, 
están abocados los miembros de su comunidad, La Ceiba Talquezal, en Jocotán, 
departamento guatemalteco de Chiquimula, muy cerca de la triple frontera con El 
Salvador y Honduras. Esta mujer se ha convertido en la secretaria del banco de semillas 
de su comarca y es presidenta de la junta escolar. En una comunidad en la que las mujeres 
viven completamente relegadas a labores domésticas y del campo, Josefina ha saltado 
todos esos límites. Tras un tiempo lleno de rechazos más o menos explícitos en su 
entorno social, ha acabado siendo aceptada por aquellos mismos que antes la 
despreciaban por ser mujer. Y todo eso, con cuatro hijos a su cargo, sin mayor ayuda que 
la de su anciana madre (ACH.M3.1). 
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Y. P.: Entiendo que hay que contar historias humanas. Son muy interesantes, pero creo que la fuerza 
del cambio no viene de una sola persona, sino de muchas. Contar una historia individual es 
importante, pero se la tiene que unir a la historia colectiva. Una historia humana me interesa en la 
medida en la que es reflejo de una historia colectiva. 

Además, a mí no me gusta hablar de héroes ni heroínas. Me parece que es un concepto que no nos 
hace ningún favor en ningún sentido. Son personas que tienen que lidiar con una vida que, en muchos 
casos, es muy compleja. Eso no les hace héroes ni les hace buenas personas tampoco. Hay otra 
tendencia a decir que la gente pobre es buena. Pues no. La gente pobre es buena, mala, simpática, 
antipática… Eso no significa que no tengan derechos. Todo ser humano tiene derechos. Sin embargo, 
caemos entre el paraíso o el infierno, en el: “Son pobres, pero son felices”.  

También tendemos a analizar estas cosas desde nuestra óptica occidental. Hay que esforzarse por 
entender cuáles son esas parcelas de pequeñas conquistas de espacios diarios de poder que esas 
mujeres tienen. Por ejemplo, consiguen gestionar para dar de comer a sus hijos o venden algunas 
cosas y eso les da un dinero para que su hijo estudie. Son pequeñas victorias diarias que nosotras a 
veces no somos capaces de ver. Sin embargo, es importante poner en positivo todo lo que esas 
mujeres logran. Desde nuestra óptica, a veces, no están logrando nada y, sin embargo, están logrando. 
Además, hay sistemas culturales que son muy diferentes a los nuestros. Decimos: “Los hombres 
tienen mucho peso en un área”. Pero las mujeres tienen mucho peso en una cuestión, por ejemplo, 
espiritual que para esta cultura es lo más importante. Como nosotras creemos que las cuestiones 
económicas son más importantes que las espirituales, damos más relevancia a lo que está haciendo 
un hombre que a lo que está haciendo una mujer, pero para la comunidad es al contrario. 

L. I.: Entiendo que a esta historia le falta el elemento contextual… 

Y. P.: El fragmento está bien porque ves cómo ella ha vencido las barreras y ha conseguido llegar a 
un espacio al que no tenía acceso. Además, ha sido aceptada por los hombres que antes la 
despreciaban. Me parece muy interesante la historia. Es una manera de reflejar cómo una mujer de 
treinta años, con cuatro hijos, es capaz de plantar cara y conseguir cambios. En la medida en que dice: 
“Ha vencido las barreras del machismo, el analfabetismo” está diciendo el potencial que esta mujer 
tiene. Además, estás narrando los cambios que ha conseguido. Se cuenta desde la fuerza de esa mujer.  

 

Género 

L. I.: He encontrado en el análisis que, en el caso de Manos Unidas, se entiende la igualdad 
entre mujeres y hombres como complementariedad entre ambos, como se puede comprobar 
en el siguiente fragmento: 

Manos Unidas entiende el concepto de género como sinónimo de sexo, masculino y 
femenino, es decir, que se refiere al hombre y a la mujer. Y que ambos se complementan 
mutuamente, desde el punto de vista físico, psíquico y ontológico y que sólo gracias a la 
dualidad de lo masculino y lo femenino se realiza plenamente lo humano. 

Esta premisa fundamental se traduce en el empeño por la defensa de la dignidad humana 
y el desarrollo humano integral y, en consecuencia, por la justa igualdad entre el hombre 
y la mujer. Así entendida, la perspectiva de género está comprendida en nuestro concepto 
de la dignidad humana, que es el más radical de los objetivos del desarrollo (MU.M1.1). 

A su juicio, ¿resulta apropiado concebir la igualdad entre mujeres y hombres como 
complementariedad? 

Y. P.: Manos Unidas es una organización muy tradicionalmente católica. Hay otras entidades católicas 
como, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir que defienden el aborto y son igualmente 
católicas. Sin embargo, el enfoque que tiene Manos Unidas en estos temas es muy tradicional.  

En estos momentos, además, estamos viviendo una ola del feminismo que está cuestionando todo. 
La realidad actual es muy fluida. Esas categorías que existían de género hombre, género mujer se 
están diluyendo cada vez más. Evidentemente, están los hombres, las mujeres, pero también están las 
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personas transexuales, las asexuales… Y si vas a otras culturas incluso más. ¿A qué voy con todo 
esto? Ahora mismo, con todo el debate que se está produciendo con el tema de la ley de los derechos 
de las personas transexuales y demás, me parece muy complejo dar una definición cerrada de género, 
sexo, qué implica, etc. Hay autoras que ponen todo esto en cuestionamiento como Judith Butler, que 
se centra en cómo hablamos, si eso crea realidad… Confieso que estoy un poco perdida en este 
sentido. Es verdad que las ONG, por supuesto, no han llegado a esto. Pero en nuestra guía, nosotras 
ya hablamos de personas no binarias. Ya hemos querido recoger eso en nuestra guía porque tenemos 
que lidiar con estas realidades. Por ejemplo, muchas de nuestras organizaciones trabajan con personas 
transexuales que son perseguidas en sus países.  

L. I.: ¿Cómo organizaciones más tradicionales van a poder seguir los posicionamientos que, 
recientemente, se están tomando desde las coordinadoras como el aludido al reconocimiento 
de la existencia de personas no binarias? 

Y. P.: No son muchas, pero es cierto que estas organizaciones siguen manejándose con el esquema 
tradicional hombre-mujer, un esquema, en algunos casos, que no hace un análisis feminista profundo 
ni tampoco un análisis decolonial que, para mí, es muy importante en nuestro trabajo porque es salir 
de nuestro cuerpo de mujer blanca heterosexual, heteronormativa, etc. y poder entender a “otras” 
mujeres, por decirlo de alguna manera. Estas organizaciones forman parte de la Coordinadora y, 
lógicamente, sus apuestas comunicativas son mucho más conservadoras que las de otras 
organizaciones. Por ejemplo, Médicos del Mundo trabaja con personas transexuales desde hace 
mucho tiempo porque tocan prostitución y, lamentablemente, muchas mujeres transexuales tienen 
que dedicarse a la prostitución. La comunicación que hagan con respecto a estos temas es muy 
diferente a la que hace Manos Unidas. 

L. I.: Por otro lado, en casos como Oxfam Intermón o Entreculturas, se aspira a una 
integración igualitaria de mujeres y hombres en la sociedad y en sus intervenciones, como 
se observa en los siguientes fragmentos: 

Entreculturas: Desde Entreculturas, y desde el simbólico país, Noland, reivindicamos 
una integración en condiciones de igualdad y la garantía de los derechos de todas las 
mujeres en situación de desplazamiento forzoso, en especial su derecho a una educación 
de calidad (E.M1.7). 

Oxfam Intermón: Del día de hoy, nos quedamos con una frase que ha pronunciado 
Malika Jghima, tesorera y vicepresidenta de ADFM [Assotiation Démocratique des 
Femmes du Maroc]: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres” 
(OI.M1.12). 

¿Sería conveniente que las ONGD incorporaran en sus mensajes otras formas de concebir 
las relaciones entre mujeres y hombres más allá de la igualdad entendida como integración 
de las mujeres en la sociedad en las mismas condiciones que los hombres? 

Y. P.: Hay necesariamente que añadir otras cuestiones. Yo, como mujer feminista, no quiero 
integrarme en el modelo masculino de sociedad, en el modelo capitalista patriarcal que nos está 
agotando la vida. Además, no es la solución porque el capitalismo, que es profundamente machista, 
heteropatriarcal, clasista, racista etc., ha demostrado que es insostenible. La base de esa pirámide de 
producción está a las espaldas de las mujeres que son quienes sostienen la vida. Ahí el ecofeminismo, 
por ejemplo, tiene mucho que decir al igual que todo el movimiento del decrecimiento.  

Por otro lado, algunas ONG y colectivos siguen hablando de la mujer como si fuera un ente único, 
como si todas fuésemos iguales. Somos las mujeres porque hay una diversidad apabullante de formas 
de ser mujer. Luego, si se quieren generar cambios realmente ha de haber un análisis intersectorial 
que cada vez está más presente en nuestras ONG y que tiene que ver con la raza, la etnia, el género, 
la orientación sexual, la edad, si tienes discapacidad o no… Todas esas piezas hay que tenerlas en 
cuenta. Esto de: “No hay democracia sin igualdad entre hombres y mujeres”, por supuesto. Es que 
no hay democracia sin igualdad entre cualquier persona. Pero, después, vienen los matices. Por 
ejemplo, no es lo mismo ser mujer blanca que ser mujer gitana en España. No tiene nada que ver a 
igualdad de condiciones incluso. Si eres gitana, lo tienes mucho más difícil. Y cuestionarnos 
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continuamente. Si algo nos ha enseñado el feminismo precisamente es ese autocuestionamiento 
constante y las ONG debemos hacerlo. En mi caso, suelo tener muchas más preguntas que respuestas 
porque creo que las preguntas es lo que nos ayuda a seguir avanzando.  

Por último, hablamos mucho de mujeres y muy poco de hombres. Cuando decimos con enfoque de 
género, en realidad, es enfoque mujer. Debemos hablar más de hombres. Tenemos que contar 
también qué está ocurriendo con ellos: qué responsabilidad tienen, qué consecuencias tiene este 
sistema sobre su vida, etc. 

L. I.: ¿Podría proporcionar una definición de género que pueda resultar útil a las ONGD 
para comenzar a pensar en mensajes desde concepciones más transgresoras o 
emancipadoras? 

Y. P.: Entiendo que no podemos hablar de categorías rígidas y que aludir al género significa referirnos 
a hombres y mujeres al igual que a las identidades no binarias. Significa entender por qué tener una 
identidad u otra te condiciona la vida y te pone en una determinada posición. Supone ir a la raíz de 
las causas, explicarlas, señalar a sus responsables. La interseccionalidad también es muy importante 
para nuestro trabajo porque le vas poniendo como capas a todo: eres mujer, eres mujer negra, eres 
mujer negra africana, eres mujer negra africana anciana, eres mujer negra africana anciana lesbiana y 
así. Todo eso va condicionando. Es relevante, asimismo, esa interrogación constante para poder 
entender a las otras mujeres e ir más allá de nuestros esquemas occidentales de ser mujer, aunque 
estos también están cambiando. Es preciso hablar desde la agencia de las mujeres, su poder para hacer 
cosas y para ser protagonistas de sus propias vidas.  

 

Empoderamiento 

L. I.: En ocasiones, las ONGD sostienen que las actividades generadoras de ingresos 
otorgarán a las mujeres independencia económica y, por tanto, esto les permitirá ser libres y 
empoderarse. A su juicio, ¿puede resultar negativo generar mensajes con una concepción tan 
simple del empoderamiento femenino? 

Y. P.: No sé si negativo, pero, desde luego, es incompleto. Tener ingresos económicos no significa 
necesariamente que la persona ya sea independiente o esté empoderada, aunque es una pieza 
importante. Mi madre, que no pudo estudiar, tenía muy claro que una de las cosas que iban a hacer 
de mí una mujer libre era el dinero. La frase que más repetía era: “Hija, estudia. Hija, estudia. Sé 
económicamente independiente y, luego, cuando quieras te casas, te juntas. Haces lo que quieras, 
pero nunca dependas de un hombre”. Este ejemplo es muy común en mi generación. De nuevo, es 
complejo contar esto. Es importante hablar de la independencia económica de las mujeres con todo 
lo que ello significa. Pienso, por ejemplo, en proyectos de mujeres que tienen cooperativas. El trabajo 
colectivo hace que sean económicamente independientes. Eso es muy potente porque, además de 
trabajar juntas, tienen espacios para compartir, para crear y tejer redes de apoyo. Son grandes logros 
que consiguen las mujeres. Al mismo tiempo, es complejo decir que no solamente con recursos 
económicos se consigue un bienestar completo. Puede haber mujeres que tengan un recurso 
económico, pero que, por ejemplo, sea manejado por el hombre o que sufran violencia de género.  

L. I.: ¿Qué elementos deberían tener en cuenta las ONGD en sus mensajes a la hora de 
comunicar cómo las mujeres del Sur se empoderan?  

Y. P.: En la línea de lo que comentaba, hay que poner en valor aquello que consiguen las mujeres, 
pero también señalar los retos que quedan por delante sin negar los logros. De todos modos, es 
complejo porque si el proyecto es de generación de recursos económicos, vas a contar eso, que ya 
está funcionando la cooperativa y las mujeres han generado recursos.  

L. I.: ¿Podría generar frustración ese señalamiento de los retos al dar la impresión de que 
nunca se consigue lo suficiente? 

Y. P.: Se puede ver de dos maneras. Hay que contar los logros. Con ellos, muestras la esperanza, el 
es posible, el sí se puede que decíamos en el 15M. Esto es crucial para darle sentido. ¿Pensar que si 
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nombras los retos es frustrante? No necesariamente. Es un “seguimos en el camino”. Hemos 
conseguido esto y nos queda por delante esto otro. No digo que se tenga que contar al mismo tiempo. 
A lo mejor se puede contar en piezas diferentes dentro del mismo proyecto. 

 

Representación visual 

L. I.: ¿Qué opinión le merecen fotografías como las siguientes?  

 
Fuente: de izquierda a derecha, ACH.M2.4 y OI.M1.11 

Y. P.: Nosotras tenemos la Comisión de Seguimiento del código de conducta que es una comisión 
externa a la que llegan denuncias de personas que ven una campaña de una ONG y la denuncian 
porque viola el código. Estas imágenes se están produciendo. O sea, lo que nosotras observamos a 
raíz de la crisis de 2008, que empezó a pegar fuerte a las ONG a partir de 2011, es que se producía 
un retroceso en los modelos de comunicación. Es decir, hasta entonces, habíamos hecho todo un 
esfuerzo por evitar ese tipo de comunicación del niño con la mosca en el ojo. A partir de la crisis, 
hubo una caída muy fuerte de fondos y comenzaron a volver esa clase de propuestas comunicativas 
que rayan cuando no violan el código de conducta. Hasta el día de hoy se mantienen. Actualmente, 
funcionan los dos modelos, uno más próximo a la comunicación para la transformación y un modelo 
más de generar lástima y pena para captar fondos. Como ONG de desarrollo que somos, que 
queremos cambios, que respetamos la dignidad de las personas, que tenemos un código de conducta, 
etc., no soy partidaria de estas imágenes. La primera de la derecha, bueno. La de la izquierda yo, 
personalmente, no la habría puesto. La señora mira hacia abajo, a la niña se le notan las costillas… 
No me aporta mucho.  

Hay que dar una vuelta a la imagen. Bajo el proyecto Rusty Radiator, se hizo una investigación en 
África sobre las campañas de las ONG occidentales. Cogen, por ejemplo, estas dos imágenes y se las 
presentan a gente negra africana para ver qué opinan. El resultado es muy interesante porque es la 
gente la que está diciendo qué tipo de imagen quiere. Por supuesto, no quiere estas imágenes. 
Entonces, yo no soy partidaria de estas fotografías. Hay organizaciones que tienen fotógrafos 
profesionales en sus equipos. Los hay tan buenos que pueden narrar la hambruna en el Cuerno de 
África sin que salga un niño al que se le noten las costillas. O sea, tenemos que buscar otras fórmulas 
audiovisuales para narrar estas situaciones extremas. ¿Qué alegan muchas ONGD? “Cuando yo 
pongo esto, el resultado es que tengo fondos”. Pero cada vez hay un porcentaje más elevado de la 
población que está harto de estas imágenes, que considera que perpetúan la imagen de persona negra 
anclada a la hambruna, el es que África siempre es así, etc. En eso tenemos mucha responsabilidad 
las ONG. Hago un ejercicio siempre en las clases. Digo: “Cerrad los ojos. África. Ya. Decidme. ¿Qué 
habéis pensado?”. La respuesta: “Un niño negro delgado”. Esa es nuestra responsabilidad, haber 
creado ese imaginario colectivo que es muy injusto. Nosotras fluctuamos entre el infierno o el paraíso. 
Es decir, o el drama de la tragedia humanitaria o son pobres, pero son felices. ¿Qué tal si buscamos 
un punto intermedio? ¿Otro tipo de imágenes que sean a lo mejor más metafóricas, más en otra línea, 
quizá no tan explícitas? 
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L. I.: ¿Por qué las ONG no aprovecharon el momento de la crisis de 2008 para hacer una 
comunicación diferente más en la línea de lo que hacían los movimientos sociales de la época 
con buenos resultados? 

Y. P.: No tengo una respuesta fija a eso. A las ONG nos pilló con el pie cambiado el 15M. Nadie lo 
esperaba. Además, creo que, en el sector, ha habido un poco de prepotencia en el sentido de que 
parecía que todo lo relativo a cuestiones de pobreza estaba en nuestra mano. Y no, no, no. ¿Que 
nosotras como organizaciones de desarrollo hemos contribuido a ciertos valores, a la construcción 
de ciertos discursos? Sí, claro, pero ¿que tengamos la exclusividad de los discursos? No. De todos 
modos, al 15M le faltó una pieza muy importante que podríamos haber aportado nosotras y no lo 
hicimos que fue la pieza internacional. Con el paso de los años, se ha corregido porque ha habido un 
análisis más global que ha venido en gran medida también por todo el movimiento contra el cambio 
climático, pero al 15M original le faltaba esa pieza. O teníamos una visión internacionalista o no 
íbamos a llegar a ningún lado porque los problemas de España eran los problemas que estaban 
afectando a todo el mundo. Eso no lo conseguimos.  

Efectivamente, los movimientos sociales nos han sacado treinta años de ventaja. Siempre pongo 
como ejemplo la PAH, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca. El trabajo comunicativo que han 
hecho a muchísimos niveles desde el ámbito más individual hasta el ámbito político es brutal, es 
admirable. Digno de envidia. En todo caso, no todas las ONG tienen los mismos modelos porque 
muchas también han comenzado con modelos de comunicación muy interesantes. Algunas que tienen 
más recursos se plantean otras formas y tratan temas como la desigualdad. Muchas han empezado ya 
a trabajar también con temas que nos afectan aquí, a la sociedad española. Se han dado pasos 
importantes. Hay mucha disparidad de situaciones, incluso, a veces, dentro de una misma ONG. Es 
muy importante que en los últimos años se hayan incorporado muchas personas periodistas a los 
equipos de comunicación de las ONG. Eso se nota, pero todavía nos queda mucho por recorrer. 

L. I.: ¿Me podría poner algún ejemplo de alguna organización que esté intentando cambiar 
su modelo de comunicación? 

Y. P.: Oxfam se ha convertido en una organización de referencia en algunas cuestiones. Por ejemplo, 
en temas de desigualdad, ha hecho muy buen trabajo. Además, hicieron un proyecto fantástico que 
se llama Tierra sin ellas que tiene detrás un modelo de comunicación estupendo en colaboración con 
un medio de investigación como Revista 5W. Se trata de un proyecto transmedia en el que se narra 
cómo quedan las tierras de las que han tenido que salir mujeres amenazadas por la defensa de los 
derechos humanos sobre el territorio. El problema de siempre es: ¿A cuánta gente llega esto? Es un 
proyecto increíble porque está superbién hecho, pero, después, viene el equipo de marketing y dice: 
“¿Y esto cuántos fondos trae?”. Siempre hay como una disputa entre los equipos de marketing y de 
comunicación porque las ONG necesitan fondos y marketing entiende que si pones a un niñito 
flaquito vas a recaudar fondos de manera inmediata. Sin embargo, el de comunicación dice: “No, 
pero hay otras maneras de recaudar fondos y no solo recaudar fondos”, sino también crear fidelidad 
a la ONG o generar otras formas de colaboración como el voluntariado. Esa lucha entre unos y otros 
siempre va a estar. 

Una organización pequeña como Mundubat está haciendo reportajes muy buenos sobre empresas. 
Acaba de sacar un documental que se llama Ocupación S. A. sobre el papel de las empresas españolas 
en el Sahara occidental. AIETI [Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas 
Iberoamericanos], por ejemplo, que es chiquita también, hizo un documental maravilloso que se llama 
Hija de la laguna. Narra la historia de una campesina peruana que defiende su pequeña parcela, su 
terrenito frente a una multinacional minera, pero, en el fondo, es una historia colectiva porque se 
hace todo el análisis de qué es lo que está ocurriendo en Perú con respecto a las mineras.  
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L. I.: A su juicio, ¿estas otras imágenes son preferibles a las anteriormente mostradas?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: de izquierda a derecha y de arriba abajo, E.M1.2, MU.M2.3 y OI.M3.1 

Y. P.: Muy transgresoras no son, pero, desde luego, sí que son diferentes. Por ejemplo, la de la 
peluquera me parece que está muy bien porque es una mujer en acción. La del niño y la mujer no me 
dice mucho. O sea, no me cuenta nada esa foto más allá de una señora con un bebé y un niño al lado. 
Y esta [la tercera] la veo mejor porque es una mujer también en acción, aunque es el clásico pozo de 
agua, pero es que también trabajamos con pozos de agua. A veces es como: “Siempre narramos lo 
mismo”. Claro, pero es que hay zonas donde no llega el agua y nos dedicamos a hacer pozos. Ella, al 
menos, está sacando el agua. La foto no atenta contra la dignidad. Habría que ver también el contexto. 
En la guía, decimos que hay que nombrar a quién aparece en la foto, qué es lo que está haciendo. La 
foto ha de tener un contexto. Eso forma parte de entenderla. Por ejemplo, aparecen unos zapatos y 
te preguntas qué es eso. A lo mejor, esos zapatos son los que quedaron en la casa cuando tuvieron 
que salir huyendo… Entonces, ese texto ya te pega el pelotazo.  

L. I.: ¿Qué características podría tener una representación visual sobre las mujeres del Sur 
que no dañe su dignidad y, al mismo tiempo, movilice a la ciudadanía del Norte? 

Y. P.: Hay que presentar a las mujeres desde la dignidad absoluta. Es interesante que podamos tener 
imágenes de mujeres haciendo cosas más que posando. También visualizar mujeres que aparezcan 
realizando acciones que consideramos masculinas y haciendo cosas o mostrando su fuerza en 
colectivo. Y, luego, imágenes que sean más evocadoras, que hagan pensar en el poder de esas mujeres.  

L. I.: ¿Conoce alguna organización que realice una representación visual de corte más 
metafórico o alegórico de manera más sistemática? 

Y. P.: Hay varias ONG que están haciendo cosas que son interesantes. Las imágenes de Novact 
[Instituto Internacional para la Acción Noviolenta] tienen otro tono. No sé si tienen algo establecido 
como tal o simplemente les sale así. En el marco del Devreporter, se está haciendo un ejercicio 
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fantástico, de lo mejor que se ha hecho de trabajo entre periodistas y organizaciones. Están saliendo 
productos comunicativos francamente buenísimos que son de referencia. Esto que está haciendo el 
sector, que se está haciendo gracias a Lafede, debería marcarnos la pauta de cómo trabajar. 

 

Comunicación en las ONGD 

L. I.: A la vista de los casos comentados y, en general, por su experiencia personal, ¿cómo 
valora la comunicación de las ONGD? 

Y. P.: En los últimos años, hemos hecho un esfuerzo por cambiar modelos de comunicación y narrar 
de otra manera. Viene, en parte, porque los equipos de comunicación cuentan con profesionales del 
periodismo y eso se va notando. Cuando miras hacia atrás te das cuenta de que ha habido una 
evolución interesante. No obstante, siguen conviviendo dos modelos de comunicación en algunos 
casos incluso en una misma organización: un modelo de comunicación más ligado a la lástima y a los 
esquemas más antiguos y otro modelo que va más hacia la transformación social, la denuncia, el 
desenmascarar a quienes son los culpables de la situación, a poner en valor el poder de las personas. 
Estamos en buen camino, pero todavía tenemos que hacer un ejercicio importante para seguir 
constantemente revisándonos. 

L. I.: ¿Cree que la comunicación de las ONGD debería cambiar, sobre todo con respecto al 
trato dado a las mujeres del Sur? 

Y. P.: También se están haciendo esfuerzos importantes en este sentido. Vienen fundamentalmente 
de la mano de defensoras de derechos humanos y activistas de los países en los que trabajamos. Es 
decir, no solamente nosotras hacemos trabajo con ellas, sino que esas mujeres hablan por sí mismas. 
Cuando se expresan es tan evidente el poder, la fuerza, el análisis que tienen que eso nos está 
ayudando incluso a nosotras mismas a revisarnos muchas cosas. Se están dando pasos gracias a esas 
mujeres, pero son claramente insuficientes. Es necesario seguir avanzando en ese camino, en esa 
dirección. Por otro lado, hay ONG que claramente se definen como feministas y eso se nota. Una de 
ellas, por ejemplo, es AIETI que tiene un enfoque muy potente. 

L. I.: ¿Con qué obstáculos se encuentra el sector para avanzar más rápido en este sentido? 

Y. P.: Cambiar la cultura organizacional es muy difícil. No se puede hacer de un día para otro. Se 
tarda mucho. Ese es el principal problema. También hay resistencias porque no acabamos de 
revisarnos en nuestros propios modelos organizacionales y personales. En este sentido, es muy 
importante el papel individual que cada persona tiene dentro de las organizaciones. Se pueden 
impulsar procesos internamente creando alianzas con otras compañeras más allá de lo que significa 
la estructura rígida de una organización. Esta, al final, está formada por personas con lo cual se pueden 
tejer muchos cambios en su interior, pero eso indudablemente necesita tiempo. 

L. I.: ¿Se deberían elaborar, desde las coordinadoras de ONGD, más pautas para tratar 
comunicativamente cuestiones como el género, las desigualdades de género, el 
empoderamiento femenino o la imagen dada por las mujeres? ¿Qué recomendaciones se 
podrían incluir?  

Y. P.: Nosotras tenemos la guía de aplicación del código de conducta. En estos momentos, estamos 
trabajando con La marea para hacer que esa guía sea, en realidad, todo un proyecto a largo plazo con 
una página web donde podamos tener distintos apartados. Entre ellos, habrá uno específico de género 
como, de hecho, hay ya en la guía. De momento, esta es nuestra contribución a esta manera de 
comunicar desde este enfoque. Por la presión ciudadana de las mujeres feministas, de las jóvenes 
feministas, cada vez más nuestras organizaciones quieren abanderar este asunto. Nosotras tenemos 
además una política de género dentro de la Coordinadora que nos obliga a revisarnos internamente. 
Eso es muy importante porque la comunicación no solamente es en su vertiente externa. Yo no me 
canso de decir que todo comunica, que podemos tener un proyecto magnífico de comunicación de 
género y, luego, presentarnos en una reunión con el gobierno y tirar por la borda todo el trabajo que 
hayamos hecho porque no estamos haciendo bien las cosas desde un punto de vista de género. Por 
tanto, es necesario indudablemente que tengamos pautas comunicativas para poder guiarnos, que 
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tengamos esas preguntas que sí o sí siempre debemos hacernos antes de crear cualquier campaña, etc. 
Nosotras, de hecho, tenemos un documento que plantea las preguntas que se han de formular antes 
de proponer una campaña de comunicación. Eso no solamente pasa por el tema de género, sino por 
otras cuestiones, pero también por el género.  

En cuanto a qué recomendaciones se podría incluir, considero que las que están en la guía son las 
más destacadas: entender en qué roles estamos presentando a hombres y a mujeres, cómo estamos 
contando a esas otras mujeres, si estamos contando realmente las causas, así como las soluciones que 
esas mismas mujeres plantean, qué ocurre con las personas no binarias, cómo las estamos 
presentando, qué ocurre con los hombres.  




