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PREMIO SOCIEDAD Y VALORES HUMANOS 2008 

DISCURSO DEL DECANO DEL COLEGIO DE DOCTORES Y LICENCIADOS EN 
SOCIOLOGÍA Y CIENCIAS POLÍTICAS 

 

Excmo. Sr. Presidente del Gobierno de Navarra, querida colega Ana María, querida colega 
Conchita, Excmas. autoridades, colegas sociólogas y sociólogos, amigos del coro, amigas y amigos 
todos: 

Por medio del premio “Sociedad y valores humanos”, el Colegio de Doctores y Licenciados en 
Sociología y Ciencias Políticas de Navarra– Nafarroako Politologoen eta Soziologoen Elkargoa 
reconoce la trayectoria de profesionales destacables y referenciales en algún campo de la profesión 
o del desarrollo social. 

Nuestra profesión cuenta con un millar de titulados en Navarra, y desde el Colegio trabajamos en la 
mejora de su relación con el entorno institucional y económico. Creemos que, en estos tiempos de 
crisis económica, es más necesaria que nunca la labor de los analistas y gestores sociales en campos 
como la integración social, las políticas públicas, el cambio social y el desarrollo sostenible. Las 
dimensiones sociales de la innovación y el cambio deben estar muy presentes, y es ahí donde 
nuestros profesionales, a través de sus investigaciones, análisis, planificación y trabajo social, 
contribuyen a la mejora de la sociedad. 

En años anteriores se otorgó el premio “Sociedad y valores humanos” a Mario Gaviria y Gabriel 
Hualde, pioneros de la profesión en Navarra. En esta ocasión, nos asomamos a la otra cara del 
mundo. Como decano del Colegio de Sociólogos, es para mí un gran honor conceder el premio 
“Sociedad y valores humanos”, en ésta su tercera edición, a Dña. Ana María Acedo Asirón, en 
reconocimiento a la labor social que ha realizado Africa desde 1971. 

Una de las características de la sociedad actual es la creciente globalización, pero hay rincones del 
planeta que simplemente no cuentan o, mejor dicho, que sólo cuentan para que sus recursos 
naturales sean explotados por intereses externos, sin que la población del país se beneficie y 
prospere. Uno de los casos más palmarios al respecto es la R.D. del Congo, antiguo Zaire, donde 
Ana María Acedo ha realizado su trabajo. 

Cabe destacar dos épocas en la trayectoria de esta misionera dominica y socióloga de Funes. La 
primera es su trabajo en el norte del Congo, y especialmente los ocho años en los que ejerció una 
labor absolutamente pionera con los pigmeos, un pueblo nómada de la selva hoy en peligro de 
desaparición. Ana María y su compañera Pilar Barrero convivieron con los pigmeos y, desde el 
respeto a su cultura, realizaron proyectos pioneros en los ámbitos de la salud, la educación, la 
agricultura y la alfabetización. Ana María y Pilar ayudaron a los pigmeos a promocionarse como 
personas, defendiendo sus derechos y su integración en la sociedad, lo que les costó la expulsión de 
la zona por la reacción de los bantúes, que veían peligrar sus privilegios. 

Desde 1991 Ana María desarrolla su trabajo en Kinshasa, en proyectos de desarrollo con jóvenes 
del barrio cité Mpumbu y en tareas de formación. Hay que destacar que estas misioneras dominicas 
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han permanecido en su puesto durante las dos guerras que han asolado recientemente el Congo 
corriendo graves riesgos, lo que ha sido valorado muy positivamente en los barrios donde trabajan. 

Como complemento a su trabajo sobre el terreno, Ana María impulsó la formación de los Comités 
de Solidaridad con el Africa Negra, formados por unas 80 personas de distintas provincias 
españolas, algunos de ellos presentes hoy aquí. 

Tus compañeras te definen como “una mujer soñadora, pero con los pies en tierra, valiente para 
romper moldes y comprometida con la causa de los pobres”. Yo añadiría que eres un ejemplo de 
tenacidad y rigurosidad en los proyectos que has realizado, inspirados siempre por la fuerza que te 
da la combinación de lo espiritual y lo social. Desde el Colegio de Sociólogos de Navarra, 
queremos contribuir al reconocimiento de tu trayectoria en el campo del desarrollo social, la 
cooperación internacional y el trabajo por la dignidad de las personas y los pueblos de Africa. 

Ana María, zorionak garapen eta justizia sozialaren alde egin duzun lanarengatik! 

¡Ana María, enhorabuena por el trabajo que has realizado a favor del desarrollo y la justicia social! 

¡Muchas gracias! – Eskerrik asko! 

 

Mikel Olazaran Rodríguez 

Pamplona-Iruña, 27 de noviembre de 2008 


