
 Nacionalización de los hidrocarburos en Bolivia. La lucha de un pueblo por sus recursos 
naturales 
Marco Gandarillas, Marwan Tahbub y Gustavo Rodríguez (Icaria - Paz con Dignidad, 2008)

5 de diciembre de 2008 
En la primavera de 2006, Bolivia salió en la portada de todos los medios de 
comunicación por un hecho: la nacionalización de los hidrocarburos. Pero, 
dos años después de aquel anuncio, ¿en qué se ha traducido esa medida 
para el pueblo boliviano?
Ésta es la  pregunta a la que vienen a responder  los investigadores del 
Centro de Documentación e Información - Bolivia. Para ello, en el libro se 
lleva a cabo un análisis de lo que ha supuesto para Bolivia la explotación 
petrolera a lo largo del siglo XX: desde las anteriores nacionalizaciones que 
tuvieron  lugar  en  el  país  hasta  la  que  ha  tenido  lugar  recientemente, 
pasando por la privatización de la industria petrolera como resultado de las 
reformas neoliberales.
Los autores plantean la necesidad de contar con una empresa petrolera 
estatal que disponga del monopolio sobre toda la cadena de producción 

hidrocarburífera,  como  un  primer  paso  que permita  avanzar  en  la  tarea  de  establecer  límites  a  las 
actividades de las corporaciones transnacionales, profundizando en la idea de que los pueblos recuperen 
la soberanía sobre su territorio, sus recursos naturales y sus actividades económicas.
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 El parque de las hamacas. El químico que golpeó a los pobres 
Vicent Boix Bornay (Icaria - Paz con Dignidad, 2007)
13 de enero de 2008 
En  noviembre  de  de  2002,  más  de  dos  mil  nicaragüenses  iniciaron  una 
marcha a pie  desde sus barrios naturales situados en el  departamento de 
Chinandega, hacia la capital de la república, Managua. Caminaron haciendo 
frente  al  calor  asfixiante  y  al  cansancio,  con  sus  gorras  y  unas  pocas 
pertenencias metidas en sus mochilas. Fueron necesarias dos semanas para 
recorrer los 140 km existentes, hasta que por fin, un buen día, llegaron a su 
destino  final:  los  jardines  situados  frente  a  la  Asamblea  Nacional.  Allí 
montaron sus cabañas de plástico negro, colgaron sus hamacas y empezaron 
a esperar.
No se trataba de una gesta deportiva, ni de una peregrinación religiosa. No 
era una excursión de fin de semana, y menos una campaña publicitaria. Estas 
personas,  enfermas  todas  ellas  debido  a  un  químico  usado  en  las  fincas 

bananeras en los años setenta, querían que de una vez por todas alguien les hiciera caso, escuchara sus 
demandas y avisara a esa musa llamada justicia.
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Pasaron las semanas y con unos exiguos acuerdos con el gobierno regresaron a casa. Sin embargo esta 
caminata, esta desagradable pero a la vez esperanzadora acampada, se ha vuelto a repetir varias veces 
en los últimos años. La impunidad sigue. Se atisba el final feliz. Los cuerpos se deterioran.
¿Qué sabe del “republicanismo bananero”? ¿Y de la “revolución verde”? ¿Qué se esconde detrás de la 
infantil sonrisa de Maguila el Gorila? ¿Existe otra realidad de los tubos catódicos hacia afuera? ¿Puede el 
desarrollo, subdesarrollar países?
Si el 11-M usted se estremeció con el humo, el polvo y la sangre, siéntese bien en su butaca, sírvase una 
copa, desconecte el móvil, abra su mente, ponga en cuentasentimientos a cero y retroceda con este libro 
sesenta años en la historia de este mundo.
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 Colombia: Terrorismo de Estado. Testimonios de la guerra sucia contra los movimientos 
populares 

Vladimir Carrillo y Tom Kucharz (Icaria - Paz con Dignidad, 2007)
31 de enero de 2007 
La población colombiana vive una dramática situación humanitaria marcada 
por la violencia política, el desplazamiento forzado y masivo, la implicación 
de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas del Orden Público en crímenes, la 
paramilitarización del país y un estado de impunidad amparado por las más 
altas  instituciones  políticas  y  jurídicas.  La  historia  de  Colombia  es  una 
historia de violencia, y aunque sus causas son complejas, no son confusas. 
A  diferencia  de  otros  casos  de  violencia  generalizada,  en  Colombia  el 
conflicto armado interno de larga duración se presenta en el marco de un 
sistema  político  de  democracia  representativa.  “En  medio  de  una 
‘democracia’, pudieron hacer cosas peores que en una dictadura”, explica 
Aída Abella.  En  este libro  se  hace una presentación  de  las  estructuras, 
soterradas o legales, que ha utilizando el Estado colombiano en la gestación 

de métodos de terror y “guerra sucia” contra numerosos sectores sociales y políticos. Se exponen casos 
paradigmáticos de los crímenes de lesa humanidad en Colombia, como el genocidio contra el movimiento 
político de oposición Unión Patriótica (UP) o la represión contra el Sindicato de la Unión Sindical Obrera 
de la Industria del Petróleo (USO).
En este libro hablan las víctimas del Terrorismo de Estado. En este trabajo, la inquietud fue analizar las 
trayectorias  de  cada  entrevistado,  su  proceso  vital,  así  como  las  circunstancias,  sueños,  ideales, 
frustraciones y formación política que condujeron a cada uno en su proceso de lucha, cómo actuaron para 
construir las realidades en las que vivían y cómo aguantaron el miedo y las amenazas contra sus propias 
vidas y las de su entorno.
El libro quiere ser una pequeña aportación a la lucha contra la impunidad, testimonio de la memoria 
olvidada, silenciada y enterrada en las fosas de la guerra sucia. Pero también un llamamiento al Gobierno 
español y a la Unión Europea para que revisen sus políticas exteriores con Colombia. Que sancionen y 
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juzguen a los responsables de los crímenes -como el actual presidente colombiano Álvaro Uribe Vélez- y 
no, como sucede hoy en día, que defiendan los intereses de las empresas transnacionales en esta zona.

Autor: Vladimir Carrillo y Tom Kucharz. 
Materia: Paz y Conflictos
Colección: Ακαδημεια, 78
ISBN: 978-84-7426-906
Páginas: 472

Más información aquí >>

 Ayuda, mercado y buen gobierno. Los lenguajes del desarrollo en África en el cambio de 
milenio 
Alicia Campos Serrano (ed.) (Icaria - Paz con Dignidad, 2005)
4 de enero de 2006 
El desarrollo ha conformado, desde su aparición en las postrimerías de la época colonial, un lenguaje y un 
ámbito de intensos debates sobre el bien común y los procesos sociales deseables para conseguirlo. El 

continente  africano,  donde  la  pobreza,  la  opresión  y  los  conflictos  son 
realidades cotidianas para tantas personas, constituye un lugar central  en la 
reflexión sobre el desarrollo.
Los  estudiosos  que  se  reúnen  en  este  libro,  provenientes  de  disciplinas  y 
departamentos diversos, han querido participar en este incesante diálogo sobre 
el desarrollo en África desde perspectivas críticas. Y lo hacen en un momento 
en el que las propuestas de desarrollo para África parecen converger en torno a 
un cierto consenso, que se podría denominar del Milenio, y que incluye el alivio 
de la pobreza, el buen gobierno, la apertura de los mercados y el aumento de la 
ayuda internacional.
Este libro analiza las rupturas y continuidades que suponen estas propuestas y 
lenguajes.  La  primera  parte  atiende  a  las  principales  instituciones 

internacionales donde se generan las agendas oficiales y los discursos hegemónicos. La segunda se 
acerca al terreno, donde los actores sociales, africanos y no africanos, hacen uso de esos lenguajes en 
contextos históricos particulares, para producir y reproducir procesos de orden, dominación, resistencia y 
transformación social.
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 Las ONG en la globalización 
Carlos Gómez Gil (Icaria - Paz con Dignidad, 2004)
4 de diciembre de 2004 
La importancia que las ONG han alcanzado en las sociedades contemporáneas está fuera de toda duda. 
Prácticamente  no  hay  país,  actividad  humana o  institución  donde no  estén  presentes  de  una  forma 
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relevante, siendo también uno de los poderosos actores que interactúan en la 
globalización. Las Organizaciones No Gubernamentales han ganado espacio 
a medida que el proceso de globalización ha ido avanzando y que el mundo 
construido tras la guerra fría se ha difuminado, pero este espacio es cada vez 
más contradictorio y complejo, al generarse nuevos patrones de intervención 
social  acompañados  de  una  construcción  ideológica  tan  frágil  como 
contradictoria
La hipótesis básica de estudio que analiza el autor trata de determinar hasta 
qué punto las ONG son una respuesta al  proceso de globalización, como 
habitualmente  se  afirma,  o  si  por  el  contrario,  se  han  convertido  en  un 
elemento más de la mundialización y la extensión de una sociedad neoliberal, 
siendo utilizadas para facilitar la implantación y el avance de este proceso por 

sus instituciones responsables, tanto en la esfera estatal y regional, como en el ámbito internacional y 
multilateral. Se trata de analizar en qué medida las ONG son elementos de respuesta a las profundas 
transformaciones que en los Estados se están generando, o si por el contrario, son una expresión más del 
poder económico globalizado, con perfiles, rasgos y respuestas específicas pero encaminadas, en suma, 
a  facilitar  la  evolución  de  este  proceso.  Este  libro  forma  parte  de  una  investigación  más  amplia 
desarrollada  por  el  autor,  sobre  el  papel  de  las  ONG  en  la  globalización,  analizando  de  forma 
pormenorizada el  papel y la evolución de las ONG en la España contemporánea, dentro de su tesis 
doctoral dirigida por el Catedrático de la UCM, Angel Martínez González-Tablas.
Carlos  Gómez Gil es  profesor  asociado  en  el  Departamento  de  Análisis  Económico  Aplicado  de  la 
Universidad  de  Alicante,  director  del  Seminario  Permanente  de  Inmigración  de  esta  Universidad  y 
Coordinador del  programa de cooperación internacional  de BAKEAZ. Ha publicado diferentes libros e 
informes  sobre  temas  de  desarrollo,  cooperación  internacional  y  políticas  de  inmigración,  así  como 
numerosos artículos en prensa y revistas especializadas, y ha realizado diversas investigaciones sobre 
estos temas para  instituciones  y  universidades  españolas  e  internacionales.  Colaborador  habitual  de 
diferentes organizaciones sociales, participa e interviene activamente en algunas de ellas, y conoce de 
primera mano el mundo y la evolución de las ONG en nuestro país.
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 “La ética de las ONGD y la lógica mercantil" 
Luis Nieto (coord.) (Icaria - Paz con Dignidad, 2002)
17 de febrero de 2003 

La  clara  frontera  que  separaba  las  ONGD  y  las  grandes  empresas 
transnacionales  está  desapareciendo  a  la  misma  velocidad  con  que  se 
implantan los cambios surgidos del proceso de globalización. Algunas ONGD 
están  experimentando  una  rapida  evolución  hacia  la  lógica  empresarial, 
dejando atrás una forma de hacer más asistencialista, para pasar a competir 
por un mercado de donantes de solidaridad en alza.
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Las grandes transnacionales  también buscan un hueco en este mercado emergente,  por  lo que han 
inventado nuevas estrategias de mercado («marketing con causa» o  «social»)  con las que lavan su 
imagen creando una pantalla de solidaridad sin variar actitudes y acciones que las comprometen frente al 
cambio de conciencia de muchos consumidores.
A través de cinco ensayos extensamente documentados, este libro nos muestra la evolución de ambas 
organizaciones  (ONGD y  transnacionales)  descubriendo  los  intereses  que se  esconden tras  algunos 
mensajes «solidarios», y cuestiona la ideología que mueve algunas ONGD.
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Las buenas intenciones. Intervención humanitaria en África
Itziar Ruiz-Giménez Arrieta (Icaria – Paz con Dignidad)
 El libro se aproxima a la compleja realidad de dos fenómenos interrelacionados que se han producido en 

el África subsahariana de la posguerra fría: los conflictos armados internos y el 
espectacular  desembarco de la  denominada “Comunidad Internacional”  en la 
resolución de dichos conflictos. 
En  el  primer  caso,  el  estudio  de  las  causas  y  dinámicas  de  los  conflictos 
africanos  nos  permite  descubrir  como  los  distintos  discursos  que  se  han 
manejado sobre  los  mismos (etnicidad,  subdesarrollo,  señores  de la  guerra) 
más que desvelar los  factores en juego,  ocultan e invisibilizan determinadas 
causas, factores dinámicas y responsabilidades de actores.  Al  mismo tiempo 
legitiman  ciertos  cursos  de  acción  política  por  Occidente.  Por  su  parte,  el 
desembarco internacional en dichos conflictos se tradujo, en los noventa, en el 
auge del  intervencionismo militar  humanitario.  Sin  embargo,  las  experiencias 

africanas y, en concreto las intervenciones en Somalia y Ruanda, no sólo pusieron en cuestión el mito de 
la “neutralidad” del humanitarismo sino que también supondrán el enfriamiento de la euforia a favor del 
intervencionismo humanitario dentro del sistema internacional.  
El libro realiza un recorrido por cuatro conflictos bélicos de la década de los noventa (Liberia, Somalia, 
Ruanda y Sierra Leona), en los cuales se llevaron a cabo cuatro de las seis intervenciones humanitarias 
que  se  han  producido  durante  la  denominada  posguerra  fría.  Las  otras  dos  son  las  intervenciones 
internacionales en el Kurdistan iraki y en Kosovo. Dos son los hilos con los que se estudian tales casos: 
Las causas y dinámicas por las que se produjeron dichos conflictos armados con el estudio de la crisis de 
los estados africanos, su colapso, el papel de la economía de la guerra, la etnicidad o el subdesarrollo en 
los mismos, la actuación de las elites políticas y las sociedades africanas. Y la respuesta internacional a 
dichos conflictos con el estudio no sólo de cómo fueron las intervenciones militares humanitarias sino 
también de las causas, lógicas y dinámicas que explican su surgimiento así como las razones que dieron 
lugar a su fracaso.
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