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Termina una
nueva edición de
esta cita anual

‘TALLER SUR’

«Dirigido a cualquier per-
sona interesada por el pro-
blema de los países del
Sur, que quiera conocer
mejor esta realidad». Así
se anunciaba el Taller Sur,
una iniciativa organizada
por el Centro Pignatelli y
cinco oenegés: Acción soli-
daria aragonesa, Huaqui-
pura, Intermón Oxfam,
Entreculturas-Volpa y
Médicos Sin Fronteras.

De enero a marzo, un
total de 41 personas han
asistido a este taller, cuyo
objetivo era formar sobre
los problemas principales
de la cooperación. «Mu-
chos de los asistentes, que
no son voluntarios ya, de-
sean incorporarse para ha-
cer algo útil. Y todos han
demostrado querer hacer-
lo de manera inteligente y
reflexiva, para que su es-
fuerzo sea eficaz», explica
Gerardo Molpeceres, de
Entreculturas.

Pilar Plaza, de ASA, que
ahora, al conocer mejor
las consecuencias de las
relaciones entre Norte y
Sur, se implicará en las
iniciativas solidarias. Víc-
tor Orrios, uno de los asis-
tentes, ha escrito junto a
otros compañeros el re-
portaje de estas páginas.
Para este joven informáti-
co, «este tipo de cursos no
se publicita tanto» y, si no
llega a ser por una amiga
no se entera. pero «ha con-
seguido que comprenda
mejor la realidad de los
países del Sur y que, desde
el Norte, como ciudada-
nos, podemos ayudar con-
siguiendo una mayor con-
cienciación de la sociedad
y una búsqueda activa de
un mundo mejor».

El Taller Sur se va con-
solidando como una cita
anual «imprescindible»,
que evita poner freno a
esa visión «desenfocada y
distorsionada»que desde
aquí tenemos de los países
empobrecidos, según Ge-
rardo Molpeceres, que ase-
gura cómo es frecuente es-
cuchar que a estas nacio-
nes «les falta organiza-
ción» o que «la culpa la tie-
nen los dictadores de los
p a í s e s  p o b r e s  q u e  s e
adueñan de todo». El pro-
blema, según este experto
en cooperación, radica en
que hay poca información
sobre la importancia de
las relaciones entre el Nor-
te y el Sur y los problemas
causados por la imposi-
ción de determinadas
políticas económicas y co-
merciales por los organis-
mos internacionales .
«Tampoco se habla de los
problemas de la intercul-
turalidad o los conflictos
sociales en un mundo ca-
da vez más globalizado.
Estas son las verdaderas
causas de la pobreza». H

Uno de los profesores impartiendo
una de las sesiones formativas en el
Centro Pignatelli de Zaragoza.

Llegan «los elegidos»
PAÍSES HUÉRFANOS

Las autoridades españolas
dan cifras como que Es-
paña repatrió en el último
año al 92% de los inmi-
grantes ilegales, reducién-
dose un 22% la entrada de
los mismos respecto al
año anterior. O que la co-
munidad autónoma cana-
ria, por ejemplo, recibió
un 60% menos de inmi-
grantes  que  en e l  año
2006. Estudios y cifras
aparte, lo que mucha gen-
te desconoce es que esas
personas que salen de su
tierra no son la gente de la
clase más baja de su país,
precisamente. Suelen ser
la gente mejor preparada
y más cualificada.

Y en estas personas, «los
elegidos», todos sus fami-
liares ponen las esperan-
zas de un presente mejor
porque, para ellos, hablar

de futuro tal y como lo en-
tendemos nosotros, los del
Norte, es pura ironía. Y
así, mientras nosotros nos
quejamos de que nos qui-
tan el puesto de trabajo,
sus países de origen se van
quedando huérfanos de
los ciudadanos con mayo-
res potencialidades, quie-
nes podrían intentar sa-
carlos adelante, tratando
de hacer de sus países un
lugar mejor.

En definitiva. Los inmi-
grantes africanos quieren
venir. Necesitan hacerlo y
seguirán viniendo porque
su continente está expolia-
do. También porque mu-
chos de sus dirigentes son
unos corruptos, porque la
naturaleza no les favorece,
porque quieren comer,
porque prefieren morir de
una vez a morir poco a po-

co. Y porque sí.
Es justo lo contrario de

lo que ocurría en los siglos
mencionados al comienzo
de este reportaje. Enton-
ces, los africanos querían
quedarse en su tierra y,
sin embargo, fueron obli-
gados a golpe látigo a su-
bir a los barcos que los
transportaban al Nuevo
Mundo. Ahora, también se
les obliga a subir a los
aviones que los repatrían,
incluso amordazados, pa-
ra devolverlos a su tierra.
Una tierra que no les da
de comer y se desangra en
conflictos tribales ... O, al
menos, así se nos ha inten-
tado hacer ver a través de
la simplificación de una
realidad compleja, ali-
mentada desde muchos
medios  de  comunica -
ción. H
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Alumnos del Taller Sur asisten a una de las clases.
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