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Cada día, todos los días
EL DIRECTOR MÁSTER PROPIO EN COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA 
REFLEXIONA SOBRE LA NECESIDAD DE DEFENDER LOS DERECHOS HUMANOS ANTE SU RETROCESO GLOBAL

L
a celebración del 70 
aniversario de la Decla-
ración Universal de los 
Derechos Humanos es 

una excusa tan buena como 
cualquier otra para recordar ob-
viedades: se mire por donde se 
mire, el mundo es un lugar más 
habitable que en 1948, pero los 
derechos humanos siguen sien-
do una asignatura pendiente en 
la mitad del planeta y en la últi-
ma década hemos podido detec-
tar retrocesos significativos aquí 
y allá. El avance de las ultradere-
chas, arriscadas en su defensa de 
un nacionalismo obtuso y racis-
ta, valgan las redundancias, es el 
último síntoma reconocible de 
una patología más honda.

La descomposición manifiesta 
de la actual arquitectura del ca-
pitalismo mundial está dejando 
al descubierto las costuras de la 
falsa globalización de finales del 
siglo XX, tan atenta a derribar los 
obstáculos que frenaban los mo-
vimientos de capital y a expandir 
mercados, como vigilante a la ho-
ra de fortalecer e impermeabili-
zar unas fronteras que se conci-
ben como diques idóneos para la 
reproducción y la amplificación 
de las desigualdades territoriales 
y sociales. Las fronteras han im-
pedido el tránsito de las personas 
y han salvaguardado eficazmen-
te las diferencias laborales, am-
bientales y fiscales, cultivando 
una oferta diversa para que las 
transnacionales puedan escoger 
a conveniencia.

En el plano estatal, el avance 
de distintas formas de neolibera-
lismo y el fundamentalismo del 
mercado han saturado las polí-
ticas occidentales impulsando 
la concentración de la riqueza 
en pocas manos, la incapacidad 
de construir políticas de bien co-
mún y el abandono de los prin-
cipios que inspiraron el Estado 
social. El dominio es tan abruma-
dor que hemos llegado a conside-
rar estos efectos, erróneamente, 
como inevitables, y en conse-
cuencia nos parece estéril luchar 
contra ellos.

¿Qué hay en el otro lado de la 
balanza? En este contexto, los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) o la firma del reciente Pac-
to Mundial sobre Migración di-
señan un escenario paralelo, op-
timista, valiente y voluntarioso. 
¿Qué más? Bueno, si estas decla-
raciones no impulsan realidades, 
el contenido será nada. Es sabido 
que a menudo la cooperación es 
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a la injusticia lo mismo que la 
homeopatía al cáncer. Porque la 
cooperación ha de venir acom-
pañada por instituciones firmes, 
por una perspectiva crítica de las 
razones últimas que subyacen 
a la injusticia, y debe acompa-
ñarse, en fin, por una voluntad 
compartida de transformación 
mucho más allá de pequeñas in-
tervenciones locales. Sin esto, es 
poco más que el confesionario 
del sistema.

La enfermedad es profunda 
y sus metástasis hoy dan más 
miedo que hace tan solo unas 
semanas. Cuanto antes nos lo to-
memos en serio, mejor, porque 
la tarea no es fácil: recuperar el 
maltratado tejido social, así co-
mo la conexión entre la gente 
y sus instituciones políticas. Es 
preciso recobrar los discursos cí-
vicos y es urgente construir, sin 
excluir a nadie, una ciudadanía 
global (si no es global, ni es sos-
tenible ni es ciudadanía), conju-
rando los enfrentamientos entre 
pobres y la repulsa del diferente.

La vacuna está inventada. Los 
derechos humanos y los ODS, 
hoy más necesarios que nunca, 
son la brújula hacia un rumbo 
justo, digno y decente. Sin esa 
guía podríamos perdernos, pues 
el fascismo hay que combatirlo 
todos los días del mismo modo 
que la democracia hay que cons-
truirla y alimentarla cada día. H

Los vecinos 
de Pinsoro 
asisten a la 
presentación 
de los re-
sultados de 
la campaña 
‘Transforman-
do desde la 
comunidad’.

la Cátedra viaja por Aragón

‘Transformando desde la comunidad’
Desde el Observatorio de Cooperación 
para el Desarrollo y Educación para 
la Ciudadanía Global, constituido por 
la Cátedra de Cooperación para el 
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza 
al amparo del convenio con la Diputación 
Provincial de Zaragoza y la Federación 
Aragonesa de Solidaridad, la semana 
pasada se presentaron en Pinsoro y La 
Puebla de Alfindén los resultados del 
primer proyecto Transformando desde 
la comunidad: ODS-ECG, en el que han 
estado trabajando paralelamente las 
escuelas, las organizaciones sociales y 

los vecinos de ambas localidades. La 
intención ha sido elaborar propuestas 
para definir la aplicación local de los 
ODS y para implementar una educación 
para la ciudadanía global adaptada a las 
necesidades y características particulares 
de los centros educativos y la sociedad. 
Desde la participación democrática, plural, 
transparente, imaginativa y entusiasta, los 
niños y las niñas, así como los diferentes 
actores sociales, han estudiado, soñado y 
discutido las posibilidades de aplicación 
de los ODS y el modo en que estos 
contribuyen a mejorar las vidas de todos.
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