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Viaje de un Boletín

Día Internacional de 
la mujer 

La Educación para el 
Desarrollo aumenta

Durante años se excluyó a las mu-
jeres del diseño del mundo. El 100º 
aniversario del Día Internacional 
de la mujer nos recuerda una lucha 
larga que debe alcanzar una reali-
dad teórica y práctica. 
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La participación activa de las delega-
ciones y el interés de las actividades 
desarrolladas en el Área de Eduación 
para el Desarrollo, han servido de 
trampolín para impulsar un poco más 
esta equipo de trabajo de ADRA. Su 
función sensibilizadora permite que 
ADRA transmita información de las 
realidades del sur a pequeños y gran-
des de diferentes partes de España. 
Vuestro apoyo ha sido el motor para 
concienciar a más gente.  

Tras la celebración de la XVI Con-
vención el equipo de Educación 
para el Desarrollo no para de tra-
bajar, ilusionado con las propues-
tas que las delegaciones le solicitan Página 2
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 nuestra, carajo!
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El Boletín

Un teatro de ellos y  
para ellos  

La educación obligatoria para las ni-
ñas debe ser una meta a alcanzar. Las 
primeras desigualdades, gestadas en 
los años de escolaridad de las muje-
res, debe ser una de las prioridades 
para evitar una relación en cadena 
de discriminaciones. El aporte de las 
mujeres formadas en sus familias, re-
ducen notablemente no solo proble-
mas relacionados con el género, si no 
también otros de carácter familiar y 
social de sus comunidades.  

También la lluvia

 Izla Kaya Bardavid de ADRA Suecia



Los problemas del golpe de estado se suman a la crisis alimentaria que sufre el país 

En 1916, hace casi un siglo, los Tuareg realizaron su primera insurrección ar-
mada contra el poder colonial francés en Niger. Excluidos de la toma de deci-
siones, el pueblo nómada de los Tuareg ha repetido sus levantamientos bélicos 
a lo largo de las décadas siguientes, reivindicando un estado independiente. Los 
problemas de la descolonización vuelven a ser un eje principal en las causas 
este conflicto. La creación en octubre de 2011 del grupo armado del MLNA, 
originado de la fusión del Movimiento Nacional del Azawad (MNA) y el Movi-
miento Tuareg del Norte de Malí (MTNM), dio fuerza al movimiento Tuareg. 
Varios puntos juegan un papel fundamental en el conflicto: las elecciones pre-
sidenciales que se producirán en abril en Mali, país que goza de un tradición 
democrática amplia, han servido como pretexto para el levantamiento;  y la 
posibilidad, como indican los expertos, de que el norte de Mali posea recursos 
energéticos aun sin explotar que aumenta los interés sobre la zona. El gobierno 
malinense, dirigido por el presidente Amadou Toumani Touré, sufrió un golpe 
de estado militar en la tarde del día veintiuno de marzo. El capitán al mando, 
Sanogo, estableció el día veintiocho el Acta Fundamental del Estado de Mali, 
tras haber derrocado la constitución vigente. El nuevo documento establece que 
Mali seguirá siendo una democracia. Esperemos que así sea. 

El panafricanista Mbuyi Kabumda denuncia que el 
material escolar de las escuelas africanas,  en muchos 
casos proveniente de las sociedades enriquecidas, 
no está adaptado a la realidad social de los educan-
dos, provocando problemas de conceptualización y 
de aprendizaje. La educación para el oprimido de 
Paulo Feire y el teatro del oprimido de Augusto Boal 
se perfilan como dos herramientas para solucionar 
este tipo de problemas.    
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Un teatro de ellos y para ellos
Las empresas difusoras de cultura de los países del norte han extendido sus redes al mercado internacio-
nal. La primacía de los mensajes tradicionales en otras realidades mundiales ha llevado a activistas cultu-
rales a buscar metodologías de difusión alternativas.

Mali teme por su democracia

El día 27 de marzo se celebró el día mundial del teatro. Desde la tragedia griega hasta la actualidad esta rama 
interpretativa del arte ha evolucionado adquiriendo nuevos géneros y nuevos enfoques. Desde este breve artí-
culo damos a conocer el beneficio del teatro implementado por el brasileño Augusto Boal. 

Las teorías educativas de Freire inspiraron a Boal para desarrollar en los años cincuenta el teatro del oprimido. 
Esta forma teatral colectiva presenta una interacción actor-audiencia. El espectador se convierte en “protagonista” 
para dar rienda suelta a la resolución de conflictos, fomentando un lenguaje que ya conoce, basado en su contexto 
histórico pasado, presente y futuro. El teatro pretende como último fin la liberación del oprimido a través de es 
la escenificación.  Las teorías de Boal son, pues, una herramienta digna para gritar: ¡qué empiece el espectáculo!

Augusto Boal

 Izla Kaya Bardavid de ADRA Suecia
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“Los cochabambinos nos adelantamos a la historia. Porque esto ha repercutido a nivel mundial y se empezó 
a hablar en Latinoamérica y en Europa, que el agua tiene que llegar a todos y en el menor precio posible”. Co-
menta el ex gerente del Servicio Municipal de Agua Potable para Cochabamba (Semapa), Leonardo Anaya, 
cuando habla de las consecuencias ideológicas de la Guerra del Agua. 

En 1999 el presidente boliviano Hugo Banzer firmaba un acuerdo con “Aguas del Tunari”, consorcio mayo-
ritariamente extranjero, que obtenía la licencia de explotación del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado 
(Semapa) de la ciudad de Cochabamba y del Proyecto Múltiple Misicuni por el que garantizaba el agua potable, 
el agua de riego y la distribución energética. Con la derogación posterior de la “Ley de Aguas” y su sustitución 
por la Ley 2029 se daba rienda suelta a esta acción neoliberalista, donde se permitían los monopolios.

La subida de los precios de las tarifas ascendieron, en algunos casos, a más del 100%. El descontento popular 
lanzó a la calle al pueblo de Cochabamba bajo la dirección de la Coordinadora de Defensa del Agua y la Vida y 
Oscar Oliveira. El conflicto que se prolongó durante meses convirtió la ciudad en un campo de batalla urbano 
donde los parones laborales y las manifestaciones eran constantes. La presencia firme del pueblo oprimido 
pudo con los poderes globalizadores expulsando a “Agua del Tunari” y modificando las leyes. Como índica el 
cronista Manuel de la Fuente los empresarios extranjeros son como Drake o Morgan, antiguos piratas. En sus 
negocios “no arriesgan mucho y toman todas las ventajas de una manera abusiva y oportunista”. Cochabamba 
luchó contra la piratería empresarial. Celebrada recientemente el VI Foro del Agua en Marsella con el objetivo 
de situar en la agenda pública política la necesidad de un trato respetuoso y solidario del H2O, la historia de 
Cochabamba debe permanecer en nuestra memoria para que los piratas de la privatización no tomen nuestro 
barco.       

¿Qué supondría la privatización de los recursos hídricos públicos? ¿y la creación de monopo-
lios de explotación del agua? En el año 2000 Cochabamba se lanzó a la calle para luchar por un de-
recho universal que les fue arrebatado. La Guerra del Agua, cuyos efectos se prolongan nacio-
nal e internacionalmente, hasta nuestros días, había comenzado. Rindámosle su digno homenaje.

¡El agua es nuestra, carajo!

La Guerra del agua en Cochabamba

También la lluvia

Año: 2012
Duración: 104 m
Director: Icíar 
Bollaín 
Guión: Paul 
Laverty 

Reparto: Luis Tosar, Gael García 
Bernal, Karra Elejalde, Juan Carlos 
Aduviri, Raúl Arévalo, Dani Currás. 

Resumen: La película se rueda en 
Cochabamba, donde la privatiza-
ción y venta del agua a una mul-
tinacional siembra entre la pobla-
ción un malestar que hará estallar 
la tristemente famosa Guerra Boli-
viana del Agua (abril del año 2000).



“Se tú el cambio que quieres 
ver en el mundo” (M. Gand-
hi). Con este lema los repre-
sentantes de ADRA en Zara-
goza se unió a un conjunto 
de entidades aragonesas de 
la misma ciudad con un solo 
motivo: Transmitir la solidari-
dad. Acercando la música a los 
presentes, el evento contó con 
la participación de seis grupos 
musicales que amenizaron la 
velada del día 31 de marzo en 
el CAI Independiente. 

¡Feliz décimo aniversario! El 
cumpleaños del Centro de In-
serción Socio laboral de Ma-
drid, situado en la calle De La 
Vinca, lleva implicito el duro 
trabajo de un equipo motivado 
que promueve el acercamiento 
entre diferentes realdades que 
conviven en España. 

El 8 de Marzo el Centro de 
Inserción Socio laboral de Vi-
toria proyectó la película la 
Masai Blanca en honor al Día 
Internacional de la Mujer

Te recordamos que si eres socio 
y quieres modificar algún dato 
personal escribe a la dirección 
de correo: 
socios@adra-es.org
Muchas gracias. ADRA

¿Sabías que...?

4

OFICINA CENTRAL ADRA ESPAÑA
c/ Francisco Cabo, 8 - 28029 Madrid
Tel.: 915 713 847 - Fax: 914 250 304

Correo-e: adra@adra-es.org
www.adra-es.org

Bhutan

Futuras actividades: Abril 

Elena Leiss  técnica de  proyec-
tos de ADRA España se ha des-
plazado a Bolivia para realizar 
el seguimiento de los proyectos 
gestionados en este país. La alta 
participación de ADRA en Bo-
livia, a través del convenio de 
cuatro años cofinanciado por 
la Agencia Española de Coo-
peración Internacional para el 
Desarrollo y el proyecto plu-
rianual del Ayuntamiento de 
Vitoria convierten a este país 
andino  en uno de nuestros 
mayores beneficiarios. 
   

Como establecíamos en el 
número anterior de Jawira, 
ADRA España iba a concentrar 
sus esfuerzos en Mali. El golpe 
militar contra el gobierno ma-
linense, nos lleva a ser cautos 
y realizar un seguimiento ex-
haustivo de la situación del país. 

Acciones 
internacionales

Actividades 
nacionales 

El Índice de Felicidad de Buthan 
Muchas personas piensan que Bhutan es 
el país perfecto: ajeno a la modernización 
consumista y a la violencia. El rey de este 
país, desarrolló en el año 1972 el Índice de 
Felicidad Bruta de que pretende conocer 
el grado de satisfacción de sus súbditos. A 
pesar de su apariencia mística y pacificis-
ta, Bhutan y su rey también tienen su lado 
oscuro. Por ejemplo, la Constitución pro-
híbe la crítica al rey y a su gobierno. Así es 
“fácil” y obligatorio ser felices. 

Día contra la descriminación racial
¿Qué impulsó a la ONU a establecer un 
día internacional de estas características?
En 1960, Sudáfrica vivía reprimida por el 
sistema de Apartheid  en el que la minoría 
blanca dominaba de manera discrimina-
toria a la población negra. Las protestas 
de 1960 en Sharpeville, municipio a unos 
70 km  de Johannesburgo, se saldó con 
una brutal represión policial que originó 
69 muertos y la declaración del estado de 
emergencia. La matanza sirvió de referen-
te para establecer este día en 1966.   

Dia 19 y 20
Actividad: Agua 
potable, un de-
recho de todos

Lugar: Colegio 
de la ciudad de 
Aspe y Elche 

Educación para 
el desarrollo

Dia 7
A c t i v i d a d : 
Concierto de 
agua “SED”

Lugar: Iglesia 
Adventista 
calle Rusia, 11 
Madrid
Educación para 
el desarrollo

Dia 21
Actividad: 
Participación 
en la feria de 
ONGD.
Lugar: Elche.

Educación para 
el desarrollo

Dia 30
Actividad:  Agua 
potable, un dere-
cho de todos

Lugar: Biblioteca 
Rafael Alberti

Educación para 
el desarrollo

 Izla Kaya Bardavid de ADRA Suecia


