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Una asamblea  
y 3000 viviendas

En esta ocasión contamos además con la 
coincidencia de la celebración esa misma 
semana en la Universidad de Sevilla del 
Congreso Internacional sobre Extractivis-
mo en América Latina, organizado por el 
Instituto Universitario de Estudios para 
América Latina de dicha Universidad. 
Esta coincidencia permitió realizar un acto 
público de presentación del libro «Rescatar 
la esperanza, más allá del neoliberalismo y 
del progresismo», con Maristella Svampa 
(Argentina), Alberto Acosta (Ecuador) y 
Eduardo Gudynas (Uruguay), tres de sus 
autores. Y en la Asamblea también conta-
mos con estas tres personas para organizar 
un interesante coloquio sobre movimientos 
sociales y gobiernos en el momento actual 
de América Latina, que titulamos «Rescatar 
la esperanza en América Latina», partiendo 
de las reflexiones del mencionado libro.

También tuvimos un buen espacio de 
diálogo con Marusia López (Iniciativa 
Mesoamericana de Defensoras) y Gustavo 
Castro (Otros Mundos Chiapas) para seguir 
profundizando el tema de la progresiva cri-
minalización de los movimientos reivindi-
cativos en América y en nuestro entorno.

Del resto de espacios de la Asamblea de 
este año destacaríamos 
• la aprobación de un protocolo contra el 

acoso sexual, contemplado tanto para lo 
interno de nuestra asociación, como para 
episodios que puedan surgir en nuestras 
relaciones con otras organizaciones o 
movimientos;

• el trabajo en grupos para desarrollar la 
formación y de comunicación de nuestra 
organización, tanto internas como exter-
nas, de forma particular ante la inminente 
celebración del 30 aniversario de Entre-
pueblos, así como un espacio para poner 
en común nuestros activismos paralelos al 
de Entrepueblos;

• la consolidación, tras la primera expe-
riencia del año pasado en Valladolid, de 
la asamblea Entrepeques, que siguió su 
propio programa de actividades, que 
expusieron en el espacio de clausura de 
la asamblea.
Pero una de las cosas que más recorda-

remos de esta asamblea es el entorno social 
en la que se celebró. Nuestra apuesta fue, 
tal como decíamos, situarnos en un entor-
no que nos permitiera, además del trabajo 
interno conocer una realidad social cohe-
rente con los fines de nuestra organización 
y el asociacionismo que actúa en ella.

Pero para ello no pudimos contar con 
mucha colaboración por parte de varias 
empresas de mensajería, conductores de 
buses municipales y taxistas con quien 
durante estos días hemos tenido que lidiar 
en la logística de la Asamblea y que se han 
negado a prestar sus servicios en el barrio o 
nos han advertido de la «gran peligrosidad» 
a la que nos estábamos exponiendo.

Pues bien… ¡sobrevivimos! Y pudimos 
observar durante esos días la labor de perso-
nas y colectivos, de varios servicios públicos 
y sociales, en primer lugar la de la propia 
Residencia Flora Tristán que albergó nues-
tro encuentro. También tenemos mucho que 
agradecer de la hospitalidad de asociaciones, 
como la Esperanza Sur, la profesionalidad y 
afecto de establecimientos como Ca la Gorda 
y la de cientos de personas que nos acogieron 
y nos permitieron disfrutar de las fiestas de 
las Cruces de Mayo. También pudimos com-
probar directamente que la Policía Municipal 
sí que entra en el barrio, incluso a las tres y 
media de la madrugada, y en este caso fue 
para parar tranquilamente la fiesta en la que 
participaban nuestros propios compañeros y 
compañeras con gente del barrio.

Es una lástima que toda esta energía posi-
tiva y todas estas capacidades se vean entor-

Mª Dolores García – Entrepueblos Sevilla

El fin de semana de 13 y 14 de mayo Entrepueblos celebró su 29ª asamblea anual en el 
barrio de las 3000 Viviendas. En nuestros documentos decimos que el trabajo solidario 
de nuestra asociación significa una apuesta por «los sectores hoy excluidos económica, 
social, cultural y políticamente». En coherencia con esta idea Entrepueblos Sevilla 
pensamos que qué mejor lugar para invitar a compañeras y compañeros de diferentes 
lugares de la península e invitadas de América, que este barrio del Polígono Sur.
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pecidas por la incapacidad en otros niveles de 
la administración pública para impedir que 
se vaya levantando el muro de los prejuicios. 
Es un problema que la gestión política de la 
imagen de barrios como este naufrague entre 
los recortes sociales y de servicios públicos, 
la inercia, la burocracia y la fatiga social, y 
acabe abonando el racismo o clasismo ins-
titucionalizado. Porque barrios como éste 
precisan de gente e instituciones que se qui-
ten las telarañas y tengan ganas de abordar la 

larga lista de problemas en positivo, apoyán-
dose en sus muchas potencialidades.

Mientras tanto sólo podemos agrade-
cer las vivencias de esta semana a todas las 
personas y colectivos con los que la hemos 
compartido y recomendar a otras organiza-
ciones sociales como la nuestra que se acer-
quen a conocer las 3.000 viviendas.

Y ahora a empezar a trabajar para la cele-
bración de 30 aniversario el próximo año en 
Barcelona. n

ASÓCIATE Y COLABORA
«Es el momento 
de la verdadera 
solidaridad»

Boletín de 
suscripción al dorso
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COOPERACIÓN

Centroamérica: 
sobrevivir al desarrollo
Àlex Guillamón – Coordinador de Entrepueblos

El discurso de las políticas de cooperación al 
desarrollo planteaba expectativas de generali-
zación del modelo económico y de bienestar 
de los países «desarrollados». Este discurso 
obviaba que la tendencia natural del desarro-
llo realmente existente es la de una evolución 
desigual en el marco de unas relaciones des-
iguales. Su «progreso» ha sido el de la con-
centración de la riqueza, la financiarización, 
la deslocalización, la especialización territo-
rial y la acumulación por desposesión. Con el 
avance de todas estas tendencias el desarrollo 
realmente existente (no el del imaginario de la 
cooperación), sí está logrando sus objetivos. 

Haciendo un brevísimo recorrido por 
estas tres décadas, podríamos distinguir 
tres fases:

Una primera época marcada por los con-
flictos armados y todavía en un mundo 
dividido en dos grandes bloques, en la que 
prevalecía el discurso de los DDHH y los 
esfuerzos se volcaron en las transiciones hacia 
regímenes «homologables» y la estabilidad, 
incluyendo apoyos importantes a la sociedad 
civil para presionar hacia los procesos de paz.

Luego vino el despliegue de la agenda neo-
liberal, culminada con los Tratados de Libre 
Comercio. Durante esta época la coopera-
ción al desarrollo acuñó toda una batería de 
conceptos como Desarrollo Humano, Desa-
rrollo Sostenible, Género en el Desarrollo, 
Objetivos del Milenio, etc., como contrape-
so, para ir allá del crecimiento económico 
como vara de medir el desarrollo. En todo 
ello, junto a la retórica paliativa del sistema 
de NN.UU., también encontraríamos dis-
cursos y prácticas con recorridos rescatables. 
El problema es que, en el mejor de los casos, 
quedaron fundamentalmente para el consu-
mo interno en el ecosistema de la coopera-
ción, mientras la «realidad real» iba por los 
caminos del Consenso de Washington.

En la tercera fase, en la que nos encontra-
mos, apenas queda rastro ni siquiera de los 
paliativos. Se trata de pisar el acelerador de 
una cooperación con la inversión empresa-

rial en el centro, es decir, el desarrollo en su 
expresión más cruda. Para no alargarnos baste 
con una imagen: el pasado 8 de marzo, mien-
tras Guatemala y el mundo se despertaban 
con el horror de las 40 niñas dejadas morir 
en el incendio de un orfanato de la capital, 
mientras llovían comunicados de solidaridad 
y exigiendo justicia, al Foro de ONG Inter-
nacionales en Guatemala llegaba otro comu-
nicado, de la Cámara de Comercio española 
en el país. Pero éste lamentándose de la «des-
protección» de sus inversiones en proyectos 
extractivistas como las hidroeléctricas de 
ACS en el río Cahabón, ante las demandas 
de protección el territorio kekchí».1 La Corte 
de Constitucionalidad acaba de darles luz 
verde. La diplomacia y la cooperación oficial 
europeas de hoy son mucho más proactivas 
con los «derechos» del ciudadano Florenti-
no Pérez y sus co-accionistas. El Género en 
el Desarrollo ya hace tiempo que cayó en 
desgracia, los recortes hicieron el resto.2 Las 
huérfanas no «producen riqueza»…

Datos y cifras de una promesa 
incumplida
El balance concreto sobre lo que fueron las 
promesas de progreso, derechos y bienestar 
de la cooperación al desarrollo a Centroa-
mérica, nos muestra que, por desgracia, la 
realidad sigue siendo extremamente tozuda.

A nivel macro y centrándonos meramente 
en el crecimiento económico, nos encontra-
mos con la irrelevancia de la cooperación: 
«[...] los países de Centroamérica no repre-
sentan un peso fuerte en el desembolso de la 
cooperación de los países o las instituciones 
multilaterales. Para el caso de los donantes 

1. «Carta abierta a la Cámara de Comercio de España 
en Guatemala». Ana Rosa Alcalde, directora de 
APS, en Prensa Libre, 16/5/2017. Guatemala.

2. Impactos del desmantelamiento de la cooperación 
española en las organizaciones feministas centro-
americanas. Clara Murguialday, Estrella Ramil,  
Mª Teresa Blandón, Morena Herrera, Walda 
Barrios y Paula del Cid, Alianza por una Coope-
ración Feminista Global, 2016, Barcelona.

El balance de tres décadas de cooperación internacional al desarrollo que hemos conocido 
en Centroamérica nos deja un saldo que podríamos resumir esquemáticamente como: 
éxito del «desarrollo», pinchazo de la «cooperación».
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bilaterales, se posiciona con mayor relevan-
cia el nivel de comercio que tienen con los 
receptores, lo cual sugiere que la ayuda tiene 
como objetivo fortalecer los vínculos comer-
ciales. El modelo de eficacia arroja que no 
existe una relación significativa entre el peso 
de la ayuda dentro de cada país de la región 
y las tasas de crecimiento que éstos registran. 
Esto no tiene que ser interpretado como un 
llamado a cesar toda fuente de ayuda; es una 
invitación a repensar las cosas».3

Los análisis de impacto de los Tratados de 
Libre Comercio a los que la región se abocó 
nos muestran lo que ya cabía esperar, aún 
siguiendo en términos macroeconómicos:

«Durante el período de vigencia del 
CAFTA, hay un incremento del déficit 
comercial no maquilero de El Salvador con 
EE.UU. En el período 2006-2011, fue en 
promedio de 1.816 millones de dólares; en 
el período liberalizador previo a CAFTA 
(1990-2005), el saldo era de 846 millones; y 
en el período previo a la guerra civil (1970-
1980), el monto ascendía a 28 millones».4

Bajando a indicadores de «desarrollo huma-
no», el Quinto Informe Estado de la Región 
20165 nos brinda una amplia visión del pai-
saje. Ya en su introducción podemos leer:

«Cinco años después del último repor-
te, el istmo muestra un estancamiento en 
la estructura productiva, en la desigualdad 
social, en la debilidad de las instituciones 
y, sobre todo, en la calidad y cobertura de 
los sistemas educativos», y lo que es peor, 
«si no fue posible mejorar las condiciones 

3. «¿Ha sido importante la cooperación internacio-
nal para el desarrollo y el crecimiento económico? 
Una evidencia de datos panel para Nicaragua y 
Centroamérica». Caroll Siero, Rony Rodríguez  
y Sebastián Hernández, Encuentro No. 102, 52-74, 
2015. Managua.

4. «Balance del comercio a siete años de vigencia del 
Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos 
con Centroamérica». Roberto Góchez Sevilla, 
Economía Hoy, nº. 50, Abril 2013. San Salvador.

5. Quinto Informe Estado de la Región 2016, Con-
sejo Nacional de Rectores (Conare) de las univer-
sidades estatales de Costa Rica, 2016. Costa Rica.

de vida generales de la población en 2004-
2007, cuando se experimentó un crecimien-
to económico promedio del 5,6% anual, 
mucho menos lo sería ahora».

«En 2013 casi la mitad de la población 
se encontraba por debajo de la línea de 
pobreza, […] entre 2009 y 2014 los hoga-
res en exclusión social aumentaron de 36% 
a 42%». La desnutrición crónica «afec-
ta a un 28,4% de niños y niñas, más del 
doble que el promedio latinoamericano»; 
el salario mínimo agrícola «en El Salva-
dor, Honduras y Guatemala fue insuficiente 
para adquirir la canasta básica alimentaria. 
La situación más crítica es la de Nicaragua, 
donde el costo de la CBA es 3,27 veces el 
salario mínimo agrícola». Los salarios en 
las maquilas, donde trabaja un 60% de 
mujeres, alcanzan entre un 33% y un 42%, 
según país, de la canasta básica.

Las cifras sobre pobreza aumentan de 
relieve si las unimos a las de la migración:

«En 2015 cerca de cuatro millones, un 8% 
de la población regional, vivía fuera de sus 
países de origen, el 82% de ellos en EE.UU. 
En el Salvador la proporción de migrantes 
se eleva a 21,1% […] solo entre enero y 
mayo de 2014 cerca de 40.000 niños, niñas 
y adolescentes fueron aprehendidos por las 
autoridades fronterizas estadounidenses».6

La violencia es otro de los rasgos de una 
región que ve como el crimen organizado y 
la corrupción se incrustan en los negocios  
y las instituciones políticas. A nivel mundial, 
la tasa de homicidios es de 6,2 por 100.000 
habitantes. Una tasa de 10 es el umbral que 
la OMS considera como problema de salud 
pública. En 2013 Honduras estaba en 90,4, 
El Salvador 41,2 y Guatemala 39,9.7

Honduras es el país de la región con el 
mayor número total de feminicidios (531 

6. Centroamérica en la mira: la migración y su rela-
ción con el desarrollo y las oportunidades para el 
cambio. Manuel Orozco y Julia Yansura, Editorial 
Teseo, 2015. Buenos Aires, Argentina.

7. Estudio Mundial sobre el homicidio 2013, Oficina de 
las NN.UU. sobre Droga y Delito (UNDOC), 2013.
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en 2014). Además El Salvador y Guatema-
la están también en la banda alta de los 10 
países con mayor tasa de feminicidio del 
mundo. Nicaragua ronda los 50 al año. La 
impunidad alcanza al 90% de los casos. A 
ello hay que añadir que, independiente-
mente del color político de los gobiernos, 
el integrismo cristiano y la hipocresía moral 
se han instalado tanto en la cultura oficial, 
como en las legislaciones. Su blancos favori-
tos son la salud sexual y reproductiva de las 
mujeres y la libertad de orientación sexual.

«En 2014 ya se encontraba concesiona-
do a empresas mineras el 14% del territorio 
centroamericano».8 Honduras (35%), Guate-
mala (30%) y Nicaragua (13,5%) eran los paí-
ses más concesionados, mientras El Salvador 
y Costa Rica han aprobado leyes que limitan 
la minería. Pero a estos ya altos porcentajes 
habría que añadirles lo que ocupa el resto de la 
amplia gama de proyectos extractivos, inclui-
dos los monocultivos para la exportación.

El último informe con datos completos 
sobre bosques a escala regional ya decía 
en 2005 que «se continúa deforestando a 
un ritmo de 48 ha./hora, entre 375.000 y 
400.000 ha./año. La región apenas cuenta 
ya con un 36,5% de cobertura forestal y se 
acerca peligrosamente a un límite de des-
trucción de los recursos naturales en que se 
toque fondo».9 A El Salvador, Guatemala, 
Costa Rica y Honduras les queda menos 
del 50% de su biodiversidad original.

Según el índice de Riesgo Climático Glo-
bal de largo plazo (German Watch), Hon-
duras (que encabeza la lista), Nicaragua, 
Guatemala y El Salvador están entre los 15 
países más afectados a nivel global por el 
cambio climático. 

A pesar la tarea ingente que esta realidad 
demandaría, la carga tributaria promedio de 
la región continúa siendo raquítica: 13,9% 
del PIB en 2015.10

Si se calla el cantor  
calla la vida
Lo peor de cada uno de todos estos datos y 
cifras es que tras ellos (mal) viven millones 

8. Crecimiento de la industria minera en Centroamé-
rica produce mitos, paradojas y realidades trágicas, 
Giorgio Trucchi, REL-UITA, 2014. Montevideo.

9. Centroamérica en el límite forestal. Desafíos para 
la Implementación de las Políticas Forestales en el 
Istmo. Programa Ambiental Regional para Cen-
troamérica, Componente de Áreas Protegidas y 
Mercadeo Ambiental, 2005. Guatemala.

10. Perfiles macrofiscales de Centroamérica, Instituto 
Centroamericano de Estudios Fiscales (ICEFI), 
2016.Guatemala.

de personas tratando en vano de alcanzar 
una vida digna. Gente que aún se obstina 
en practicar la agricultura protegiendo su 
territorio; quienes sobreviven en los subur-
bios urbanos tratando de llegar, no a final 
de mes, sino al final del día; mujeres que 
conviven con la amenaza constante de la 
violencia (tanto en la calle, como en su 
casa); gente empujada a apostar su vida a la 
lotería de la migración; comunidades indí-
genas que tratan de mantener viva la llama 
de sus pueblos; trabajadores y trabajadoras 
sin derechos de las «zonas francas»; gente 
que se empeña en vivir con libertad sus rela-
ciones y afectos, etc. 

Las metas de la cooperación al desarrollo 
han sido para toda esta gente como un hori-
zonte huidizo, que se va alejando conforme 
avanzan hacia él.

Pero esta gente no está del todo des-
amparada. Centroamérica mantiene un 
importante tejido organizativo social, 
construido durante décadas en múltiples y 
variadas experiencias de luchas populares. 
Comunidades, colectivos, organizaciones, 
plataformas y/o movimientos sociales que 
se esfuerzan por expresar sus necesidades 
y demandas, a menudo en circunstancias 
muy adversas. Pero este tejido social se 
encuentra hoy acosado por la represión y la 
criminalización, por la difamación mediá-
tica, por la cooptación desde el poder, el 
estrangulamiento económico y/ o legal, y, 
en ocasiones, también por contradicciones 
internas con los estilos de liderazgo o el 
machismo.

Por muchos ríos de tinta que hagamos 
correr sobre la eficacia y la calidad de la 
cooperación al desarrollo, no habrá ningu-
na esperanza de revertir y construir alter-
nativas a estos datos y cifras del desarrollo 
realmente existente, si consiguen callar a 
estos sujetos sociales. Por eso no se nos 
ocurre otra prioridad más relevante, que la 
cooperación solidaria para fortalecer estos 
colectivos organizados que defienden los 
derechos de los sectores populares, a la vez 
que aprendemos de sus experiencias, para 
trenzar resistencias y propuestas desde las 
diferentes dimensiones de la emancipación 
social y desde la autonomía política de los 
movimientos. Una solidaridad que debe 
nacer de la conciencia de que en Centroa-
mérica también se juega nuestro futuro.

Como dijo Mercedes Sosa, «Si se calla el 
cantor, calla la vida». Y, si calla la vida..., 
sólo se escucha el frío e incompasivo latido 
del desarrollo. n
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SOBERANÍA ALIMENTARIA

Municipalismo transformador 
por un mundo rural vivo

El Foro fue organizado por Plataforma 
Rural, la Plataforma per la Sobirania Ali-
mentària del País Valencià y la Alianza 
Manchega por la Soberanía Alimentaria, 
espacios en los que Entrepueblos está pre-
sente de forma activa. 

Por allí pasaron unas 300 personas dis-
puestas a analizar y debatir sobre los desa-
fíos del municipalismo en el mundo rural, 
y también dispuestas a compartir espacios 
de ocio en los que las raíces de las culturas 
populares del País Valencià y de Castilla 
la Mancha estuvieron muy presentes. Las 
noches del viernes, en la que pudimos dis-
frutar de la cançó d’autor valenciana de la 
mano de Tomàs de los Santos y de la músi-
ca de raíz con Pep Botifarra, y del sábado, 
amenizada por la orquestina Baile al Fresco, 
nos permitieron entrar en calor y desconec-
tar por unas horas de los intensos debates 
que tenían lugar durante el día.

La tarde del viernes, organizada en ple-
naria y con una potente programación, nos 
acercó a las luchas de los municipios más 
cercanos y también nos recordó que estas 

luchas vienen de lejos, que el mundo rural 
está muy vivo aunque el capitalismo depre-
dador se empeñe en intentar lo contrario. 
No nos olvidamos de quienes nos precedie-
ron, como Diamantino o Berta Cáceres, y 
de quienes están encerrados por su valentía 
frente a las injusticias, como Bódalo; tam-
poco de todas aquellas mujeres invisibles, 
de antes y de ahora, que han luchado por 
mantener viva la llama del mundo rural.

Durante la mañana del sábado tuvimos 
la oportunidad de escuchar las iniciativas 
municipalistas transformadoras de algunos 
puntos del país, un regalo de energía positi-
va para crear después, en los talleres parale-
los, nuevas propuestas centradas en aquellos 
temas que más afectan la supervivencia del 
mundo rural: la Soberanía Alimentaria, las 
leyes estatales que frenan el desarrollo eco-
nómico y social de los municipios, los trata-
dos de comercio e inversiones, los servicios 
públicos y los derechos del campesinado. Al 
mismo tiempo también se llevó a cabo un 
encuentro de las diferentes alianzas terri-
toriales por la Soberanía Alimentaria, en el 

El X Foro por un Mundo Rural Vivo tuvo lugar los días 3, 4 y 5 de marzo en La Venta de 
Contreras, Minglanilla. Una antigua casa de postas del s. xvii en mitad de un paraje idílico, 
el parque natural de Las Hoces del Cabriel, y una de las sedes de la Universidad Rural 
Paulo Freire. Es, además, el centro neurálgico o referente de muchos de los movimientos 
sociales y culturales de la contorna. Con esta presentación nada podía salir mal, aunque el 
clima no nos acompañara demasiado.

Isabel Álvarez – Entrepobles Alacant

Por allí 

pasaron unas 

300 personas 

dispuestas 

a analizar y 

debatir sobre 

los desafíos del 

municipalismo 

en el mundo 
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que se retomaron sinergias y planteamientos 
comunes a todos los territorios, fortalecien-
do así una red de redes con varios años de 
experiencia a sus espaldas.

El sábado terminó con un enorme taller 
en el que se plasmaría una fotografía cola-
borativa de las percepciones de las personas 
asistentes sobre el futuro del mundo rural. 
Una dinámica de grandes dimensiones, per-
fectamente sincronizada, en la que se acaba-
ron priorizando las líneas de acción para los 
próximos dos años: incidencia en la reforma 
de la PAC, ya que este año se debate sobre 
el ejercicio 2020-2025, la batalla contra los 
transgénicos, la paralización de los tratados 
de comercio e inversiones (TTIP-CETA), 
la importancia de la soberanía energética, 
la necesidad de apostar por los derechos 
del campesinado, los servicios públicos, la 
incorporación de jóvenes al campo, el desa-
rrollo de iniciativas locales por la Soberanía 
Alimentaria, o la relación entre la ganadería 
industrial y el cambio climático; además de 
otros debates transversales como la educa-
ción y las sinergias con otros movimientos 

como los Feminismos o la Economía Social 
y Solidaria.

Terminamos el domingo con un merca-
do de productos ecológicos y artesanos en 
la Plaza del Salero de Minglanilla, donde 
tuvo lugar una de las paradas del IIº Con-
greso de Escritores para la Defensa de la 
Cultura en 1937 y que le dio al pueblo el 
sobrenombre de «pueblo inolvidable»; y la 
lectura del manifiesto por parte de la Presi-
denta de Plataforma Rural Ángeles Santos. 
El domingo también tuvimos tiempo para 
reírnos de nosotras mismas con Kancaneo 
Teatro.

En definitiva, La Venta de Contreras 
se llenó de sueños durante todo un fin de 
semana, sueños compartidos de transforma-
ción y de construcción de una vida digna 
para las pobladoras del mundo rural, sue-
ños trenzados con alegría y con solidaridad. 
Seguimos caminando e ilusionándonos, ali-
mentando nuestros sueños y sembrando 
dignidad.

¡Globalicemos la lucha, globalicemos la 
esperanza! n

Pero en este caso tiene un significado espe-
cial; una memoria que se enreda por los 
balcones y los adoquines y nos habla de un 
pueblo pobre, pero sobre todo profunda-
mente solidario que con la simple decisión 
de acoger a quienes lo necesitaban más –los 
refugiados y refugiadas– generó un caldo de 
cultivo de potente significado global. 

Hace 80 años y armada con esas más de 
2.500 personas que huían del exterminio 
franquista de Andalucía y Extremadura, esa 
plaza se convirtió en un referente interna-
cional del compromiso de la cultura con la 
lucha política y la defensa de las libertades 
y la democracia. Y de la potencia del pensa-
miento y la soberanía campesinas para visi-
bilizar, humanizar y trascender la tragedia. 

En julio de 1937, mientras el fascismo 
internacional y las tropas franquistas ataca-
ban y masacraban a los pueblos de la Repú-
blica española, se celebró el II Congreso en 
Defensa de la Cultura –el denominado por 
muchos el II Congreso antifascista– organi-
zado con urgencia aquí, porque nuestra tie-
rra se había convertido en ese momento en 
el símbolo, baluarte y frente de lucha contra 
el fascismo internacional.

El Congreso fue organizado por la Aso-
ciación Internacional de escritores para la 
Defensa de la Cultura (AIDC, que había 
nacido tras el I Congreso de 1935 en París) y 
reunió a la nómina más importante de escri-
tores e intelectuales que seguramente nunca 
se haya reunido en el siglo xx: Neruda, 

MEMORIA HISTÓRICA

Minglanilla 1937: «Ustedes que 
saben escribir, ¡defiéndannos!»

Hablemos de la Plaza del Salero de Minglanilla, una sencilla plaza de pueblo donde el 
pasado 5 de marzo de 2017 celebramos la clausura del X Foro por un Mundo Rural Vivo. 
El hacerlo allí tenía una razón ineludible: esa plaza –como todas– tienen en su genética 
constructiva un poco de mercado y otro de foro cívico, de rincón de juegos y de llamada 
al encuentro. 

Fidel García-Berlanga – Entrepueblos Castilla-La Mancha

Esa plaza se 

convirtió en 

un referente 

internacional del 

compromiso con 

la lucha política 

y la defensa de 

las libertades y la 

democracia

La Venta de 

Contreras se 

llenó de sueños 

durante todo un 

fin de semana
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Huidobro, César Vallejo, Marinello, Octa-
vio Paz, Nicolás Guillén, Alejo Carpentier, 
Zambrano, Alberti, Benavente, Machado, 
Maria Teresa León, Pompeu Fabra, Ramón 
J. Sender, Leon Felipe, Bergamín, Corpus 
Barga, Malraux, Aragon, Tristan Tzara, 
Sylvia Townsed, Bertold Brecht, Heinrich 
Mann, Ilya Ehremburg, Tolstoi....

La organización local del Congreso recayó 
en la Alianza de Intelectuales Antifascistas 
para la Defensa de la Cultura creada a raíz 
del golpe de estado del 18 de julio (de hecho 
su constitución oficial es del 30 de julio) 
remedo de la asociación internacional y con 
una especial protagonismo del floreciente 

movimiento artístico-político de Valencia (la 
Unión de Escritores y Artistas Proletarios 
de los Renau, Gaos, Ballester, …).

Se decidió celebrarlo de forma itineran-
te en las tres ciudades que representaban la 
lucha contra el franquismo y el fascismo: 
Valencia, en ese momento capital oficial y 
cultural del estado; Madrid como símbolo 
de la resistencia frente a la barbarie (la ciu-
dad que resistía y resistió más que ninguna 
otra, incluso más que Leningrado); y las 
conclusiones en Barcelona que era la capital 
de la retaguardia y la conexión con Europa. 

Finalmente se celebró una segunda sesión 
de conclusiones en París y en consecuencia, 
hay que tener en cuenta que las presencias e 
intervenciones de los participantes se loca-
lizaron en muchos casos solo en alguna de 
las sesiones.

Dentro del prolijo calendario del II 
Congreso resalta un momento casual pero 
doblemente significativo. En el viaje de 
Valencia a Madrid, el 5 de julio, la comitiva 

se detuvo a comer en el pueblo de Minglani-
lla. Aunque era y es una pequeña población 
tenía en aquel momento un papel importan-
te en el control militar, político y de con-
tra-espionaje de una de las más estratégicas 
carreteras de la República Española. 

Cuando acabaron de comer la gente, los 
niños y niñas, personas mayores, gente de 
Minglanilla y refugiada, vieron la comitiva, 
los coches, se acercaron a la plaza y empe-
zaron a cantar,... A partir de ese momen-
to se generó un encuentro multitudinario, 
plural y colectivo en la plaza convertida en 
un verdadero foro, el primer momento del 
Congreso fuera de guión y con protago-

nistas reales de la lucha y del sufrimiento. 
Mujeres, hombres y niños de todos los con-
tinentes y con diversas lenguas compartien-
do la solidaridad internacional o humana; 
uno de los momentos emocionales, intelec-
tuales y conceptuales más importantes del 
Congreso. Como bien comenta Niall Binns, 
Minglanilla se convirtió en ese momento en 
lugar de epifanías.

Alejo Carpentier narra en sus memorias 
de aquel Viaje (España bajo las bombas1) 
cómo se le acercó una vieja enlutada, una 
anciana de cabellos blancos y traje negro 
que le cogió de los brazos y le dijo «ustedes 
que saben leer y escribir, defiéndannos». 
Esa frase fue su leiv motiv de por vida y le 
marcó de tal manera que cuando volvió a 
España por primera vez en 1978, embarcó a 

1. Ver Margarita Mateo Palmer, «Saber escribir: 
España bajo las bombas», a La Jiribilla, 
revista de cultura cubana, octubre de 2009, 
La Habana. http://www.lajiribilla.co.cu/2009/
n441_10/441_20.html

Mujeres, 

hombres y 

niños de todos 

los continentes 

y con diversas 

lenguas 

compartiendo 

la solidaridad 

internacional  

o humana
La “Desbandá” de Andalucía huyendo del terror franquista
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Saura y a Ramón Chao para visitar de nuevo 
la plaza del salero de Minglanilla

Y a Nicolás Guillén, un niño que tenía 
tatuado en los brazos el «No pasarán» y 
que había perdido a su familia en el frente 
le dijo mientras le estrechaba con una mano 
recia: «aquí todos somos pobres,... aquí 
todos trabajamos y para que ganaran los 
fascistas tendrían que matarnos a todos». 
Una ecuación que desgraciadamente, casi 
se hizo realidad.

Pero esa epifanía está ligada en gran parte 
a un hecho poco mencionado pero funda-
mental: Minglanilla tenía en esas fechas unos 
3.000 habitantes, pero había decidido hacía 
pocos meses acoger a miles de personas que 
huían y que habían sufrido directamente el 
ataque y el terror de las tropas franquistas. 
Una población que sufría la penuria y la 
escasez de la guerra acogía prácticamente a 
una cantidad similar a su misma población. 

En estas fechas en las que nuestro esta-
do ha incumplido totalmente su compro-
miso de acoger a un vergonzoso 0’05%, 
aquel gesto tiene un significado impagable. 
Y seguro que no fue un hecho aislado y 
muchos otros pueblos estaban haciendo lo 
mismo: el mundo rural ha sido siempre el 
comodín donde la humanidad ha encontra-
do salvación ante la catastrofe bélica, natural 
o de crisis civilizatoria. 

Un pueblo capaz de decidir y organizar 
de verdad una política tal de acogida –una 
verdadera «Minglanilla acoge»– se converti-
ría así en una comunidad mucho más fuerte, 
sensible y concienciada (el efecto secundario 
de la solidaridad). Aquellas gentes habían 
creado lazos perdurables: muchos de los 
abuelos del pueblo recuerdan aún hoy a las 
niñas y niños que convivieron con ellos en 
muchos casos toda la guerra y como aque-
llos lazos se mantuvieron hasta los años 50 y 
60 (ocultándolo todo lo posible para evitar 
mayores represalias).Se habían convertido 
en «un público egregio» al que sólo Nico-
lás Guillén se atrevió a hablar directamente. 
Pero ese paso no se dio desde la nada. 

Nacían de una movilización generalizada 
y ésta, de unas sociedades rurales altamen-
te politizadas, organizadas y cultivadas. 
Donde imperaba la tensión y fe en la polí-
tica liberadora. Donde las organizaciones 
obreras y campesinas extendían su ateneos 
de formación y un pueblo podía tener tres, 
cuatro o cinco publicaciones semanales de 
gran calidad, divulgativas y movilizadoras. 
Donde la Institución Libre de Enseñanza,la 
escuela Moderna y los krausistas había 

generado una revolución pedagógica que 
(además de fermentar aquellas generaciones 
literarias y científicas de las que aún nos ali-
mentamos) expandió una educación activa 
y crítica entre toda la población incluyendo 
–esta vez si– de forma muy clara el mundo 
rural. Y donde los ayuntamientos tenían un 
papel absolutamente activo y dinámico en 
la logística y en la vida administrativa pero 
sobre todo como crisol y motor de la vida 
asociativa, intelectual y política de toda la 
vecindad. El sentido de comunidad como 
sujeto político fue seguramente en esos años 
una realidad que ahora intentamos vislum-
brar en las luchas por las soberanías.

Por todo ello y aprovechando la cele-
bración del 80º aniversario en este año 
2017, pretendemos organizar un encuentro 
anual que conmemore y de a conocer aquel 
momento y que de paso nos sirva de guión 
para reflexionar. Sobre el compromiso entre 
la cultura y y el mundo campesino. Sobre 
la lucha contra la intolerancia y el fascismo 
político que hoy vuelve a rampar. Sobre la 
solidaridad internacional y el acogimiento y 
las violencias. Sobre las soberanías y sobre 
todo sobre cómo y dónde encontrar las 
fisuras que nos permitan construir los suje-
tos políticos que puedan responder al grito 
de aquella mujer doliente que emocionó a 
Carpentier. 

Como siempre los pueblos nos ofrecerán 
lecciones de cuidado, tiempo, observación, 
y solidaridad creadas desde la realidad más 
palpable, pedestre y cotidiana: la vía cam-
pesina. n

Por todo ello y 

aprovechando la 

celebración del 

80º aniversario 

en este año 2017, 

pretendemos 

organizar un 

encuentro anual 

que conmemore 
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y que de paso 

nos sirva de 

guión para 

reflexionar

Miguel Hernández saliendo del Congreso  
de escritores, Valencia
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Es nuestra 

forma de hacer 

política, a través 

del audiovisual; 

contando 

historias que 

sean un altavoz 

para las mujeres: 

una manera de 

escribir nuestra 

propia historia

¿Qué temas o temáticas son fundamenta-
les para vosotras?
DB: Como productoras, y tras revisar nues-
tro trabajo durante estos años nos damos 
cuenta de que más que temas hay un obje-
tivo común en todas nuestras películas, 
establecer la empatía entre las personas fil-
madas y las personas que miran, establecer 
una corriente de conexión que casi siempre 
tiene más que ver con las cosas pequeñas 
que con los grandes discursos, acercar mun-
dos a priori diferentes (luego nos hemos 
dado cuenta de que las diferencias son de 
color, de textura, de luz pero no de expe-
riencias, ni de anhelos ni de sueños) a través 
de la experiencia vital de las personas, de su 
cotidianidad, de su trabajo, de su familia, de 
su relación con los otros y con el entorno. 
Doble Banda como productora pone espe-
cial énfasis en fomentar el cine hecho por 
mujeres y sobre mujeres, y es una parte 
importante de nuestra producción.

Es nuestra forma de hacer política, a tra-
vés del audiovisual; contando historias a 
través del cine que sean un altavoz para las 
mujeres: visibilizando, rescatando, testimo-
niando y atesorando nuestro pasado y nues-
tro presente, una manera de escribir nuestra 
propia historia.

En el caso concreto del proyecto DONA’M 
CINE, en cada edición se van planteando 
diferentes temas, pero siempre con un obje-
tivo, ser una ventana por la que asomarse a 

otras realidades y experiencias de mujeres 
contadas por mujeres; y en relación con el 
contexto social, político y cultural global 
del momento.

Esta edición, por ejemplo, hemos pro-
puesto que una de las temáticas, vaya entor-
no a las experiencias de mujeres activistas 
y defensoras de los derechos humanos. El 
tema titulado «Miles de Bertas se van a 
alzar», está inspirado en la activista recien-
temente asesinada Berta Cáceres, una de las 
voces más claras y valientes en la defensa de 
los derechos de los pueblos indígenas, de las 
mujeres, de los sectores sociales más desfa-
vorecidos y de la naturaleza.
¿Consideráis que las mujeres en el cine 
enfrentan más obstáculos u otro tipo de 
obstáculos a los que enfrentan los hom-
bres en el cine? 
DB: Las estadísticas así lo demuestran, 
y como en la mayoría de los ámbitos de 
nuestra sociedad las mujeres se encuentran 
con trabas, no nos olvidemos que los valo-
res patriarcales, unos más evidentes y otros 
más sutiles (estos son los más peligrosos ya 
que nos los cuelan como aquello de «pulpo 
como animal de compañía») están también 
en la manera de producir, dirigir y difundir 
el cine.

Pocas mujeres llegan a puestos de poder 
en la política, en las empresas, etc. eso ya lo 
sabemos, y a menos que estructuremos el 
mundo de un modo más horizontal, trans-

FEMINISMOS

III Edición del concurso  
de cortos DONA’M CINE

DONA’M CINE es un proyecto audiovisual que ya está en su tercera edición, impulsado por 
Entrepobles/Entrepueblos/Entrepobos/Herriarte, asociación de cooperación y solidaridad 
internacional comprometida con movimientos sociales, y por Producciones Doble Banda, 
productora con una amplia experiencia en cine y documentales de contenido social. Las 
dos entidades también han colaborado en la creación de los documentales: Vos, que sos mi 
hermana, Shorok, y LLuvia de Norte.

Entrevista realizada por Cine en Violeta a las organizadoras de DONA’M 
CINE: Montse Benito y Montse Carrillo (Entrepueblos), Yolanda Olmos y 
Leonor Miró (Doble Banda).
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Pero tan 

importante como 

el contenido 

es como 

trabajamos, 

que nivel de 

creatividad 

damos a nuestro 

trabajo y 

aquí es donde 

incorporamos 

nuestra 

relación con 

Producciones 

Doble Banda

versal nunca estaremos visibilizadas ni valo-
radas, ya que en la jerarquía patriarcal no 
sólo hay techos de cristal, los hay de hormi-
gón armado que no te dejan ni ver, ni soñar 
lo que podrías alcanzar; pero la realidad es 
que las mujeres están en todas partes, y en el 
cine también, y desde sus inicios, y cada vez 
más; y en realidad lo que no funciona son 
precisamente esos valores patriarcales que no 
dejan espacio, y empleamos mucha energía 
en adaptarnos, en que se nos reconozca en 
esos valores, si invertimos en la construcción 
de un sistema más equitativo, más consen-
suado, todo lo que ya estamos haciendo las 
mujeres aflorará de un modo natural.
¿Por qué decidisteis crear un concurso 
como DONA’M CINE?
EP: Entrepobles/Entrepueblos/Entrepo-
bos/Herriarte que formamos parte de la 
organización de DONA’M CINE traba-
jamos en cooperación y solidaridad inter-
nacional entendida ésta como el apoyo 
mutuo y la coordinación entre personas 
y organizaciones que, en diferentes partes 
del mundo. Nuestros objetivos de equidad, 
justicia y sostenibilidad medioambiental 
con un enfoque de feminista nos llevan a 
plantearnos un trabajo de sensibilización, de 
incidencia política y de apoyo a los movi-
mientos sociales emancipatorios.

Es en esa línea de búsqueda de una jus-
ticia global y de la defensa de los derechos 
humanos, políticos, económicos, sociales y 

culturales que enmarcamos nuestro impul-
so al proyecto de DONA’M CINE. Pero 
tan importante como el contenido es como 
trabajamos, que nivel de creatividad damos 
a nuestro trabajo y aquí es donde incorpo-
ramos nuestra relación con Producciones 
Doble Banda.

También la colaboración en el terreno de 
la cooperación internacional con organiza-
ciones como Aieti y Coperacció nos llevó 
a ver posibilidades de colaboración en un 
proyecto de sensibilización e incidencia.

DONA’M CINE tiene un carácter inter-
nacional, entendiendo que vivimos en un 
mundo globalizado y complejo, donde en 
la realidad de las mujeres se entremezcla el 
género con la clase social, la identidad, el 
sexo, el origen, la etnia, la edad, la religión, 
la territorialidad o los contextos políticos, 
complejizando el origen de las desigualdades 
pero también permitiendo una diversidad de 
rebeldías, alternativas y formas de tejer rela-
ciones, afinidades, vínculos y alianzas.
Ya estáis en la III Edición, ¿qué destaca-
ríais, qué mejoraríais? 
EP: Un trabajo importante a destacar es el 
trabajo en red que hemos podido generar 
en torno a DONA’M CINE, son muchas 
las organizaciones de mujeres (diversidad de 
ámbitos de intervención) que a nivel inter-
nacional y también en nuestro país se han 
ido sumando al proyecto desde sus inicios 
hasta ahora.
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Nelly Wampash recibe el Premio Berta Cáceres para Yaku Chasqui
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DONA’M CINE 

ha permitido 

a las directoras 

presentar 

sus obras, 

interactuar con 

el público y 

argumentar su 

trabajo

Para finalizar en relación a las mejoras 
que incorporaríamos, tienen que ver con 
nuestros deseos de ampliar los recursos 
económicos para mejorar nuestro proyecto, 
aunque hemos recibido apoyo de institucio-
nes como la Generalitat de Catalunya y de 
la Agencia Española de Cooperación Inter-
nacional entre otras, seguimos con un peso 
importante del activismo para impulsar el 
proyecto. Dar voz y visibilidad a las muje-
res debe tener consecuencias en las políticas 
públicas y en los presupuestos sociales.
¿Cuál es vuestra experiencia con el Con-
curso de Cortometrajes DONA’M CINE? 

DONA’M CINE ha permitido a las direc-
toras presentar sus obras, interactuar con el 
público y argumentar su trabajo; al público 
una participación activa tanto en los foros 
como en el momento de emitir el voto. Los 
buenos resultados obtenidos en las dos edi-
ciones anteriores fueron posibles gracias 
al trabajo realizado tanto en lo individual 
como en lo colectivo y a la calidad y el 
número de cortometrajes presentados, cerca 
de 80, mostrando contenidos y realidades de 
mujeres diversas. Su difusión ha tenido un 
gran éxito, más de 1.000 inscritas en la web, 
de 57 países de todos los continentes. n

PALMARÉS DE LA III EDICIÓN 

PREMIO DEL JURADO
La batalla de las cacerolas
Autoras: Carolina Corral Paredes e Itandehuy Castañeda 
País: México
Este corto pone en valor la memoria histórica. Ejemplifica a la perfección la fuerza 
histórica de la lucha pacífica de los movimientos de mujeres en Latinoamérica por la 
preservación y la sostenibilidad de sus tierras, demostrando una vez más su incansable 
capacidad transformadora. Favoreciendo el empoderamiento y trabajando así la 
interseccionalidad. 
Transformaciones del alma
Autora: Jimena Norambuena. País: Chile
Visibiliza la transexualidad desde el testimonio en primera persona de una madre en 
el contexto de Chile, aportando voz y luz a la lucha por los derechos trans. Promueve 
valores de la diversidad en positivo, la solidaridad entre mujeres y otras identidades 
de género oprimidas, la solidaridad de una mujer con su hijo, entre mujeres que viven 
situaciones familiares parecidas, entre personas con varias identidades de género. 

PREMIO BERTA CACERES (COMPARTIDO)
Yaku Chaski Warmikuna: Mensajeras del Río (Ecuador)
Autora: Luz Estrello. País: México
Guardiana de los ríos (Honduras)
Autora: Jennifer Avila. País: Honduras
Los dos cortos seleccionados muestran las experiencias de mujeres activistas y 
defensoras de sus comunidades y territorios, en contextos altamente críticos por los 
intereses poderosos a los que se enfrentan. Ambos reflejan procesos colectivos de 
organización. Los dos son ejemplos claros de la necesidad de una conciencia sobre los 
impactos humanos y ambientales del extractivismo y de nuestro modelo de consumo. 
La fuerza de Berta Caceres, activista feminista, ambientalista y lideresa de pueblos 
originarios, permanece.

PREMIO DEL PÚBLICO
El valor de la vida
Autora: Sonja Tiefenbacher. País: Austria
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De ahí la necesidad de apostar por enfoques 
integrales, multifactoriales en los análisis, y 
de ahí también la necesidad de apostar por 
procesos emancipadores incluyentes de esta 
complejidad. 

Se trata, por un lado, de contribuir a la 
construcción de las diferentes soberanías 
sociales, como alternativas frente a la crisis 
global, y de hacerlo desde una perspectiva 
feminista, promoviendo análisis y prácticas 
despatriarcalizadoras, tanto de la injus-
ta realidad que pretendemos transformar, 
como de los movimientos y propuestas que 
se proponen como alternativas. 

Éste era el propósito de la trayectoria 
que iniciamos en 2011 con el proyecto «El 
futuro en nuestras manos: Estrategia de 
Educación/acción hacia una sostenibilidad 
activa frente a la crisis global», para el que 
hemos contado con la cofinanciación de la 
Agència Catalana de Cooperació al Desen-
volupament y el Ajuntament de Barcelona, 
pero cuyas actividades en diferentes ámbi-
tos, aún con esta cofinanciación, habrían 
sido del todo imposibles sin la complicidad 
de incontables compañeras y compañeros 
de diferentes movimientos sociales y orga-
nizaciones aliadas con las que compartimos 
estas mismas inquietudes. 

En este empeño la economía feminista 
y las experiencias de los movimientos de 
mujeres en América Latina son referencias 
imprescindibles para nuestro trabajo. El 
capitalismo heteropatriarcal, en su proceso 
de globalización, ha hecho crecer las con-
diciones de precariedad económica, social, 

afectiva, etc. de las personas, con diferentes 
intensidades, en todos los continentes, con 
un objetivo claro: acelerar la mercantiliza-
ción de la vida y del planeta.

Como apuntamos en el documento de 
estrategia de Entrepueblos:

«La economía feminista se ha venido demos-
trando como una herramienta imprescindible 
para abordar el conflicto capital-vida, a partir 
de las premisas que la fundamentan: recono-
cer la economía como algo que va más allá de 
las fronteras de esa economía clásica que la 
limita a su aplicación para el mercado lucra-
tivo, incorporando el trabajo de cuidados no 
asalariado como parte del circuito económico; 
segunda «descubrir» el trabajo de cuidados y 
la consideración de que para comprender las 
relaciones de género (división sexual del tra-
bajo) es clave entender el funcionamiento del 
sistema económico; y tercera la economía 
feminista lleva implícito un compromiso polí-
tico para contribuir a la construcción de un 
sistema socioeconómico más justo». 

Por todo ello nos hace una especial ilu-
sión poder presentaros hoy esta publi-
cación. Queremos dejar constancia y 
destacar en primer lugar la complicidad 
hallada en el trabajo de coordinación rea-
lizado por las editoras, Cristina Carrasco 
Bengoa y Carme Díaz Corral, con quie-
nes ha sido muy fácil concordar en los 
objetivos y características de la publica-
ción que queríamos realizar. El propósito 
era explorar, tratar de recoger los nuevos 

FEMINISMOS

Economía feminista:  
desafíos, 

propuestas,
alianzas

A estas alturas del siglo xxi son cada vez más las voces que resaltan el carácter 
multidimensional de los retos que nos plantea la llamada «crisis global» del sistema 
capitalista tal como lo hemos conocido en las últimas décadas: crisis alimentaria, 
energética, de los cuidados, crisis económica y financiera, crisis climática y ecológica, 
crisis de representación política, etc. Pero no tenemos varios planetas ni sociedades 
donde se desarrollen por separado cada una de estas dimensiones, sino que todas 
confluyen e interactúan sobre una misma realidad física y social. Esto es lo que otorga 
mayor complejidad a los desafíos de lo que se ha venido a sintetizar como «conflicto 
capital-vida».

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte
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retos y desarrollos de la economía femi-
nista, con aportaciones desde diferentes 
áreas y niveles de abordaje, mostrar que la 
economía feminista hoy es un movimiento 
teórico y activista que vive un momento 
de renovada vitalidad y con capacidad de 
hacer aportaciones imprescindibles de ser 
tenidas en cuenta por los movimientos 
emancipadores en muy diversas áreas y 
contextos.

Las limitaciones de espacio y de tiempo 
con que hemos trabajado no nos han per-
mitido contar con otras de las cada vez 
más numerosas voces, consagradas o emer-
gentes, que están aportando interesantes 
reflexiones en este campo, pero el trabajo y 
la capacidad de convocatoria de las editoras 
ha hecho posible contar con colaboraciones, 
que cumplen con creces los objetivos que 
nos proponíamos. Por esto queremos agra-
decer también a las autoras que han hecho 
una aportación desinteresada a esta causa: 
•	Silvia Federici, «Economía feminista 

entre movimientos e instituciones: posi-
bilidades, límites, contradicciones»;

•	Amaia Pérez Orozco, «¿Espacios econó-
micos de subversión femisita?»;

•	Mertxe Larrañaga Sarriegi y Yolanda 
Jubeto Ruiz, «Contribuciones de la eco-
nomía feminista a la construcción de una 
economía solidaria»;

•	Natalia Quiroga Díaz y Verónica Gago, 
«Una mirada feminista de la economía 
urbana y los comunes en la reinvención 
de la ciudad»;

•	Yayo Herrero, «Economía ecológica y 
economía feminista: un diálogo necesa-
rio»;

•	Corina Rodríguez Enríquez, «Econo-
mía del cuidado y deisgualdad en Amé-
rica latina: avances recientes y desafíos 
pendientes».
Esperamos que esta publicación sea de 

utilidad a todas las personas y colectivos 
con los que compartimos deseos, sueños y 
luchas cotidianas, de los que aprendemos 
cada día, como aportación en este proceso 
de apoyo mutuo para la construcción de 
una inteligencia colectiva común y antipa-
triarcal. n
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Está planteada a partir de la exposición de 
12 paneles informativos titulada «Los lími-
tes del crecimiento» y elaborada por Grupo 
de Energía y Dinámica de Sistemas de la 
Universidad de Valladolid, Entrepueblos y 
Ecologistas en Acción.

La exposición está guiada por tres per-
sonajes, que muestran tres actitudes ante la 
vida: la Ciudadanía, consciente de los recur-
sos limitados, y ávida de conciencia crítica; 
el Dormilón, que pasa de todo; y el Pen-
samiento único, la mentalidad neoliberal. 

Estos personajes nos acompañan a lo largo 
de los 12 paneles. Las actividades didácticas 
al igual que lo paneles giran en torno a los 
siguientes temas: 

 1. Los límites del crecimiento 
 2. La verdadera sostenibilidad 
 3. Colapsos: no vivimos solos, somos 

parte de un ecosistema. 
 4. ¿Qué está pasando con el petróleo?
 5. Exprimiendo las últimas gotas. 

¿Merece la pena?

EDUCACIÓN EMANCIPADORA

Guía didáctica  
‘Los límites del crecimiento’
Isabel Álvarez y Núria Gisbert – Entrepobles Alacant

Esta guía didáctica es un proyecto interdisciplinar sobre los límites del crecimiento, que 
tiene como objetivo la incorporación de la problemática de Los Límites del Crecimiento 
(es decir, la insostenibilidad del paradigma del crecimiento presente en nuestro sistema 
económico y social) en el currículum de las diferentes etapas educativas (Secundaria, 
Bachillerato, Educación para personas adultas, Formación Profesional, idiomas, etc.) y en las 
programaciones que se desarrollan en los cursos de formación del profesorado, así como en 
los programas formativos de ayuntamientos, asociaciones, centros de educación ambiental y 
otras entidades, para favorecer la toma de conciencia sobre los limitados recursos del planeta 
y la necesidad de actuar en pos de una política de sostenibilidad de la vida. 
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 6. Nuclear, gas, Carbón, ¿son la 
solución?

 7. Las renovables son el futuro… pero 
son limitadas

 8. Adiós a la cultura de usar y tirar
 9. ¿Qué hacemos con nuestro modelo de 

vida?
10. De la economía del crecimiento…
11. … a la economía del «buen vivir»
12. ¿Qué puedo hacer yo?

En cada uno de los paneles hay diferen-
tes apartados y a ellos corresponden los 
siguientes tipos de actividades:
a. En ellas tendremos un texto, una fotogra-

fía o un gráfico para trabajar y analizar.
b. Las indicadas en este apartado son activi-

dades para investigar y ampliar datos.
c. En este apartado se plantearán preguntas 

abiertas.
d. En este apartado siempre habrá una 

actividad que se denomina: «Un poco 
de imaginación», o «Y ¿ahora qué?», o 
«Para pensar un poco»... donde el alum-
nado podrá utilizar lo aprendido en una 
actividad de su creación.

Contextualización e introducción  
de la temática
En los años 70, estudios científicos ya nos 
advertían, de que si no se hacía nada para 
evitarlo, el agotamiento de los recursos nos 
llevaba directamente al colapso de la civili-
zación humana en el siglo xxi. A partir de 
1985, ya sabemos que hemos traspasado la 
capacidad del planeta para proveer los ele-
mentos que permiten el estilo de vida y de 
consumo capitalista. 

Ya desde la época de la colonización, el 
voraz consumo de recursos, supuso el expo-
lio de los recursos naturales y mineros, y la 
esclavización de las sociedades indígenas 
de América Latina y África, por los países 
europeos. Hasta la Revolución Industrial, 
los seres humanos no consumían tantos 
recursos como para sobrepasar la capaci-
dad de carga del planeta y los ritmos de vida 
eran los marcados por los ciclos naturales. 
Los fenómenos globales inducidos por la 

civilización industrial, han traído ventajas 
y nuevas posibilidades para la humanidad, 
pero también han hecho de nuestro entorno, 
un espacio cada vez más inseguro, incierto 
y peligroso. La destrucción de la biodiversi-
dad se entremezcla con el agotamiento de los 
recursos naturales, la contaminación de la 
atmósfera, el subsuelo y los mares, así como 
el aceleramiento de la degradación ecológica 
provocada por el cambio climático. Además, 
hay un aumento de las desigualdades socia-
les provocadas por el mantenimiento de las 
relaciones neocolonialistas entre los estados 
del norte global y los del sur global, la sub-
ordinación y la relegación de la mujer y de 
colectivos vulnerables del espacio público de 
las sociedades patriarcales, y la acumulación 
de riqueza en manos de unas pocas personas. 
Por lo tanto, estamos hablando de una crisis 
multidimensional, que no solo es económi-
ca, como se nos presenta desde el sistema 
político y los medios de comunicación, sino 
que es una crisis de la civilización en su con-
junto, una crisis de sostenibilidad de la vida.

Ya desde hace unas cuantas décadas, sabe-
mos que ese modelo no se adecua a las posi-
bilidades reales que brindan los recursos 
naturales, sobre todo energéticos, de los que 
se nutre la maquinaría industrial, entre los cua-
les el principal de ellos, el petróleo, se espera 
que entre en un período muy breve de tiempo 
(o incluso ya podría haber entrado), en una 
fase de decaimiento de la capacidad de sus 
yacimientos, fenómeno conocido como cenit 
del petróleo. Por lo tanto, la crisis del modelo 
económico consiste en que éste es incapaz de 
sostenerse en los términos y de la forma en 
que lo venía haciendo, ya que sabemos que 
el planeta tiene unos límites ecológicos.

En este marco, no puede haber sosteni-
bilidad si no existe equidad, equidad entre 
las personas y respeto y cuidado de la natu-
raleza. Vivimos en un mundo en donde 
constantemente existen relaciones de explo-
tación, del hombre a la mujer, de los países 
enriquecidos a los países empobrecidos, de 
los seres humanos a la naturaleza, etc. La 
crisis de sostenibilidad del sistema capitalis-
ta es la crisis de las desigualdades. n 
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Coordinación y elaboración: Isabel Álvarez Fernández
Con la colaboración de: Montse Benito, Xavi Camps, Asunción Cifuentes,  

Pepa Gisbert, Marisa López, Ismael Ocampo, Pep de la Rubia,  
Carmen Sala y Mª José Vargas

Revisada por: Comisión de Soberanías y Comisión de Feminismos de Entrepueblos
Diseño, composición y traducción: Maria Rico Serrano

Cofinanciada por: Generalitat Valenciana
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CUBA

Un año más nos encontramos  
en Paradigmas
Elena Fraile – Entrepueblos Valladolid

Este 12 Taller Internacional sobre Para-
digmas Emancipatorios, bajo el tema «Nue-
vos escenarios de disputas hegemónicas 
entre emancipación y dominación», se 
ha desarrollado en La Habana del 10 al 13 
de enero de 2017, con el nombre «Berta 
Cáceres Vive», dedicado a nuestra querida 
amiga Berta, luchadora, modelo de vida y de 
resistencia, con la que además una parte de 
nosotras compartimos el anterior Paradig-
mas, en el año 2015.

Este encuentro ha estado marcado por 
la reciente ausencia del Comandante Fidel 
Castro, «en cuyo legado», tal como se plan-
teaba en la convocatoria «se inspiran los 
nuevos retos a afrontar en el escenario de 
disputas hegemónicas entre emancipación y 
dominación en América y el mundo».

Bajo un cielo nublado y una Habana 
inusualmente fresca, la mañana del martes 
10 de enero, fuimos llegando al recinto 
del Pabellón de Cuba, muy cerquita del 
Malecón, unas 300 personas procedentes 
de todos los rincones de planeta. Vamos lle-
nando el pabellón, decorado con banderas, 
emblemas, fotos de Berta y de Fidel, acom-

pañadas por la música que nos va ponien-
do en la onda y nos indica el inicio de este 
nuevo encuentro.

Tras un espacio de presentación, unimos 
pequeños trozos de lazo construyendo un 
lazo común, con el que representamos el río 
Gualcarque y con él, el fluir de la vida y de 
la unidad, uniendo nuestras voces en una 
sola voz, la voz de la lucha y la rebeldía, 
la voz de Berta, pidiendo «Justicia para 
Berta YA». Los testimonios de sus hijas 
Berta y Laura y Gustavo Castro, palabras 
de ternura y cariño, nos muestran a la 
mujer, madre, amiga y compañera fuerte e 
incansable, que dejó su vida en la lucha por 
un mundo mejor, asesinada el 2 de marzo 
de 2016. Quisieron acabar con su lucha 
y con la del COPINH (Consejo Cívico 
de Organizaciones Populares e Indígenas 
de Honduras), organización de la que fue 
fundadora e hija a la vez, pero no solo no 
lo consiguieron sino que multiplicaron su 
fuerza y la del COPINH, y su liderazgo en 
todo el continente latinoamericano y en el 
mundo. De nuevo, una vez más, en Para-
digmas pudimos comprobar como Berta es 

A principios de este año, un buen grupo de gentes de Entrepueblos, tuvimos la suerte de 
poder participar en el encuentro-taller bianual, «Paradigmas emancipatorios» organizado 
por nuestras compañeras y compañeros del Centro Martin Luther King (CMLK) https://
cmlk.org y Grupo América Latina, Filosofía Social y Axiología  (GALFISA) http://www.
filosofia.cu. Un encuentro de personas y colectivos de toda América Latina y el Caribe. 
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símbolo de muchas revoluciones, y su figura 
representa muchas luchas, las luchas indíge-
na, ecologista y feminista.

En este encuentro, además, se trataron 
temas como la importancia, ahora y siempre 
de la construcción colectiva y los procesos 
populares, como claves del antimperialismo 
y el anticapitalismo. Trabajamos en grupos 
sobre los retos estratégicos de los movi-
mientos sociales populares en el nuevo esce-
nario político regional y mundial.

Se realizaron intervenciones que trataban 
sobre la Paz en Colombia y la construcción 
de un proyecto de país con la participación 
de toda la sociedad, desde la territorialidad 
y los derechos de los pueblos indígenas, y 
de campesinas y campesinos. Y también 
sobre las luchas anticoloniales de Puerto 
Rico, Estado sometido por el control fiscal 
y político de EE.UU..

Paradigmas es un espacio donde compar-
tir subjetividades, saberes y prácticas para 
las revoluciones de nuestra época, espacio 
para compartir compromisos y solidari-
dades.

Como muestra de este compartir, este año 
y como cierre del encuentro, pudimos dis-
frutar de una demostración del emergente 
desarrollo de la economía social, a través de 
la feria de Gestión Popular y Solidaria, en 
la que conocimos algunos modelos de pro-
ducción cooperativa y de gestión cooperada 
de la vida en Cuba.

La música, como no puede ser de otra 
manera en Cuba, nos acompañó cada día, 
con los conciertos al cierre de cada jorna-
da, y como colofón final disfrutamos a tope 
bailando al ritmo de la Compañía infantil 
La Colmenita.

Este año, además del Paradigmas, tuvimos 
la oportunidad de compartir otros espacios, 

como el que realizamos junto a muchas de 
las mujeres participantes en este encuentro 
internacional, en el Instituto de Filosofía de 
la mano de Gina Alfonso, filósofa cubana, 
investigadora del colectivo Galfisa (Grupo 
América Latina, Filosofía Social y Axiología) 
y directora del Instituto de Filosofía de La 
Habana, compartiendo experiencias junto 
a las mujeres de la Federación de Mujeres 
Cubanas. O el taller en el que participamos, 
los días 17 y 18 de enero, sobre Economía 
Feminista, con voces de mujeres de distin-
tos lugares del mundo, para intercambiar 
y compartir espacio y tiempo de diálogo y 
experiencias sobre modelos de economía 
productiva y reproductiva fuera del enfoque 
de interpretación de la cultura patriarcal, y 
de las relaciones de opresión y dominación.

Otro momento espacio muy especial, fue 
el que compartimos con las compañeras y 
compañeros del Proyecto Nuestra Amé-
rica, un colectivo iniciado en Universidad 
de La Habana por un grupo de jóvenes, 
con quienes Entrepueblos mantiene lazos 
de amistad y colaboración, y que como 
dicen sus integrantes, Lissy Villar Muñoz, 
trabajan por hacer «barrio, participación, 
igualdad (y equidad), solidaridad, rebeldía, 
humanidad y amor como manifestaciones 
claras de socialismo» o en palabras de Luis 
Emilio Aybar Toledo, «las soluciones de 
Cuba solo vendrán de la mano de una par-
ticipación popular consciente, organizada y 
decisoria, identificada con un proyecto de 
socialismo».

Como veis, amigas y amigos que leéis 
este pequeño resumen de nuestra estan-
cia en Cuba, siempre es un placer tener la 
oportunidad de compartir tantos saberes y 
experiencias con este hermoso pueblo y sus 
gentes. n
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