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Afloran las 
tensiones para 
lograr un 
acuerdo en la 
cumbre del clima

Las tensiones entre países 
afloraron ayer en la cumbre 
del clima (COP24), con acu-
saciones de que algunos —con 
EE. UU. al frente— frenan el 
avance de la negociación y la 
advertencia de que el acuer-
do final podría resultar insu-
ficiente. Los llamamientos a 
la ambición en Katowice (Po-
lonia) se multiplicaron en el 
décimo y penúltimo día de la 
cumbre, que pretende cerrar 
la letra pequeña del Acuer-
do de París para posibilitar su 
puesta en marcha para 2020.

Cuatro países, de los 197 
participantes, son la diana de 
todas las críticas por negarse 
a incluir en el texto final el 
informe del Grupo Científi-
co Intergubernamental de Ex-
pertos sobre Cambio Climá-
tico (IPCC), que insta a una 
acción «urgente y sin prece-
dentes» en todos los ámbitos.

Estados Unidos, Rusia, 
Arabia Saudí y Kuwait se 
han opuesto a que se inclu-
ya, bloqueando la base cien-
tífica más sólida hasta la fecha 
sobre el alcance del calenta-
miento global y las medidas 
necesarias para frenarlo en 1,5 
grados centígrados sobre ni-
veles preindustriales.

Su inclusión es clave, según 
el experto en cambio climáti-
co de Greenpeace Nórdicos, 
Jens Mattias Clausen, porque 
el informe puede emplear-
se como «catalizador» para 
que los países incrementen 
sus metas de reducción de su 
huella ecológica.
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La oenegé Médicos Sin Fronte-
ras recibirá de Inditex 2,5 millo-
nes de euros el próximo año. Se 
trata de una aportación econó-
mica que la firma textil engloba 
dentro del compromiso con los 
programas médico-humanitarios 
y que tendrá efectos en diferen-
tes lugares del mundo. 

De esta cantidad, 600.000 eu-
ros se destinarán a asistencia sa-
nitaria y acceso a agua potable 
para refugiados de la comunidad 
rohinyá en Bangladés. Además, 
300.000 euros tendrán como fin 
empujar el programa de atención 
médica a migrantes y personas 
vulnerables en México. Y contri-
buye con 1,6 millones de euros a 
la Unidad de Emergencias (UE) 
de Médicos Sin Fronteras y a la 
financiación de tres de sus equi-
pos regionales en la República 
Democrática del Congo, Repú-
blica Centroafricana y Etiopía.

Al respecto, el presidente de 
Inditex, Pablo Isla, quiso subra-
yar que la colaboración con Mé-
dicos Sin Fronteras «es una par-
te esencial de nuestra acción so-
cial, que venimos desarrollando 
desde hace diez años atendiendo 
a gente con muchas necesidades 
en diferentes zonas del mundo, 

Inditex dona 2,5 millones de euros 
para la oenegé Médicos Sin Fronteras

Pablo Isla, Joanne Liu y David Noguera, en la firma del convenido entre Inditex y Médicos Sin Fronteras. 

particularmente acompañando 
situaciones de migración forzo-
sa». Al respecto, señaló que ese 
aspecto «es una parte muy im-
portante de nuestra contribución 
social y continuará en el futuro».

En la firma del convenio, que 
tuvo lugar ayer, la presidenta in-
ternacional de Médicos Sin Fron-
teras, Joanne Liu, resaltó la im-

portancia de este tipo de acuer-
dos para su organización: «Es-
tamos orgullosos de nuestros 
acuerdos con diferentes secto-
res, como el sector privado, ya 
que nos aportan la agilidad nece-
saria para llegar primeros y cui-
dar de quienes más lo necesitan».

El presiente de la oenegé en 
España, David Noguera, también 

se pronunció en una línea simi-
lar: «En Médicos Sin Fronteras 
tomamos nuestras propias de-
cisiones en función de las nece-
sidades que analizamos, y esto 
lo hacemos gracias al apoyo de 
muchísimos socios privados y 
también de empresas como In-
ditex, lo que nos permite llevar 
una asistencia vital a millones 
de personas». 

Los acuerdos de colaboración 
anual son parte del convenio 
marco establecido entre ambas 
entidades en el 2008. Este se ha 
traducido en una aportación to-
tal de Inditex de 24 millones de 
euros al trabajo de Médicos Sin 
Fronteras en 45 países, algo que 
benefició de manera directa a 
más de 3,2 millones de personas.

«Desde hace diez años 
atendemos a gente con 
muchas necesidades 
en diferentes partes 
del mundo»
Pablo Isla
Presidente de Inditex

«Estamos orgullosos 
de nuestros acuerdos 
con el sector privado, 
nos aportan agilidad 
para llegar primeros»
Joanne Liu
Presidenta de Médicos sin Fronteras

Con esa aportación 
se reforzarán varios 
proyectos en México, 
Bangladés, Etiopía, 
el Congo y República 
Centroafricana 

«Con 20 años, pensaba que mi 
mamá era una loca exagerada 
por esperarme despierta cada 
vez que salía por la noche; lue-
go me di cuenta que no era por 
miedo a que llegara borracha, si-
no a que no llegara nunca más 
a casa». Es uno de los casi tres 
millones de tuits que empeza-
ron a recorrer Twitter el pasado 
mes de abril bajo una consigna: 
#Cuéntalo. Esa etiqueta levantó 
el pesado velo de la vergüenza 
a 40.000 mujeres, que relataron 

«#Cuéntalo»: 51.000 relatos de violencia machista
en primera persona cómo las ha-
bían acosado, agredido, tocado, 
violado. Otras muchas pusieron 
voz a las que ya no podían hablar 
porque no se atrevían o, simple-
mente, porque habían sido asesi-
nadas. Son 11.000 relatos

En 14 días, el movimiento 
#Cuéntalo se convirtió en un 
espacio seguro conformado por 
2,75 millones de interacciones en 
la Red, llegadas de 60 países di-
ferentes, y en el que participaron 
790.000 usuarios. El 38 % de las 
historias llegaron de España, y 
la estimación apunta a que unos 
800 tuits fueron lanzados desde 
Galicia. Otro 30 % procedió de 
Argentina, el segundo país más 
activo. Gracias a la Asociación de 
Archiveros-Gestores de Docu-
mentos de Cataluña y el Centro 
Nacional de Supercomputación 
(BSC) ese espacio seguirá exis-
tiendo en proyectocuentalo.org, 

una web que a partir de la ges-
tión del big data —se recogieron 
13 gigas de información— permi-
tirá conocer un poco más quién 
y de qué habla ese movimiento. 
Diez investigadores han clasifi-
cado manualmente 10.000 tuits  
para procesar los datos. 

«Uno de cada diez tuits habla-
ba de asesinato». Es uno de los 
datos que más ha impresionado 
a Fernando Cucchietti, responsa-
ble del equipo de investigadores 
del BSC encargado del procesa-
miento y la visualización de da-
tos. Uno de cada tres hablaba de 
acoso, un total de 18.000 mensa-
jes, y uno de cada siete relataba 
una violación, tres de cada diez 
aludían a agresiones sexuales y 
uno de cada seis, a maltrato. Ade-
más, más de 3.000 tuits narraban 
agresiones a mujeres menores 
de 18 años y un millar, a niños 
de menos de 12 años. 

Ha sido un movimiento anóni-
mo. Cuatro de cada cinco muje-
res que relataron violencias ma-
chistas tenían menos de 3.000 
seguidores y esa es una de las 
principales diferencias con el 
movimiento #MeToo, que arran-
có con mujeres famosas. Y pre-
cisamente eso, según explicó la 
periodista Cristina Fallarás, fue 
aprovechado por hombres pa-
ra intentar restar legitimidad al 
movimiento, diciendo que otras 
mujeres se inventaban agresio-
nes para parecerse a las estrellas. 

A pesar de ser un movimien-
to fundamentalmente anónimo, 
el backlash también estuvo pre-
sente durante los 14 días en que 
las mujeres se sacudieron la cul-
pa. Alrededor de 4.000 tuits eran 
en contra de la iniciativa, la ma-
yoría hombres que se quejaban 
de que las mujeres se inventaban 
las agresiones. 
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Cerca de 800.000 
personas se sumaron 
a la ola que en abril 
ayudó a las víctimas 
a sacudirse la culpa

El Proyecto Cuéntalo tiene voca-
ción de seguir profundizando en 
los datos que ha generado el mo-
vimiento en las redes sociales. 
Para ello están ya buscando fi-
nanciación que les permita se-
guir clasificando de manera ma-
nual los tuits, ya que la tecnología 
actual no permite analizar auto-
máticamente ciertas sutilezas. 
«Son muchos, pero no tantos co-
mo para que sea imposible», ex-
plicaba ayer Cucchietti. Eso per-
mitiría, por ejemplo, conocer y 
clasificar la relación de víctimas 
y agresores y comprobar estadís-
ticamente suposiciones que tie-
nen ahora, como por ejemplo que 
los tuits lanzados desde América 
Latina contienen relatos de ma-
yor violencia.

Un plan para seguir 
profundizando en 
los datos
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