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Ayer se conmemoraron 
dos décadas de la 
acampada del 
movimiento que exigía 
donar parte del PIB a 
ayuda humanitaria, hoy el 
gobierno destina el 0,17% 

:: LAURA SANTACRISTINA 
GRANADA. A las puertas del in-
vierno de 1994, la gente que atra-
vesaba el Paseo del Salón lucía por 
igual abrigos y sorpresa. El tímido 
sol de noviembre, que ya no calen-
taba pero teñía la ciudad de un co-
lor más amable, se reflejaba en más 
de un centenar de tiendas de cam-

paña que se habían instalado en la 
zona tratando de abrigarlas. Esa 
acampada que promovió la Plata-
forma 0,7% se prolongó durante un 
mes y en ella participaron más de 
500 granadinos que reclamaban un 
mundo mejor. 

«El mensaje llegó a mucha gen-
te porque pedíamos algo insignifi-

cante pero les explicábamos para 
qué y por qué», cuenta Inés, una jo-
ven estudiante de COU entonces y 
empresaria de una tienda de comer-
cio justo ahora. «Yo no llegué a dor-
mir en el campamento, pero mis 
padres sí», recuerda ahora mientras 
camina junto a sus dos hijas peque-
ñas entre la exposición que ayer re-

memoró en la Fuente de las Bata-
llas los veinte años de la protesta.  

El mayor logro: un 0,4% 
La Plataforma Pobreza Cero de Gra-
nada, celebró ayer una jornada para 
concienciar sobre la situación mise-
rable en que viven millones de per-
sonas en el mundo y exigir su final. 
Con la memoria puesta en 1994, tam-
bién reivindicaron que el Gobierno 
destine el 0,7% del Producto Inte-
rior Bruto a la ayuda humanitaria –
la cantidad que fijó la ONU en 1972 
para posibilitar el desarrollo soste-
nible de las naciones empobrecidas– 
y a la condonación de la deuda. 

«Todo el trabajo y los éxitos que 
conseguimos entonces se han veni-
do abajo con la crisis», critica Manu, 
otro de los protagonistas de aque-
llas protestas. Tras las multitudina-
rias movilizaciones que se dieron 

El 0,7% vuelve a Granada tras 
20 años de solidaridad perdida
Los protagonistas de 1994 recuerdan las protestas y explican por qué seguir luchando

� 1994. Juventud efervescente 
Inés López, con 18 años vivió las 
protestas junto a su familia y 
amigos. :: RAMÓN L. PÉREZ

� 2014. Veinte años después, 
sigue pensando que lo que falta 
para lograr erradicar la pobreza 
es «voluntad». :: GONZÁLEZ MOLERO


