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¿Por qué se escogió la RD Congo 
como cierre de la Tercera Acción 
Internacional de la Marcha?
El principal objetivo de la acción por par-
te de la Marcha Mundial de las Mujeres era 
llamar la atención especialmente sobre los 
vínculos existentes entre la violencia hacia 
las mujeres, los conflictos y la militariza-
ción. Los motivos de la decisión de reali-
zarla en el Congo son varios, entre ellos:
• La utilización sistemática de las viola-

ciones de mujeres y niñas para humillar, 
deshonrar y desmoralizar, porque son 
consideradas como botín de guerra;

• La existencia de grupos de mujeres orga-
nizadas localmente / nacionalmente, lo 
que ofrece la posibilidad de manifestar la 
solidaridad internacional por medio del 
fortalecimiento de estos grupos;

• La utilización de las tensiones étnicas 
para justificar los conflictos armados y, 
así, disfrazar las causas económicas sub-
yacentes: el control de los recursos mine-
rales y de la biodiversidad de la región, 
además de las ganancias de las industrias 
de armas y de las empresas de seguridad 
privadas;

• La presencia de la Misión de las Nacio-
nes Unidas para la estabilización en RDC 
(MONUSCO) que, en el 2010, cumple 
10 años de presencia en la región, aunque 
los impactos son débilmente percibidos 
por la población. La MONUSCO repre-
senta además un costo per cápita con sus 
soldados que es más de 400 veces supe-
rior al PIB per cápita de RDC.
En ese escenario, la acción en Bukavu ha 

buscado reforzar la autonomía socio-eco-

nómica y política de las mujeres congo-
lesas y exigir que los responsables por las 
agresiones sexuales y por la utilización de 
los cuerpos de las mujeres como arma de 
guerra sean castigados. Además, ha tenido 
el objetivo de denunciar los intereses eco-
nómicos que mantienen el conflicto en el 
país, especialmente la complicidad de las 
milicias; luchar para que los recursos natu-
rales beneficien prioritariamente el pueblo 
congolés y para que la República Demo-
crática del Congo conozca una paz durable 
que empiece por la desmilitarización del 
país y la retirada progresiva y negociada de 
la MONUSCO.

Debates, Misión de solidaridad  
en Mwenga y la Marcha de Mujeres 
por la Paz
Del 13 al 17 de octubre se realizaron se-
siones plenarias con cuatro paneles cen-
trales: Paz y desmilitarización; Bienes 
comunes y servicios públicos; Violencia 
hacia las mujeres; Trabajo de las mujeres, 
por la autonomía económica de las muje-
res. También han sido diversas las anima-
ciones culturales y la posibilidad de inter-
cambio entre grupos de mujeres. 

Uno de los actos centrales fue la misión 
de 200 personas (entre internacionales y 
mujeres del Congo) que viajaron a Mwen-
ga, lugar trágicamente simbólico de la vio-
lencia extrema perpetrada contra las mu-
jeres en esta región. Tras cinco horas de 
camino de tierra roja que se adentra en las 
colinas arrasadas por la guerra, la delega-
ción participó en la ceremonia de conme-
moración en homenaje a las trece mujeres 
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Más de 1.000 mujeres provenientes de 42 países se reunieron en Bukavu, provincia de Sud 
Kivu, en la República Democrática de Congo. Del 13 al 17 de octubre, las representantes 
de ese movimiento de acción feminista global discutieron la situación de las mujeres de 
la Región de los Grandes Lagos Africanos. La programación tuvo diversas actividades y, 
el último día, una marcha de mujeres por la paz. Entrepueblos también estuvo presente 
en Bukavu.

Mª Jesús Pinto – Entrepueblos
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y los dos hombres martirizados en octu-
bre de 1999, enterrados vivos por milita-
res del movimiento armado rebelde de la 
época (RDC Goma).

El domingo 17 de octubre por las calles 
de Bukavu, resonaban los cantos de soli-
daridad en medio de las pancartas multi-
colores que llevaban las miles de mujeres 
procedentes de todas las regiones del Con-
go y del mundo en señal de solidaridad ha-
cia las mujeres congolesas víctimas de una 
violencia sexual. Voces alzadas, superando 
el miedo y el silencio, se pusieron en mar-
cha, por esos mismos lugares convertidos 
en campos de batalla, para unir nuestros 
gritos en nombre de la justicia y la paz y 
el cese de la impunidad.

Estos días los hemos vivido con emo-
ción e indignación por la situación de las 
mujeres del Congo y de otros países en 
conflicto, que con sus palabras, gestos y 
miradas nos tocaron el corazón, y por las 
solidaridades tejidas entre nosotras. Las 
internacionales nos volvimos a nuestros 
países, con los compromisos adquiridos 
para continuar en la lucha contra todo tipo 
de violencia, por el cese de la militariza-
ción, por la justicia y contra la impuni-
dad. Esta experiencia, breve pero intensa, 
ha producido cambios en muchas de no-
sotras, haciéndonos voceras de uno de los 

conflictos más interesadamente olvidados 
por los gobiernos, la ONU y los medios 
de comunicación.

No todo fue fácil en estos días. El go-
bierno y el estado de la RDC aprovecha-
ron de manera escandalosa la presencia 
de las mujeres internacionales de la Mar-
cha mundial, para hacerse una propaganda 
«democrática y feminista» que no puede 
estar más lejos de la realidad del país, dada 
su implicación en un conflicto aún vivo, 
dónde diariamente son violadas niñas y 
mujeres. Este malestar por la actuación 
gubernamental, nos acompañó continua-
mente a muchas mujeres internacionales, 
nos hizo reflexionar sobre la oportunidad 
de acciones como ésta en países con dic-
tadura y con un frágil movimiento social. 
Pero sobre todo, nos obliga a estar vigilan-
tes de la situación de inseguridad de aque-
llas mujeres que testimoniaron en contra 
del gobierno y del ejército. n

Más información
http://www.marchamundialdelasmujeres.org/
index_html/es?set_language=es&cl=es
http://www.defensaterritorios.org
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La violencia 

sexual tiene 

un carácter 

sistemático y 

generalizado, 

más del 15% 

de las mujeres 

congolesas han 

sido víctimas de 

violencia física 

y sexual

República Democrática del Congo (antiguo Zaire), capi-
tal Kinshasa.

Población: 
70.916.439 personas; Superficie 2.345.410 km2 (el 

tercer país más grande del continente).
Esperanza de vida: 45 años.
Conflicto: Se inició durante el periodo colonial bel-

ga (se independiza de Bélgica el 30 de junio de 1960), 
siguió 30 años con la dictadura de Mobutu Sese Seko. En 
1996 éste es derrotado por una coalición encabezada por 
Laurent Kabila. En 2002 se forma un gobierno de transi-
ción dirigido por Joseph Kabila, elegido en 2006 en las 
primeras elecciones «democráticas», que no ha significado 
el fin de la violencia ya que las causas profundas de la 
misma subsisten.

Personas muertas por el conflicto: 4,5 -5 millones 
(según fuentes) desde 1998, y en el año 2009 han muerto 
miles de personas.

Desplazadas internas: 1.400.000 personas.
Población refugiada en países vecinos: 462.000 

personas.
Violencia sexual: Centenares de miles de mujeres y 

niñas han sido víctimas de violencia sexual que tienen un 
carácter sistemático y generalizado (más del 15% de las 
mujeres congolesas han sido víctimas de violencia física y 
sexual). Más de diez años después de la caída de Kabila se 
siguen produciendo violaciones masivas de mujeres en la 

región congolesa de Kivu. Según las últimas informaciones 
publicadas por la ONU, el año 2009 se cometieron más de 
15.000 violaciones en el Este de la RDC. Tanto los grupos 
armados como las Fuerzas Armadas congolesas (FARDC) y 
otros cuerpos de seguridad gubernamentales, han come-
tido y cometen violaciones y utilizan la violencia sexual 
como arma de guerra, con total impunidad, creando un 
clima de total inseguridad. 

Economía: Es uno de los países del mundo más rico en 
recursos. El centro y el norte del país están poco poblados 
(cultivos de subsistencia). Al sudeste está la gran riqueza 
mineral del país: cobre, zinc, estaño, oro, cobalto y uranio. 
Alrededor de las minas se localiza la industria local. La 
región este del país tiene más de la mitad del abasteci-
miento mundial de coltan, utilizado en chips de teléfonos 
móviles y ordenadores, que ha llegado a competir con el 
oro en precio por onza.

Grupos étnicos: 250 grupos registrados. Los pueblos 
más numerosos són los kongo, los luba y los mongo. En 
la RDC «la gente del bosque», el pueblo pigmeo, vive una 
marginación histórica y actualmente padecen exterminio 
en las selvas de Ituri y del Kivu. Son las víctimas silenciosas 
del conflicto y la explotación de los recursos naturales (tala 
de bosques para maderas preciosas y creación de parques 
naturales con masacres y expulsión de pigmeos).

Lengua: Se hablan alrededor de 700 idiomas autócto-
nos y también el francés, que es el idioma oficial.

ALGUNOS DATOS SOBRE LA REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Como ya sabréis, y habréis sufrido espe-
cialmente algunas socias y socios de EN-
TREPOBLES del País Valencià, durante 
el pasado mes de octubre nuestra asocia-
ción, o más bien dicho, el nombre de nues-
tra asociación, saltó involuntariamente a la 
popularidad por la aparición en los medios 
de comunicación de noticias y denuncias 
que implicaban a una tal Fundación Solida-
ria Entre Pueblos en una supuesta trama de 
desviación de fondos de Cooperación In-
ternacional de la Generalitat Valenciana.

Como ya hemos aclarado y reiterado en 
los comunicados que emitimos en aque-
llos días, nuestra asociación, no sólo no 
tiene nada que ver con esa Fundación, sino 
que desde diciembre de 2009 habíamos em-

prendido acciones judiciales contra la mis-
ma en defensa de nuestros derechos sobre 
la denominación «Entrepueblos», contan-
do para ello con el respaldo tanto de la 
Coordinadora de ONGD a nivel estatal, 
como de la Coordinadora Valenciana.

Desde marzo de 2009, en que fuimos 
alertados por varias organizaciones y per-
sonas vinculadas a la cooperación de Valen-
cia y Alicante de la existencia de esta Fun-
dación (desde diciembre de 2008) y, sobre 
todo, de algunas prácticas no demasiado 
claras por su parte, habíamos tratado en 
vano de que entendieran la vulneración de 
nuestros derechos que estaban cometien-
do y la necesidad de que dejaran de utilizar 
nuestro nombre.

Entrepueblos sólo hay una
Àlex Guillamón – Entrepueblos

La Fundación Solidaria Entre Pueblos condenada a modificar su denominación
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Dicha sentencia 

es clara y viene 

a dar la razón 

a todos los 

argumentos 

de nuestra 

demanda, 

condenando 

a la entidad 

demandada

Como podréis entender, nuestra preocu-
pación era doble. Por un lado el mero he-
cho de la utilización de nuestro nombre, 
ya constituía por sí mismo un motivo de 
confusión y apropiación consciente e inde-
bida de nuestra imagen. Pero, además, des-
de el inicio nos temimos que tarde o tem-
prano se podría dar una situación de crítica 
pública de unas prácticas, que, más allá de 
lo que acaben determinando los tribunales 
de justicia, se encuentran en las antípodas 
de la cooperación solidaria que ENTRE-
PUEBLOS viene practicando desde hace 
23 años.

Pero el pasado mes de octubre vimos, 
como se suele decir, que «la realidad su-
pera la imaginación». El tamaño y profun-
didad de las desfachateces de las prácticas 
que se imputan y denuncian a nivel mediá-
tico, político y legal (por ejemplo, utiliza-
ción de cerca 800.000 euros de una subven-
ción para un proyecto en Nicaragua para la 
compra de los inmuebles en Valencia), ha-
cen que el caso trascienda más allá de nues-
tra demanda por el nombre. La Coordina-
dora Valenciana de ONGD ha tenido que 
salir al paso, porque este tipo de noticias 
echan un velo de duda sobre todas las per-
sonas y organizaciones, pequeñas, grandes 
y medianas, que llevan muchos años traba-
jando genuinamente para cultivar la semilla 
de la solidaridad en nuestra sociedad. 

El recorrido judicial de nuestra deman-
da fue excepcionalmente largo, según nos 
cuentan quienes entienden más de estos te-
mas, debido a la especial acumulación de 
casos en el Juzgado de lo Mercantil de Va-
lencia. Si se hubiera resuelto en fechas an-
teriores, nos habríamos podido ahorrar las 
semanas críticas de octubre, con el nombre 
de nuestra organización apareciendo junto 
a las noticias de desviación de fondos.

Sin embargo, dentro de lo malo, tuvimos 
la compensación de que la vista previa del 
juicio estaba prevista para el 26 de octubre, 
en pleno apogeo del escándalo en la pren-
sa, y de que el caso estaba tan claro que el 
juez, no sólo lo dejó visto para sentencia en 
esa misma vista previa, sino que dictó sen-

tencia dos días después. Dicha sentencia es 
clara y viene a dar la razón a todos los ar-
gumentos de nuestra demanda, condenan-
do a la entidad demandada:
• a cesar en el uso de la expresión «entre 

pueblos» como marca en todo tipo de 
soporte y como nombre de dominio o 
página web, 

• a retirar y destruir todos los folletos, 
catálogos y otros documentos que con-
tengan la citada denominación,

• a la modificación de su denominación, 
• a la publicación del fallo de la sentencia 

en distintos medios de gran tirada en la 
Comunidad Valenciana, y 

•  al pago de las costas del procedimiento.
Como dijimos en el comunicado de 

prensa «tras 23 años de cooperación so-
lidaria, nuestro nombre, nuestra imagen, 
nuestra trayectoria y nuestra gente son las 
grandes propiedades que tenemos, por eso 
mismo las seguiremos defendiendo donde 
haga falta».

En los tiempos de crisis que estamos vi-
viendo y los que nos quedan por delante, 
la permanencia del trabajo de cooperación 
solidaria de Entrepueblos (continuidad del 
trabajo de los Comités de Solidaridad en 
los años 80) no depende tanto del logro de 
más o menos financiación pública de pro-
yectos, como del apoyo y la participación 
activa de personas y colectivos dispuestos a 
seguir aportando su dedicación a una labor 
crítica, de educación y movilización social 
contra las causas estructurales de la injusti-
cia local y global.

Es por eso que al reivindicar el nombre 
de ENTREPUEBLOS, reivindicamos «el 
trabajo de todas las personas y colectivos 
que, tanto desde su compromiso solida-
rio, como desde su aportación profesional, 
han hecho posible desde hace 23 años que 
una organización independiente de grupos 
políticos, religiosos o empresariales y con 
una clara vocación crítica y transformadora 
como la nuestra siga realizando su intacha-
ble labor solidaria». 

Es por eso que decimos que, hoy más que 
nunca, «Entrepueblos depende de ti». n

XXIII ASAMBLEA GENERAL DE ENTREPUEBLOS
Sábado 2 y domingo 3 de abril de 2011 en Albacete
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Trabajamos  

tanto con  

movimientos  

de base, 

CONACAMI, 

COMUNDICH, 

CONAIE, 

Ecuarunari,  

Frente de Defensa  

de Angamarca,  

como con ong’s  

más técnicas, 

CooperACCión, 

Grufides, Acción 

Ecológica

COOPERACIÓN 

Recursos naturales  
y defensa del territorio

En nuestro eje temático de Soberanía alimentaria y el capítulo que corresponde al acceso 
de recursos naturales básicos: tierra, biodiversidad, agua; hemos resaltado esta línea de 
trabajo de Recursos Naturales y Defensa del Territorio por el peso específico que tiene 
sobre todo en el área Andina donde supone un 42% de nuestro trabajo calculado en 
número de proyectos y la importancia creciente que está cobrando en Centroamérica.

Equipo de Proyectos - Entrepueblos

Cómo llegamos ahí
Primero decir que esta problemática está 
íntimamente relacionada con nuestro 
modelo de consumo y la huella ecológica 
que comporta. 

El conflicto entre el modelo de produc-
ción agrícola familiar y la agroexporta-
ción y los monocultivos ha sido larga-
mente recorrido por Entrepueblos, en 
sus diferentes variantes. Con defensa del 
territorio se pone de manifiesto de nue-
vo el conflicto entre usos del territorio, 
por un lado el que sería más autososte-
nible (agricultura campesina y economía 
endógena) y el destinado a la producción 
extractivista (minería, petróleo, gas, agro-
combustibles…), con grandes multinacio-
nales e intereses gubernamentales como 
telón de fondo.

Además y a la par del auge que vive 
el movimiento indígena en todo el con-
tinente, ese es un tema central dentro de 
sus reclamos como pueblos y nacionali-
dades ancestrales y por tanto, en nuestro 
acompañamiento al movimiento indígena 
en Perú, en Ecuador y en Guatemala esta-
mos viendo ese componente de tierra y 
territorio, desde una perspectiva integral 
y de conservación.

Así mismo tenemos relación con algu-
nas organizaciones que están coordinando 
agendas de trabajo, reflexiones y acciones 
con otras a nivel local, nacional e inter-
nacional. Sería el caso por ejemplo en El 
Salvador de la Mesa Nacional frente a la 
Minería Metálica, en Guatemala con Cei-
ba, en Perú, a través de Cooperacción y 
Grufides y en Ecuador con Acció Ecoló-
gica. A nivel internacional con el OCMAL 
(observatorio de conflictos mineros en 
América latina) y la Red latinoamericana 
de mujeres afectadas por la minería.

Temas que trabajamos
Trabajamos tanto con movimientos de 
base, CONACAMI, COMUNDICH, 
CONAIE, Ecuarunari, Frente de Defensa 
de Angamarca, como con ong’s más téc-
nicas, CooperACCión, Grufides, Acción 
Ecológica.

Las líneas de trabajo son:
• Minería. Sobre todo en el Perú. Traba-

jamos con organizaciones de base pero 
también ong’s técnicas. En zonas tradicio-
nalmente mineras y también zonas donde 
no se quiere que entre la minería aun-
que ya estén concesionadas. Los niveles 
de trabajo son bastante completos: orga-
nización y formación legal y política de 
bases y líderes (mujeres); incidencia legal 
y política; sensibilización y educación; 
mecanismos de participación ciudadana 
(consultas populares); defensa legal a las 
criminalizadas; fortalecimiento de capaci-
dades tanto a municipalidades como a las 
organizaciones de base (ZEE, ordenación 
territorial, proceso minero, etc…).

• Agua. Por la conservación de los pára-
mos andinos y las cabeceras de cuenca y 
la instalación de macrorrepresas. 

• Fortalecimiento del movimiento indí-
gena y los frentes de resistencia tan-
to en Ecuador con la Conaie como en 
Perú con Conacami y en Guatemala con 
Comundich. Y por tanto contraponien-
do al modelo desarrollista, extractivis-
ta y capitalista, el Buen Vivir o Sumak 
Causay de los pueblos ancestrales don-
de se reivindica otro prisma desde el que 
mirarse la naturaleza y la vida. Los dere-
chos de la naturaleza, los derechos de las 
generaciones futuras. Defender y luchar 
por la tierra, territorios, agua y otros 
recursos naturales, educación, salud, el 
sumak kawsay.
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La priorización 

del tema dentro 

de Entrepueblos 

no se puede 

desligar del 

apoyo al 

movimiento 

indígena y 

campesino

A nivel de 

políticas en 

relación a las 

industrias 

extractivas, 

todos los países 

siguen los 

mismos modelos 

desarrollistas

• Otros conflictos ambientales como son 
las plantaciones, la extracción de made-
ra, la biopiratería, servicios ambientales 
(mecanismos REDD), monocultivos,…

• El turismo. Megaproyecto turístico en el 
bajo lempa, El Salvador. Donde se quiere 
comprar tierras de los/las campesinas/os. 
Foro, campaña de resistencia,…

Con qué enfoque
La priorización del tema dentro de Entre-
pueblos no se puede desligar del apoyo 
al movimiento indígena y campesino, 
implementando una estrategia de fortaleci-
miento organizativo y político de la orga-
nización, de sus regionales, de los pueblos, 
para que cuenten con las herramientas y 
conocimientos necesarios por llevar ade-
lante su agenda política que vele por los 
Derechos humanos y los derechos de los 
pueblos indígenas. 

En este sentido, para ir más allá del hori-
zonte basado en la inmediatez y asistencial, 
se requiere, entre otras cosas:

Reivindicación de políticas activas en 
defensa de los derechos de los pueblos 
indígenas y campesinos, en el terreno 
político, económico, social y cultural.

Visibilización de las afectaciones especí-
ficas que estos conflictos implican para las 
mujeres, así como en estrategias de apoyo a 
las reivindicaciones de las organizaciones 
de mujeres campesinas e indígenas.

Movilización social en defensa de estos 
derechos, es difícil que los adelantos que 
se den en el terreno del apoyo a comunida-
des indígenas en su lucha por los derechos 
colectivos, por los puntos conflictivos:
1. A pesar de los distintos gobiernos que 

tenemos en la región, donde Colom-
bia y Perú siguen empeñados en mante-
ner vigentes las políticas del Consenso 
de Washington, y Bolivia y Ecuador pre-
tenden en sus nuevas constituciones dar 
un salto del antiguo estado nación colo-
nial, al «buen vivir»; a nivel de políticas 
concretas en relación a las industrias 
extractivas, todos los países siguen los 
mismos modelos desarrollistas. Ejemplo: 
en Ecuador se ha aprobado recientemen-
te la ley minera, en Argentina el gobier-
no vetó una ley de protección de glaciares 
aprobada por el Congreso, y podríamos 
seguir. Guatemala, El Salvador…

Para el caso de los gobiernos más ple-
gados a los intereses de la derecha, los 
grandes capitales y las multinacionales, el 

papel de las organizaciones de izquierdas 
en relación a la estrategia de resistencia 
y ataque, así como de propuesta y cons-
trucción es más «fácil» y el escenario de 
acción queda más claramente definido. 
El problema lo tenemos cuando se trata 
de gobiernos directamente de izquierdas, 
progresistas o aliados. Las propuestas 
desde estos gobiernos tienen sus límites, 
pues se hace más evidente que la disputa 
de poder al interior del gobierno se daría 
en el marco de un proceso de reformas, 
significativas y bienintencionadas, pero 
que no desmontarían realmente la estruc-
tura que permitió el proceso de acumula-
ción basado en la extracción de recursos 
en los países empobrecidos.

Las estrategias de imagen, de crimina-
lización y de represión con que se apo-
yan las estrategias extractivas están cada 
vez más agudizadas, intensivas y elabo-
radas: creación de ong’s mineras (ejemplo 
en el Perú, ONG Integrando para pro-
yectos productivos,); generando discur-
so positivo y propaganda: «Agro si, mina 
también»; agresiones de todo tipo a los 
defensores de recursos naturales y lideres; 
uso de sistemas de inteligencia militar para 
amedrentar, amenazar; asesinatos selecti-
vos; agresiones sexuales; denuncias por la 
vía legal que caminan extrañamente muy 
rápido; guerra de baja intensidad.

Y provoca un continuo desgaste que 
hace difícil sostener la lucha y resistencia.

2. La situación de pobreza y extrema 
pobreza que viven muchas de las comu-
nidades que enfrentan los conflictos por 

Guatemala: �� consultas comunitarias con más de ��0.000 personas han rechazado rotundamente 

la minería

Fo
to

: A
mi

stí
a 

In
ter

na
cio

na
l



�

Las estrategias 

de imagen, de 

criminalización 

y de represión 

con que se 

apoyan las 

estrategias 

extractivas están 

cada vez más 

agudizadas

Invitamos a las personas usuarias y visitantes 
a que comuniquen la información, Son diver-
sas las organizaciones y redes con las que 
Entrepueblos se conecta y colabora (enlace 
con organizaciones y redes) y con ellas el 
portal recupera y difunde noticias, videos, 
audios, documentos, materiales y todo tipo 
de información para compartir, aprender y 
actuar. La información queda recogida por 
los diversos temas y por países.

Invitamos a las personas usuarias y visi-
tantes a que comuniquen la información, 
promuevan el aprendizaje y aprovechen los 
vínculos y posibilidades de acción colectiva 
para construir alternativas al modelo explo-
tador que se autodenomina ‘desarrollo’.

En el portal podrán encontrar distintas 
acciones por la libertad de los pueblos, 
la soberanía alimentaria, la sostenibilidad 
de la naturaleza y el buen vivir, el respe-
to a los derechos humanos e información 
y reflexiones y acciones para un mundo 
mejor posible, que construyamos las muje-
res y hombres de los pueblos de Abya Yala 
(América), Europa o cualquier lugar del 
mundo.

¡Porque en esta lucha no estamos solos 
ni solas, trabajamos juntos millones de 
compañeras y compañeros! 
http://defensaterritorios.org n

REDES 

El portal DefensaTerritorios.org
Equipo de Proyectos - Entrepueblos

El equipo de Entrepueblos desarrollamos esta herramienta de internet con el objetivo de 
apoyar la difusión y reflexión sobre los conflictos sociales vinculados al control y uso de 
recursos naturales, así como establecer redes de conocimiento, intercambio de experiencias y 
actuación entre diferentes organizaciones de América y del estado español y Europa, para 
fortalecer y hermanar las luchas que se llevan en la actualidad, a la par que encontrar nuevas 
vías de resistencia y de propuestas. 

el territorio hace que sea urgente la bús-
queda de alternativas a la inversión mine-
ra o de cualquier otra industria extractiva 
(aunque esté demostrado que las zonas 
más ricas en recurso minero sean las más 
pobres). Y resulta imposible plantear 
alternativas a corto plazo. Aparte de que 
se están imponiendo otras como la mine-
ría artesanal que igualmente contamina, 
degrada, emplea trabajo infantil, etc. 

3. Control de las Ong’s vía agencias de 
cooperación de los países donde trabaja-
mos. Fiscalización de los fondos, control 
de las actividades, cierre de sedes,… Caso 
Cooperación, Caso Acción Ecológica.

4. No son temas que estén acá en el orden 
del día para trabajar en cuanto a sensibili-
zación, educación para el desarrollo, soli-
daridad, etc.

5. No hay una acercamiento entre movi-
mientos: feministas, defensa del territo-
rio, indígenas, … Aunque en el Perú se 
están dando algunas experiencias intere-
santes en este ámbito que hemos estado 
apoyando a través del Programa por la 
Democracia y la transformación Global 

con el I Encuentro para el Diálogo entre 
diversas expresiones del movimiento de 
mujeres, donde las mujeres se encuen-
tran, dialogan, comparten y construyen 
juntas caminos unitarios de reflexiones y 
prácticas emancipadoras. 

El trabajo en nuestro país
En el Norte participamos en la Plataforma 
de Seguimiento de las Industrias Extrac-
tivas (PSIE) –minería, petróleo y gas–. 
Formada por numerosas entidades que 
han organizado sus estrategias alrededor 
de la problemática de las industrias extrac-
tivas. En la actualidad se ha creado un gru-
po específico sobre minería en su interior 
(GAIM, grupo de acción e investigación 
sobre minería).

Enlazando alternativas (red birregional), 
con el apoyo a la organización del evento 
en Lima (2008) y en Madrid (2010). Y el 
seguimiento y aporte de casos en el Tribunal 
permanente de los pueblos (Caso Majaz).

Coordinación en España de la campaña 
Minería en el Paraiso de Catapa (Bélgica) 
y la Red Muqui (Perú). n
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La Red Muqui, a nivel peruano, y CATA-
PA, a nivel internacional, han lanzado con-
juntamente con el Frente por el Desarrollo 
Sostenible de la Frontera Norte del Perú 
(FDSFNP), esta Campaña para apoyar la 
petición de las comunidades y organiza-
ciones sociales de Huancabamba, Ayabaca, 
San Ignacio y Jaén para crear ‘zonas libres 
de minería’. Esta campaña se desarrolla en 
Perú y Europa durante los meses de sep-
tiembre a diciembre del 2010.

En el Norte del Perú, hace tres años, 
miles de campesinos y campesinas recha-
zaron el proyecto minero Río Blanco en 
una Consulta Vecinal. En un entorno de 
bosques, páramos y valles fértiles, quieren 
un futuro para su agricultura orgánica y 
exportadora.

En el marco de las elecciones municipales 
de octubre de este año y las presidencia-
les del 2011, las organizaciones sociales y 
comunidades de cuatro provincias (Jaén, 
San Ignacio, Ayabaca, Huancabamba) piden 
la creación de ‘zonas libres de minería’.

Las cuatro provincias están ubicadas en 
un punto caliente de biodiversidad de los 
Andes Tropicales. Allí se encuentra un 
corredor biológico que conecta con Ecua-
dor, los frágiles ecosistemas de bosques de 
niebla y páramo que cuentan con especies 
amenazadas y en riesgo de extinción. 

Estos entornos de extraordinaria riqueza 
ecológica son también importantes regula-
dores de agua para toda la región y forman 
parte de la cabecera de cuenca del río Ama-
zonas. El impacto de la actividad minera en 
la zona afectaría el territorio amazónico, 
bien común de la humanidad, ya fuerte-
mente amenazado por las actividades de los 
hidrocarburos y el gas.

La población y este importante entor-
no natural se encuentran amenazados por 

la ejecución del proyecto cuprífero Río 
Blanco de la Monterrico Metals, empre-
sa minera británica que está en manos de 
la empresa china Zijin. La amenaza no se 
limita a esta zona, sino qué el 25% de las 
cuatro provincias ya ha sido concesionadas 
a otros proyectos extractivos, que podrían 
tener como resultado un distrito minero.

La población local está llevando a cabo un 
desarrollo económico alternativo y sosteni-
ble, respetuoso hacia el medio ambiente y la 
cultura local. La población, agrícola y gana-
dera, ha implementado una serie de coope-
rativas ecológicas, que mejoran de día en 
día, y que exportan sus productos, princi-
palmente el café orgánico, al mercado inter-
nacional. Este tipo de desarrollo las permite 
mantener con salud los ecosistemas con los 
que conviven y de los que dependen.

En las cuatro provincias se ha puesto 
en marcha un modelo de desarrollo com-

Cartel de la campaña

Esta campaña 

se desarrolla 

en Perú y 

Europa durante 

los meses de 

septiembre  

a diciembre  

del 2010

La población y 

este importante 

entorno natural 

se encuentran 

amenazados 

por la ejecución 

del proyecto 

cuprífero Río 

Blanco de la 

Monterrico 

Metals

REDES

Campaña internacional 
¿Minería en el Paraíso?
Mª Jesús Pinto – Entrepueblos

La Red Muqui, a nivel peruano, y CATAPA, a nivel internacional, han lanzado 
conjuntamente con el Frente por el Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte del Perú 
(FDSFNP), esta Campaña para apoyar la petición de las comunidades y organizaciones 
sociales de Huancabamba, Ayabaca, San Ignacio y Jaén para crear ‘zonas libres de 
minería’. Esta campaña se desarrolla en Perú y Europa durante los meses de septiembre 
a diciembre del 2010.
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Diversas 

organizaciones 

europeas 

nos hemos 

comprometido 

en realizar 

actividades en 

cinco países: 

Bélgica, 

Holanda, 

Francia, Reino 

Unido y Estado 

Español

patible con un nuevo concepto del «Foro 
Permanente paras las Cuestiones Indígenas 
de la ONU»: el Desarrollo con Cultura 
e Identidad que plantea la indivisibilidad 
entre cultura, identidad y desarrollo. Este 
concepto reconoce que el respeto de los 
derechos humanos, la diversidad biológica, 
los valores y los sistemas de conocimientos 
de los pueblos son condiciones imprescin-
dibles para conseguir un desarrollo resis-
tente y sostenible bajo el punto de vista 
ambiental, social, cultural y económico.

Así pues, pobladores y pobladoras de 
las zonas, organizadas en el «Frente por el 
Desarrollo Sostenible de la Frontera Norte 
del Perú (FDSFNP)», defienden sus eco-
nomías locales, el medio ambiente y sus 
derechos fundamentales.

Las poblaciones de las cuatro provincias 
opinan que existen zonas qué, por su valor 
económico, ecológico y/o socio-cultural, 
tendrían que estar exentas de explotación 
minera. 

El conflicto social generado por la entra-
da de la empresa minera ha dado lugar a 
violaciones de derechos humanos con el 
grave balance, a día de hoy, de 7 muer-
tos, 28 personas torturadas y 30 personas 
denunciadas por terrorismo. El caso de 
Majaz Río Blanco, fue presentado en el 
Tribunal Permanente de los Pueblos que se 
realizó el mes de mayo en Madrid.

Una acción común: en Perú  
y en Europa
Una de las características más interesantes 
de esta campaña es la coordinación de las 
acciones en los dos continentes. Es un tra-
bajo en red que persigue sensibilizar a las 
poblaciones tanto de Perú como europeas, 
a la par que llegar a las instancias políticas 
respectivas y a las supranacionales como 
Naciones Unidas. Es una interpelación 
directa a la población europea, para que 
sea activista frente a unos problemas de 
violación de derechos humanos y socio-
ambientales, que a pesar de tener su foco 
a muchos kilómetros de distancia, a la vez, 
una parte importante del origen del con-
flicto se encuentra en nuestros modelos de 
desarrollo y de consumo.

El 16 de septiembre de 2010 se inició la 
campaña en Perú, coincidiendo con el ter-
cer aniversario de la consulta vecinal que se 
llevó a cabo en las comunidades de El Car-
men de la Frontera, Ayabaca y Pacaipampa, 
en las que el 97% de la población votante 

se pronunció en contra del desarrollo de 
actividades mineras en sus territorios. En 
Gent (Bélgica) se realizó simultáneamente 
un acto central como arranque de la cam-
paña internacional.

Las cuatro provincias del norte de Perú 
han llevado hasta el Congreso su propuesta 
de «zonas libres de minería». Ayabaca y 
Huancabamba (Piura), y Jaén y San Ignacio 
(Cajamarca), apoyados por los congresistas 
Marisol Espinoza y Wiber Cabrera, hicie-
ron llegar el debate a Lima el pasado 25 
de octubre con la celebración de un Foro 
Público en el Congreso de la República.

Diversas organizaciones europeas nos 
hemos comprometido en realizar actividades 
en cinco países: Bélgica, Holanda, Francia, 
Reino Unido y Estado Español. Entre ellas, 
y en concreto en el estado español, se encuen-
tra Entrepueblos, que también en Perú está 
comprometida en esta campaña y hace tiem-
po que acompaña a estas comunidades.

Esta gira se inicia el 23 de noviembre con 
una Conferencia Internacional en Bruselas: 
personas académicas, europarlamentarias, 
testimonios y representantes de las institu-
ciones y de organizaciones peruanas par-
ticiparán en el debate sobre la propuesta 
de zonas libres de minería. Se presentará el 
dosier de investigación, fundamento cientí-
fico y jurídico de la campaña, y una expo-
sición fotográfica sobre los efectos devasta-
dores de la minería en Perú y a los paraísos 
amenazados.

En la Gira Europea se realizarán Conferen-
cias de personas peruanas que llegarán a los 
diversos países y donde expondrán las razo-
nes que argumentan y sustentan la creación 
de una zona libre de minería. Las conferen-
cias tendrán el acompañamiento de reuniones 
de articulación y entrevistas con la prensa.

En el estado español se realizarán activi-
dades en Madrid, Elche, Alicante, Valencia 
y en Barcelona, dónde contaremos con la 
presencia de Josefina Aponte Guerrero diri-
gente campesina y miembro de la directiva 
de la comunidad campesina de Segunda y 
Cajas, provincia de Huancabamba (Piura).

Podéis consultar la página web de la cam-
paña http://www.mininginparadise.org, 
donde se puede ampliar la información y 
sobre todo, se puede firmar en dicha web, 
de forma individual o como organización, la 
petición que se dirige a representantes de la 
ONU, de la Unión Europea, del Gobierno 
peruano y de las empresas mineras para 
declarar a esas zonas libres de minería. n
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Este proyecto 

viene a 

consolidar 

los esfuerzos 

realizados por 

la Fundación 

Luciérnaga 

entorno a los 

temas de Medio 

Ambiente, 

Soberanía 

Alimentaria  

y Salud

A pesar del trabajo realizado y de los 
esfuerzos que diferentes organizaciones y 
redes han desarrollado de forma sinérgica 
en Nicaragua, se identifica la necesidad de 
elaborar una estrategia de comunicación 
que vincule de manera directa los acelera-
dos cambios en el clima con las formas de 
producción y consumo, y cómo éstas a su 
vez afectan de manera negativa a la nutri-
ción, salud, seguridad y soberanía alimen-
taria de los colectivos más desfavorecidos. 

De esta forma se puede vincular la coti-
dianeidad rural y urbana, a lo que distante 
y comúnmente conocemos como cambio 

climático, pero además se busca estable-
cer estrategias a nivel comunitario, a corto, 
mediano y largo plazo para hacer frente a 
esta problemática, acciones que también 
promoverán los diferentes actores comuni-
tarios, especialmente de las mujeres, como 
elemento fundamental en los proceso de 
cambio.

Luciérnaga busca fortalecer de esta mane-
ra las redes de trabajo a nivel comunitario 
con las que desde hace ya algún tiempo 
viene trabajando (entre otras la Asocia-
ción de Trabajadores del Campo –ATC–, 
la Fundación Denis González, el Instituto 

Cooperación Nicaragua

«Comunicación y 
sensibilización sobre el Cambio 
Climático y su impacto en el 
Medio Ambiente, Soberanía 
Alimentaria y Salud»

Este proyecto viene a consolidar los esfuerzos realizados por la Fundación Luciérnaga 
entorno a los temas de Medio Ambiente, Soberanía Alimentaria y Salud, a través de la 
comunicación para el desarrollo, desde hace algunos años, y con mayor fortaleza desde 
el año 2007, con el apoyo de Entrepueblos. Estas acciones están especialmente dirigidas a 
la sensibilización y concientización de sectores populares de la sociedad nicaragüense, la 
promoción y defensa de los derechos de los pueblos, e incluyen los derechos plenos de la 
mujer en igualdad de oportunidades. 

Fundación Luciérnaga – Nicaragua
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Luciérnaga 

busca fortalecer 

de esta manera 

las redes de 

trabajo a nivel 

comunitario con 

las que desde 

hace ya algún 

tiempo viene 

trabajando

de Formación Permanente –INSFOP–, la 
Asociación Mujeres Luisa Amanda Espi-
noza, el Movimiento Comunal de Nicara-
gua y el Grupo de Promoción de la Agri-
cultura Ecológica –GPAE–), potenciar los 
materiales audiovisuales que Fundación 
Luciérnaga ha desarrollado, y que muchos 
de ellos ya están en manos de las redes 
y organizaciones, pero de los que toda-
vía no se han apropiado para convertirlos 
en herramientas reales de sensibilización, 
reflexión y acción de forma armónica y 
sinérgica. 

Las reflexiones que llegan comúnmente 
a Nicaragua sobre el cambio climático y 
sus consecuencias no han sido construi-

das a partir de la realidad nicaragüense, ni 
mediante un proceso colectivo de reflexión 
sobre el mismo, que permita relacionar 
directamente nuestras actitudes, a las afec-
taciones que causamos en el medio ambien-
te y el planeta. Por esta razón es de vital 
importancia disponer y explotar herra-
mientas que reflejen la realidad nacional 
sobre estos temas y las posibles soluciones, 
desarrollando estrategias comunicacionales 
que conlleven la visión, reflexión y acción.

Luciérnaga ha venido realizando un 
acompañamiento sistemático a las orga-
nizaciones y redes seleccionadas en sus 
programas formativos haciendo uso de los 
recursos audiovisuales y otros materiales 
y en base a las necesidades expresadas por 
éstas, proveyendo conocimientos y herra-
mientas técnicas para abordar las temáticas 
planteadas. 

Estas redes de trabajo comunitario son 
organizaciones sociales líderes a nivel 
comunitario, representativas en cada uno 
de los municipios y están trabajando en los 
temas de Medio Ambiente, Soberanía Ali-
mentaria y Nutricional a través de distintas 
estrategias. En su mayoría estas organiza-
ciones defienden los derechos de los secto-
res más vulnerables de la población urbana 
y rural, y establecen una relación cercana 
permanente, con las familias participantes 
y organizaciones a distintos niveles, que va 
más allá del ciclo de vida de los proyectos. 

Cofinanciación: Diputación de Vallado-
lid (30.000 euros). n
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Los ‘Sem Terra’  

se han convertido 

en estos inicios 

de siglo en 

uno de los 

movimientos 

sociales de 

referencia  

en la lucha  

por la tierra

BRASIL

Entrepueblos en la lucha 
campesina de los Sem Terra, 
Brasil

Nos encontramos en Brasil, al norte de este país de dimensiones continentales, 
concretamente en Belem do Pará, ciudad antigua, casi alineada con el ecuador, de raíces 
europeas, que ilumina el delta del río más grande del mundo; una de las puertas que abren 
paso hacia las profundidades de Latinoamérica. Como vecina una isla enorme, preciosa, 
la isla de Marajó, olvidada por los enriquecidos, sembrada por los empobrecidos; y en 
el horizonte un gran bosque denso, a veces oscuro, lleno de verdes vivos integrados en 
un ecosistema de notable complejidad de suelos, aguas, raíces, plantas, animales, luces y 
también sombras; es la ‘floresta’ amazónica. El tiempo en Amazõnia pasa lento, suave, 
mojado, caluroso, a veces silencioso, perturbado por ruidos extraños que no dejan de ser 
artificiales. En el recorrido por el estado de Pará, con una superficie 2,5 veces más grande 
que España, he podido acumular experiencias y nuevos saberes que fortalece mi forma 
de pensar, mi forma de ver la vida, mi forma de amar a la humanidad.

Samuel Ortiz Pérez – Entrepueblos-Entrepobles-Entrepobos-Herriarte

En este Todo interrelacionado, en esta 
pequeña gran parte del mundo, es donde se 
lleva a cabo el acompañamiento de los pro-
yectos en los que participa Entrepueblos 
junto con los campesinos y campesinas del 
Movimiento de los Sem Terra, en Pará.

MST: 25 años de lucha por la tierra
Se han cumplido más de 25 años de la cons-
titución del Movimiento de los Trabajado-
res Rurales Sin Tierra de Brasil, el MST, los 
Sem Terra, los «Sin Tierra». La lucha de los 
Sin Tierra es una lucha histórica, centena-
ria, con memoria, con memoria colectiva, 
de gran proyección internacionalista, soli-
daria, me atrevería a decir que libertaria. 
Además, en el MST se respira humanidad 
y naturaleza, se transmite fuerza, se forjan 
ideas, ideas envueltas en una mística cuyo 
origen deriva de la actividad y acción cris-
tiana de base, una mística que es difícil de 
expresar con palabras, como una energía 
interna que nos une a todas las personas 
que luchamos por otros mundos, mundos 
entrelazados en un nuevo mundo de mun-
dos, con nuevos valores de convivencia, y 
que no se explica, se siente.

Huyendo de cualquier tipo de ideali-
zación irracional y ciega del movimiento, 
siendo consciente de las contradicciones 
existentes, cotidianas, asumiendo la com-
plejidad y la dificultad de la lucha cam-
pesina, compartimos la esencia de este 
movimiento transformador. El MST trans-

forma, educa, cambia la realidad impuesta 
y camina hacia la construcción de nuevas 
formas de vida y de otras maneras de orga-
nización; sencillamente, nacen y crecen 
nuevas gentes. Y estas mudanzas pasan por 
la (inter-) cooperación solidaria y la educa-
ción emancipatoria.

Asimismo, los Sem Terra se han conver-
tido en estos inicios de siglo en uno de los 
movimientos sociales de referencia en la 
lucha por la tierra. Y, quizás, el MST repre-
sente uno de los movimientos populares 
mejor organizados del mundo. 

La concentración  
de tierra y el agronegocio
Si repasamos el último Censo 
Agropecuario, publicado por el 
Instituto Brasileño de Geogra-
fía y Estadística (IBGE) en 2006, 
Brasil se ha convertido en el país 
con el mayor nivel de concentra-
ción de tierra del mundo. En este 
contexto aparece la figura del 
fazendeiro, el gran propietario, 
el latifundista. La concentración 
de tierra en Brasil ha continuado 
aumentando en la última década, 
de forma que el 1% de los gran-
des propietarios, cuyas explota-
ciones superan las 1.000 ha. cada 
una, ostenta el 50% de la tierra 
censada. Por otro lado, el 50% 
de los pequeños productores, 
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que practican la agricultura familiar y cuya 
extensión por explotación no supera las 10 
ha., poseen tan solo el 3% del conjunto de 
las tierras censadas. Otro indicador rele-
vante es el Índice de Gini que en los últi-
mos años ha alcanzado el 0,872, siendo 1 la 
concentración máxima. 

Sin embargo, en las relaciones de poder, 
en el sistema de explotación y de propiedad 
de la tierra han manado nuevos responsa-
bles de la desigualdad social estructural que 
padece la sociedad brasileña, vinculados al 
llamado «agronegocio». Este término hace 
referencia a un modelo de producción 
agraria basado en el monocultivo para el 
abastecimiento de la gran agroindustria, 
destinada, generalmente, a la exportación, 
a través de la aplicación de un alto nivel 
tecnológico y de capital; representado por 
transnacionales y grandes bancos que son 
al mismo tiempo los nuevos emblemas 
mundiales de la propiedad privada.

En el marco de la globalización de la eco-
nomía capitalista y de las políticas neolibe-
rales, y con la aparición de amenazas mejor 
estructuradas, el debate actual en el movi-
miento Sem Terra se centra en cómo hacer 
frente a la dinámica violenta del capital con 

el fin de presentar una 
alternativa de produc-
ción campesina familiar 
y cómo establecer nue-
vas estrategias de lucha 
de resistencia.

Estudiar y Cooperar 
para transformar
Carretera Belém-Brasi-
lia, no se aprecian mon-
tañas, tan sólo livianas 
colinas cubiertas de in-
tensos verdes y amari-
llos, y numerosas cas-
tañeras se alternan a 
ambos lados a medida 
que nos acercamos al ki-
lómetro 19, en el térmi-
no municipal de Irituia. 
Una bandera roja, des-
gastada, aclamada y llo-
rada, ondea en la puerta 
del Asentamento Luis 
Carlos Prestes, militar 
y político comunista. 
Después de dos años de 
resistencia, un camarada 
asesinado y varios ba-

leados, consiguieron la tierra para produ-
cir, producir su futuro colectivo. Parte de 
las infraestructuras de la antigua hacienda 
está deteriorada, cabe una reforma y nece-
sitan habilitar el espacio:

– ¿Para qué?– preguntamos. 
– Para construir una Escuela de Forma-

ción Política y Técnica para el MST– res-
ponden con orgullo los campesinos y cam-
pesinas. 

En esta hacienda ocupada y conquista-
da, de 1500 hectáreas de superficie, don-
de vivía una familia, ahora viven cuarenta 
y siete. Aparecen de repente, inocentes y 
alegres, los sem terrinha, los niños y niñas 
del movimiento. Muy temprano se dirigen 
a la escuela para estudiar y aprender, des-
pués pasan el tiempo en la recién construi-
da «Brinquedoteca» para seguir jugando y 
soñando con el futuro de Brasil. Este espa-
cio, anteriormente perdido, sordo y aislado, 
queda convertido en un espacio pedagógico, 
una realidad dialéctica protagonizada por el 
MST del norte de Pará. Este proyecto ha 
sido recientemente aprobado y en pocos 
meses el Centro de Formación Luis Carlos 
Prestes del MST estará apto para la acogida 
de jóvenes y adultos para su especialización 
técnica y política que aliente el futuro del 
Movimiento en esta región.

En el año 2003 Entrepueblos inició los 
trabajos de cooperación con el MST para 
la construcción de la Escuela Nacional 
Florestán Fernández (ENFF) sembrada 
y germinada en el municipio de Guarare-
ma, en el estado de Sao Paulo. Se trata de 
una Escuela de formación política y téc-
nica especializada y de estudios superio-
res a escala Federal, y que actualmente es 
una referencia para todos los movimientos 
sociales más allá de América Latina. Así 
pues, en Marabá, la segunda ciudad más 
grande al sur del estado de Pará, rebrota 
la nueva ENFF-Amazônia, con la misma 
filosofía crítica, política, social y humana. 
El trabajo formativo del Movimiento Sin 
Tierra se expande ahora con más fuerza 
hacia la región amazónica. El objetivo de 
esta escuela es discutir más concretamente 
los desafíos futuros de la Amazônia tenien-
do en cuenta sus riquezas y su diversidad 
cultural, la defensa del territorio y las for-
mas de lucha inmersa en la complejidad 
de este espacio. No obstante, otro de los 
objetivos de Entrepueblos es acompañar 
el crecimiento de esta escuela que amplía 
y da continuidad a la vida, militancia y 
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compromiso de la primera. 
Inaugurada en octubre de 
2009, la ENFF-Amazônia 
es una escuela sin paredes, 
porque la escuela está en 
todas partes. 

Pero la trascendencia de 
las escuelas en el MST es 
extraordinaria. ¿Se imagi-
nan, por un momento, un 
lugar donde las casas se 
convierten en escuelas, don-
de la escuela es la referencia 
principal de la comunidad? 
Nos estamos refiriendo al 
Asentamento Palmares II 
del MST en el municipio 
de Parauapebas, a unos 
200 km. de Marabá, donde 
se localiza el centro esco-
lar ‘Educación del Campo’ 
más grande de Brasil. En 
esta escuela, además, tienen 
lugar las asambleas genera-
les, la organización y plani-
ficación del asentamiento, 
la resolución de conflictos, y es, en defi-
nitiva, la insignia de una nueva sociedad. 
Muy cerquita, otra escuela, situada en el 
Asentamiento 17 de Abril, es quizás más 
emblemática. En primer lugar, porque en 
este asentamiento viven desde hace quince 
años los supervivientes de la masacre ocu-
rrida en 1996 en Eldorado de Carajás, don-
de murieron 19 personas, a las que cabría 
sumar el fallecimiento días después de dos 
compañeros y medio centenar de personas 
heridas, tras la intervención armada de la 
policía militar del estado de Pará. A partir 
de entonces se conmemora anualmente el 
día internacional de la lucha campesina. Y, 
en segundo lugar, tras años de lucha y de 
construcción popular, la asamblea general 
del asentamiento declarará a finales de este 
mismo año 2010 la ausencia de analfabetos 
en el Asentamiento 17 de Abril.

Intercooperación hacia una nueva 
sociedad: MST y Entrepueblos
Los proyectos de Entrepueblos elaborados 
con el MST se basan en la consolidación de 
centros educativos y de formación de cam-
pesinos y campesinas Sem Terra, así como 
en la dotación de becas de estudio, aten-
diendo a las peticiones que sugiere nuestra 
contra-parte en Brasil, el propio MST. Al 
mismo tiempo, en España, nuestras tareas, 
voluntarias, mantienen los mismos princi-

pios y valores, llevando a cabo un trabajo 
de sensibilización y de denuncias críticas 
públicas sobre la situación del campo en 
Brasil. También se organizan cursos sobre 
las consecuencias socioeconómicas y terri-
toriales del Agronegocio, se debaten las 
propuestas alternativas del MST, se elabo-
ran exposiciones y talleres sobre la Educa-
ción del Campo y la Pedagogía de la Tierra, 
se establecen encuentros entre los Comités 
de Apoyo al MST en todo el estado espa-
ñol, creando así una red de movimientos 
sociales alternativos con el fin de intentar 
que la lucha del Movimiento Sem Terra se 
conozca y amplíe sus fronteras conectando 
con otros movimientos afines.

Pero, un detalle, el trabajo de interco-
operación con el Movimiento Sem Terra 
traspasa los límites del papel y de la mera 
financiación, alcanzando objetivos más 
ambiciosos de ayuda mutua entre movi-
mientos sociales con el fin de seguir con-
tribuyendo a los cambios derivados de la 
organización campesina brasileña y con el 
compromiso de caminar con nuevas gentes 
que dignifiquen la calidad humana en la 
construcción de una nueva sociedad inter-
nacionalista.

Contra las ideas de la fuerza, la fuerza de 
las ideas. Florestán Fernández, Sociólogo, 
político y activista.
alacant@entrepobles.org n
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Nos puedes encontrar en:

DOMICILIO SOCIAL: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a · 08002 Barcelona
T. 93 268 33 66 · F. 93 268 49 13 · www.pangea.org/epueblos · info@entrepueblos.org

ANDALUCÍA
• C. Blas Infante 4, 8º · 41011 Sevilla
• Colectivo Diamantino García
 C. Pozo 12 · 41657 Los Corrales

ARAGÓN
• Apdo. 876 · 50080 Zaragoza

ASTÚRIES
• Apdo. 339 · 33400 Avilés

CASTILLA-LA MANCHA
• Apdo. 827 · 02080 Albacete

CASTILLA Y LEÓN
• Apdo. 2.311 · 09080 Burgos
• Apdo. 586 · 37080 Salamanca
• Apdo. 534 · 47080 Valladolid
• Apdo. 59 · 05480 Candeleda (Ávila)
• C. Punto de Mira, 3 ático B
 49800 Toro (Zamora)

CATALUNYA
• C. August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C. Raiers 13
 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a
 08002 Barcelona
• C. de l’Escorxador 19-21
 08720 Vilafranca del Penedès

COMUNIDAD DE MADRID
• C. Atocha 91, 2º · 28012 Madrid

EUSKAL HERRIA
• C. Lanzagorta etorbidea 25, 1º C
 48860 Zalla (Bizkaia)

GALICIA
• Apdo. 115 · 36800 Redondela

ISLAS BALEARES
• C. Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• C. Niceto Alcalá Zamora, 26 A, 4t B
 07013 Palma de Mallorca (Mallorca)

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
• C. Gravina 4, 1r esq.
 03002 Alacant
• C. Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C. Eslava 123 · 03204 Elx
• C. Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)
• C. Cavite 44
 46011 Valencia

REGIÓN MURCIANA
• Centro Social La Paz 
 C. Antonio Abellan s/n · 30006 Múrcia

 Si deseas hacerte soci@ de rellena el siguiente boletín y envíalo a:
Pl. Ramón Berenger el Gran 1, 3r 1a · 08002 Barcelona

- BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Banco / Caja 

Les ruego que desde la presente pague mis recibos que la 
ONG les presente al cobro con cargo a mi cuenta

Nombre y apellidos 
Dirección
C.P.     Población

Firma

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE (C.C.C.)

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

Orden de pago para la Entidad Bancaria

Nombre y apellidos
   NIF *
Fecha de nacimiento 
Dirección

C.P.   Población
Teléfono    Profesión
Correo electrónico

Solicitud de ingreso como socio/a

Cuota:
Cuota anual 67 e o e

  recomienda fijarla en el 0,7% del sueldo. 
Las cuotas se incrementarán anualmente según l’IPC.

*NIF imprescindible para desgravación  en el IRPF.
Aviso legal: De conformidad con lo que establece la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, y la Ley34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garantiza la confidencialidad 
y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, necesarios para poder formalizar la inscripción como socio/a. Se puede ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante un correo electrónico al buzón info@entrepueblos.org o por medio de un escrito a: Asociación Entrepueblos, Plaza 
Ramón Berenguer El Gran 1, 3º 1ª. 08002 Barcelona.


