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Es bonito viajar en avión. Y emocionan-
te. Uno piensa en los lugares y en las
personas todavía extrañas que encon-
trará a su llegada.

Pensemos ahora en un vuelo un poco
diferente. Nos encontramos en un avión,
con capacidad para 1.000 pasajeros,
a punto de partir. Una azafata anuncia
por megafonía que el vuelo durará 24
horas. Miramos a nuestro alrededor.
No estamos acostumbrados a ver este
tipo de gente. Empezamos a hablar
con los compañeros de vuelo y a hacer
estadística.
 Por nacionalidades, de los 1.000
pasajeros, 584 son asiáticos, 124 son

africanos, 95 europeos, 84 latinoame-
ricanos, 55 rusos y de las antiguas
repúblicas soviéticas, 52 centroame-
ricanos y, 6 son australianos y neoze-
landeses.

En cuanto a su religión, 329 son
cristianos, 178 son musulmanes, 167
dicen ser no religiosos, 132 son
hindúes, 60 son budistas, 45 son ateos,
3 son judíos y 86 son de otras religiones.

También nos llama la atención la
edad de la gente: 330 son niños y
niñas, y sólo 60 tienen más de 65 años.

Preguntamos a la gente a qué se
dedican profesionalmente: 5 son sol-
dados, 7 son profesores y 3 son refu-
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giados que están escapando de su país
por una guerra o un desastre natural.

La azafata reparte periódicos y pre-
gunta en qué idioma desean leerlo.
Hay 165 personas que hablan man-
darín, 86 inglés, 83 hindi, 64 español,
58 ruso y 37 árabe. Los otros hablan,
por orden de cantidad, bengalí, portu-
gués, indonesio, japonés, alemán,
francés y otros 200 idiomas. Será difícil
que nos entendamos. Además, de los
670 adultos, la mitad contesta a la
azafata que no se moleste, pues no
sabe leer ni escribir.

Ya estábamos en pleno vuelo. Nos
sorprende cómo sirven el desayuno. No
por el servicio en sí, sino por la forma
de distribuirlo. Hay 25 pasajeros que
tienen 3 bandejas de desayuno cada
uno. Y además son todos europeos o
norteamericanos. Entre ellos se lo re-
parten o se lo roban. Alguno incluso se
queda sin bandeja, otros comen hasta
4 o 5 bandejas. Pero en cambio 55
personas sólo tienen medio café y medio
cruasán, aunque, por otro lado, alguno
se queda con lo de los demás y se toma
hasta 4 bandejas. Y 20, simplemente,
no tienen nada para desayunar.

Ha pasado ya una hora. Todavía nos
causa más sorpresa cuando descubri-
mos que 10 pasajeros que creíamos
dormidos, están… ¡muertos! Se oye
llorar a muchos recién nacidos: 28
mujeres han dado a luz en el recinto
de los servicios. Después de sólo una
hora, ya somos 1.018. Con un rápido
cálculo, descubrimos que seremos
1.432 al final del vuelo.

Han pasado ya 6 horas. Llega la hora
de comer. Sorprendentemente, vuelven
a comer sobradamente los mismos del
desayuno. Incluso un poco más propor-
cionalmente que en la primera comida.

Cuando llevamos 10 horas de vuelo,
ya no lo podemos soportar más y corre-
mos a preguntar a la azafata, pues
creemos que nosotros nada podemos
hacer. Ella nos confirma que los 100
dormidos que hay ahora han fallecido
realmente. Y nos explica las causas: 30
de hambre, 10 de cáncer y 10 son bebés
que han muerto al nacer. Los otros 50
han muerto por otras enfermedades, por
accidente o por muerte violenta.

Le preguntamos por qué no dan de
comer a todos por igual. Le proponemos
que destinen parte del dinero que hemos
pagado por los billetes a resolver los
problemas que está habiendo. Nos con-
testa que ya se han gastado los 18.000
euros de recaudación: 1.000 euros en
educar a los pasajeros más jóvenes,
800 euros en sanidad y 1.100 euros
en armas, por si hay peleas violentas
dentro del avión.

No podemos creerlo. Entramos en
la cabina del piloto. Le bombardeamos
a preguntas:

- ¿Cómo se ha llegado a esta situación?
- ¿Quién es el responsable?
- ¿Por qué existen tantas diferencias?
- ¿Cómo puede morir tanta gente?·····
- ¿Tenemos suficientes recursos en el

avión para todos los pasajeros y los
que van naciendo?

- Por cierto, ¿hacia dónde vamos?

Texto extraído del libro La Economía Mundial y el Desarrollo de Juan Claudio Rodríguez-Ferrera. Editorial Acento. Diciembre 2002.
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Una de las causas que explica la pobreza en el mundo, y que queda reflejada en
la exposición “Investigando las Causas de la Pobreza”, es la forma en que Europa
colonizó las tierras que conforman hoy los países del Sur.

Sin embargo, es importante subrayar que no todos los países que fueron colonizados
por Europa en esa época son hoy subdesarrollados.

Un pequeño grupo de naciones constituye una excepción a esta regla.

La presente actividad pretender reflexionar sobre esta situación y sobre el impacto
que tuvo la colonización en los modernos estados del Sur.
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COMENTARIO “ACTIVO”
DE TEXTO
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Se sugiere que los estudiantes o participantes se dividan en grupos de
tres o cuatro personas.

A cada grupo, se le da copia del siguiente texto para que lo lean con
detenimiento:

“No todos los territorios que fueron colonizados durante los últimos
siglos son actualmente países subdesarrollados. Los casos de
Estados Unidos o Australia pueden servir como ejemplo. Como es
lógico, hubo diferencias en los distintos procesos históricos, por
lo que el futuro de las naciones colonizadas dependió del grado
de explotación que sufrieron por parte del colonizador, de la forma
de independizarse (guerra o tratado) y la relación que mantuvieron
con los colonizadores tras su independencia, así como del grado
de aniquilamiento de su cultura.

Sin embargo, la mayoría de procesos colonizadores generó pobreza
para los territorios ocupados (...). Mientras las potencias europeas
se enriquecían, los países colonizados iban empobreciéndose
paulatinamente, a la vez que veían suplantadas sus formas de vida
por costumbres e ideas extranjeras. Muchas de esas grandes
potencias se quejan ahora del flujo de inmigrantes ilegales
provenientes de sus antiguas colonias y tratan de cerrarles las
puertas con leyes y policía. Quieren olvidar la historia y no desean
recordar que su actual bienestar y desarrollo se cimientan en el
expolio económico de los países a los que entonces llamaban Hijos
de la Madre Patria (…).

Es bueno que el Primer Mundo empiece a asumir su responsabilidad
histórica por la colonización.”

http://www.iesmurgi.org/filosofia/etica/Subdesarrollo%20y%20Pobreza%20Comentarios%20de%20texto.htm
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Una vez concluida la lectura, cada grupo pasará sucesivamente por unos
carteles elaborados previamente por el profesor y/o facilitador que serán
colgados en la pared del aula o del recinto, en los que tendrán que
detenerse y responder una pregunta anotando su respuesta en una tarjeta.
Una vez concluye el tiempo asignado, el profesor y/o facilitador da la
orden de pasar al siguiente cartel. A continuación se proponen algunas
interrogantes o tareas que podrían contener los carteles:

Cartel A

Resume la idea principal
del texto en una o dos
frases como máximo

¿Por qué crees que
algunos países

colonizados por Europa
no son pobres
hoy en día?

¿Cuál es la principal
crítica que se les hace

a los colonizadores
en el texto?

El texto afirma que
“… el Primer Mundo
tiene que asumir su

responsabilidad histórica
por la colonización.”

¿Estás de acuerdo o no?
¿Por qué?

Cartel B

Cartel C Cartel D

Cuando los grupos hayan pasado por todos los carteles, cada uno de ellos
se hará responsable de sistematizar las respuestas que contiene un cartel
(lo ideal es que el número de carteles sea igual al número de grupos
establecidos). Una vez concluida la sistematización, presentarán en
plenaria los resultados, así como su propia valoración sobre la pertinencia
o calidad de las respuestas aportadas por cada grupo. Señalarán las
coincidencias, las divergencias y los aciertos y desaciertos, según su
propio criterio.
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La discusión en plenaria puede centrarse en los puntos que más polémica
hayan provocado.

El profesor o facilitador de la actividad debe resumir las conclusiones
generales a las que haya llegado el grupo. Se sugiere hacer hincapié en
los siguientes aspectos:

- Contemplar, dentro de la idea central del texto, los siguientes elementos:

- Utilizar el ejemplo de los Estados Unidos, donde los colonizadores
llegaron para instalarse allí definitivamente, razón por la cual la
expoliación de los recursos naturales de esas tierras no fue su objetivo
esencial, sino procurar las mejores condiciones para establecerse y
hacer prosperar sus vidas y las de sus familiares. Caso contrario sucedió
con la colonización española en América Latina: llegaron para trasladar
riqueza natural a Europa, y establecieron una estructura económica,
social y política que respondía a los intereses de los países colonizadores.
Se recomienda revisar con detalle el contenido de la “Primera Pista:
Los procesos de colonización” de la exposición “Investigando las Causas
de la Pobreza”.

- Visibilizar el poco compromiso del mundo rico con el pobre, lo que
agudiza la irresponsabilidad histórica del primero con el segundo.
Ejemplos de esta situación se encuentran en la “Segunda Pista: Reglas
injustas del sistema económico internacional” y en la “Tercera pista:
Escasa solidaridad del mundo rico” de la exposición “Investigando las
Causas de la Pobreza”.

a) La colonización es un elemento explicativo de la pobreza
actual en el Sur, pero no el único.

b) El mundo rico tiene una responsabilidad histórica que debe
asumir con los pobres.



Según la exposición “Investigando las Causas de la Pobreza”, la falta de solidaridad
del Norte con el Sur es uno de los elementos que explican la pobreza en el mundo.

Muchas veces, esta insolidaridad tiene su génesis en la poca capacidad que
tenemos los seres humanos para ponernos en el lugar de los otros.

Si partimos del hecho de que fue el azar o la suerte la que determinó que naciéramos
en el Norte próspero y no en el Sur empobrecido, se hace necesario meditar sobre
la vida de los otros, ya que pudo haber sido la mía y la de mis seres queridos.

Este es el objetivo de la presente actividad: abrir una ventana a la imaginación
para poder colocarnos bajo la piel de los otros, de la mano de una canción titulada
“Si el Norte fuera el Sur”.

II
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TRABAJO CON CANCIÓN



Que todo el grupo escuche la canción “Si el Norte fuera el Sur”, del
cantante guatemalteco Ricardo Arjona. Se puede escuchar las veces que
se considere oportuno.

Una opción que se sugiere es dividir a los participantes en subgrupos de
dos o tres personas, para que puedan buscar y ver el vídeo de esta canción
en Internet. Se puede entregar previamente una hoja con la letra de la
canción, para facilitar su seguimiento y asimilación.

Trabajar en los mismos subgrupos, el contenido de la canción. Para realizar
esta actividad, se pueden tomar como base los siguientes comentarios
o preguntas:

- ¿Qué opinas de la canción que acaban de escuchar: de su letra, su
melodía y su ritmo, principalmente? ¿Su ritmo es moderno o anticuado?
¿Te ha gustado o decepcionado? ¿Por qué?

- ¿Cuál crees que es la idea principal que el cantante trata de trasmitir?
¿Consideras su mensaje vigente y actual? ¿Crees que es un mensaje
dirigido solo a los jóvenes? ¿Llegaste a identificarte con esta canción?
¿Por qué?

- ¿Cuál es el país (actualmente del Norte) al que hace referencia constante-
mente la canción? ¿Por qué crees que se menciona a ese país?

- ¿A qué se refiere el cantante con la siguiente frase: “Tienen todo, pero
nada lo han pagado”? ¿Por qué?

- ¿Cuál es la frase que escogerías para resumir el contenido de esta canción?

- El autor de la canción es de Guatemala. ¿Conoces algo de ese país?
Localiza la ubicación geográfica de esta nación. Puedes utilizar la
herramienta Google Earth. También puedes ubicar a España para conocer
la distancia geográfica que separa a estos territorios. Puedes buscar
algunos indicadores para comparar la calidad de vida de los guatemaltecos
con respecto a los españoles, por ejemplo: esperanza de vida; ingreso
per cápita; gasto social; índice de desarrollo humano; etc.

- ¿Te atreverías a hacer un vídeo con la canción escuchada? ¿Qué imágenes
seleccionarías? ¿Por qué?
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Esta actividad puede terminar con un intercambio de ideas de los
diferentes subgrupos en un plenario general. Es importante que el profesor
y/o facilitador subraye algunos aspectos sustantivos como los que a
continuación se detallan:

- Dentro de la idea central de la canción destacan dos aspectos:

- Se considera que el mensaje de la canción es actual, por cuanto la
globalización cultural ha extendido en todo el planeta la imagen de
“desarrollo” y “bienestar” muy ligada al tipo de vida “americana”. Este
aspecto sirve para una reflexión de los participantes sobre el tipo de
vida que ellos aspiran a construir tanto en sus sociedades como en la
sociedad planetaria. En la tercera actividad de esta guía se trabaja con
más profundidad en estas áreas.

- La tesis de que “si el Norte fuera el Sur, sería la misma cosa” resalta
una especie de incapacidad (propia del ser humano) por identificarnos
con los otros. Se puede hacer reflexionar a los participantes con la
siguiente hipótesis: “¿qué pasaría si los viajes de los cayucos en vez
de ser de África a España, fueran en sentido contrario?, ¿cómo nos
sentiríamos si fueramos un viajero de un cayuco?, ¿cómo esperaríamos
ser tratados a esas nuevas tierras?”. En la canción se toca este ejemplo
con las siguientes frases: “Los Yankees de mojados a Tijuana/ Y las
balsas de Miami a La Habana, si el Norte fuera el Sur…”.

- El país del Norte al que alude la canción son los Estados Unidos de
América (EEUU). Hay muchas referencias a lo largo de la canción,
como la mención a artistas, películas y la bandera de EEUU. Hemos
mencionado que la presencia de EEUU, como la principal superpotencia
global, es muy fuerte en todo el mundo (se percibe  avasalladora en
el plano cultural, económico e inclusive militar). Pero especialmente

a) Domina un modelo de vida muy “americanizado” en el mundo
entero. Pasajes de la canción ilustrativos: “Con 18 eres un
niño para un trago en un bar/ pero ya eres todo un hombre
pa’ la guerra y pa’ matar/ (…) Las barras y las estrellas se
adueñan de mi bandera…”.

b) Si el Sur fuera el Norte, las cosas no cambiarían. Pasajes de
la canción ilustrativos: “Seríamos igual o tal vez un poco peor/
(…) Si el Norte fuera el Sur, sería la misma porquería…”.
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sensible es la presencia de EEUU en América Latina, la cual es
considerada por cercanía geográfica “el patio trasero americano” o “la
zona de influencia natural americana”, conceptos heredados de la Guerra
Fría. Estas deben ser las razones por las cuales el autor de la canción,
originario de Guatemala, se refiere a EEUU.

- Para comentar la frase: “Tienen todo, pero nada lo han pagado”, se
recomienda revisar las primeras tres pistas de la exposición “Investigando
las Causas de la Pobreza”. En ellas se aporta información y estadísticas
que pueden servir para colocar, en su justa dimensión, la frase en
mención.

- Para buscar indicadores que permitan comparar la calidad de vida de
los guatemaltecos con respecto a los españoles, se recomienda consultar
el “Informe sobre desarrollo humano” (anexo estadístico), documento
que es publicado todos los años por el Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo (PNUD). Se sugiere tener localizados estos indicadores
antes de realizar la actividad. El documento se encuentra accesible en
Internet (http://www.undp.org/spanish/). En AMYCOS puedes solicitar
un ejemplar impreso del informe del PNUD en calidad de préstamo.



SI EL NORTE FUERA EL SUR
Ricardo Arjona

El Norte y sus McDonald's, basketball y rock'n roll,
sus topless, sus Madonas y el abdomen de Stallone.
Intelectuales del bronceado, eruditos del supermercado…
Tienen todo, pero nada lo han pagado.

Con 18 eres un niño para un trago en algún bar,
pero ya eres todo un hombre pa' la guerra y pa' matar.
Viva Vietnam y que viva Forrest Gump.
Viva Wall Street y que viva Donald Trump.
Viva el Seven Eleven.

Polvean su nariz y usan jeringa en los bolsillos.
Viajan con marihuana para entender la situación.
De este juez del planeta que lanza una invitación.
Cortaselo a tu marido y ganarás reputación.

Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera
y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera.
Y si la deuda externa nos robó la primavera
al diablo la geografía, se acabaron las fronteras.

Si el Norte fuera el Sur,
serían los Sioux los marginados.
Ser moreno y chaparrito sería el look más cotizado,
Marcos sería el Rambo Mexicano
y Cindy Crawford, la Menchu de mis paisanos.
Reagan sería Somoza,
Fidel sería un atleta corriendo bolsas por Wall Street
y el Che haría hamburguesas al estilo double meat.
Los Yankees de mojados a Tijuana
y las balsas de Miami a La Habana.

“
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Si el Norte fuera el Sur,
seríamos igual o tal vez un poco peor.
Con las Malvinas por Groenlandia
y en Guatemala, un Disneylandia.
Y un Simón Bolívar rompiendo su secreto
ahí les va el 187, fuera los Yankees por decreto.

Las barras y las estrellas se adueñan de mi bandera
y nuestra libertad no es otra cosa que una ramera.
Y si la deuda externa nos robó la primavera
al diablo la geografía, se acabaron las fronteras.

Si el Norte fuera el Sur, sería la misma porquería.
Yo cantaría un rap y esta canción no existiría.”
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La exposición “Investigando las Causas de la Pobreza” tiene dos grandes objetivos:

- Informar sobre las causas que originan y perpetúan la pobreza en el mundo.
- Reflexionar sobre la importancia que tienen nuestras acciones cotidianas a la

hora de combatirla.

Combatir la pobreza significa trabajar para que todos tengamos oportunidades
para ejercer una vida plena (acceso a educación, salud, trabajo y ocio).
Se recomienda revisar los primeros paneles de la exposición titulados “Se inicia
la investigación” y “Evidencias del crimen”.

Hay que hacer hincapié en que hay diversos caminos para alcanzar una vida plena.
Es decir, que nuestro modelo de progreso y desarrollo no es ni el único ni el mejor.

Por ello, es pertinente potenciar el debate sobre el concepto de progreso y
desarrollo. Este es el objetivo de la siguiente actividad.

III
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EXHIBICIÓN DE VÍDEO



Proyectar a los participantes de la
actividad la quinta historia con-
tenida en la película “En el mundo
a cada rato”. La historia en mención
se titula “Binta y la gran idea”. Se
recomienda que el profesor y/o
facilitador conozca la película con
anterioridad.

Una vez concluida la proyección, los
estudiantes o participantes deben
reunirse en grupos de tres para
comentar el contenido de la misma.
Algunas preguntas que pueden guiar
su charla son las siguientes:

- ¿Qué entienden por progreso el padre de Binta y su amigo Souleyman?
¿En qué se diferencian y en qué coinciden sus visiones? ¿Con cuál de
las dos visiones está más de acuerdo el grupo y por qué?

- El padre de Binta considera que el modelo de desarrollo del Norte es
insostenible, insolidario y peligroso. ¿Por qué?

- ¿Qué ventajas y desventajas ven en la forma de vida que lleva el poblado
donde habita Binta?

- ¿Qué opinan de la idea del padre de Binta? ¿Es, en realidad, una “gran
idea”?

- ¿Qué se quiere decir en la película, al inicio y al final, cuando se
menciona que los pájaros son listos porque toman lo mejor del Norte
y del Sur?
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La actividad puede concluir con un intercambio de ideas entre los
participantes. El profesor o facilitador guiará las intervenciones, y resaltará
la idea de que el progreso y la felicidad de las personas no se limitan a
la acumulación de bienes materiales. Por el contrario, están más
relacionados (el progreso y la felicidad) con el ejercicio pleno de los
derechos y obligaciones ciudadanas en comunión con los de nuestros
seres queridos. Ya lo dice el viejo proverbio oriental: “Millonario no es
el que más tiene, sino el que menos necesita”.

Puedes solicitar un ejemplar de la película a AMYCOS, quien la cede en
calidad de préstamo.



“mucha gente pequeña,
en lugares pequeños,
haciendo pequeñas cosas,
puede cambiar el mundo”

Proverbio africano

Para solicitar la exposición itinerante “Investigando las Causas de la Pobreza”, su “Guía de Actividades y Preguntas”
y resto de materiales didácticos que conforman la muestra, puedes hacerlo poniéndote en contacto con nosotros en
la siguiente dirección:  AMYCOS  C/Molinillo, 3  09002 Burgos (España)  Tel: 947 277121  info@amycos.org






