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GUATEMALA 

Diálogo con Lolita Chávez

¿Cuál es la situación actual del conflicto 
de las empresas transnacionales con las 
comunidades del Quiché?
Las empresas transnacionales llegan al Qui-
ché en un contexto bastante vulnerable, 
con una historia de guerras, colonización y 
una fuerte expresión racista. Es un racismo 
estructural enfocado a la generación de odio 
hacia los pueblos originarios de Guatemala y 
especialmente hacia los pueblos que defen-
demos nuestras cosmovisiones, nuestro 
planteamiento de vida y nuestra existencia. 

En Quiché hay bastante cultura de rela-
ción con la madre tierra, con la organización 
comunitaria, pero a la vez nos encontramos 
con la presencia de un estado que margina 
y excluye: más del 70% de la gente está en 
situación de empobrecimiento extremo, hay 
mucha exclusión en educación, no hay opor-
tunidades laborales para la juventud. El siste-
ma ejecutivo, el legislativo y el judicial están 
en manos de personas ladinas, y es en este 
entorno patriarcal, racista y colonizado en el 
que las empresas se apoyan para imponerse. 

El estado autoriza licencias mineras e 
hidroeléctricas sin la más mínima duda. 
Aunque haya ratificado el convenio 169 de 
la OIT, obvia el derecho a la consulta. A 
los pueblos no se nos informa del tipo de 
empresa que llega, qué tipo de explotación 
hace, cuáles son las dimensiones territoria-
les o los daños colaterales. No reconocen 
la organización de los pueblos, ni mucho 
menos nuestra toma de decisiones. 

El estado llega a intimidar con una avan-
zada militar. Luego están los grupos para-
militares que nunca se han ido de estos 
territorios y que tienen vínculos con estruc-
turas criminales de gente que mata a suel-
do. Todo esto con el añadido de la fuerte 
corrupción en los funcionarios y represen-
tantes del gobierno, ya sea a nivel munici-
pal, departamental o nacional. La mayoría 
de alcaldes y diputados están vinculados 
a estructuras criminales, corruptas y a las 
empresas transnacionales.

¿Y cuál ha sido el papel de las consultas 
comunitarias en todos estos procesos?
Tomar la decisión de hacer la consulta pre-
via, libre e informada y ejercer el derecho 
de libre determinación, de forma autóno-
ma, democrática y pacífica fortaleció la 
organización en la territorialidad. Además 
tuvimos apoyo, no sólo de los pueblos ori-
ginarios, sino también de la ciudadanía afec-
tada. Se unió la urbanidad con la ruralidad, 
la juventud pudo participar y aportar a unos 
planteamientos que en un principio eran 
adultocéntricos. El papel de las mujeres en 
la toma de decisiones ha sido impresionante. 
El estado ha seguido su actividad represiva 
contra un movimiento muy democrático, 
ya que se han hecho más de 90 consultas, 
con la participación de más de un millón de 
personas decidiendo el «No a las empresas 
transnacionales» y el «Sí a la vida».
¿Cuáles han sido desde tu punto de vista 
los impactos específicos que han vivido 
las mujeres por la defensa del territorio 
cuerpo-tierra?
Hemos vivido mucha violencia, con com-
ponentes económicos, políticos, sociales 
y culturales pero también en nuestra vida 
misma. Esta violencia se da en territorios 
en disputa, con expresiones patriarcales y 
corporativas del neoliberalismo, en contex-
tos colonizadores. Las mujeres lo estamos 
viviendo como una situación que atraviesa 
todo nuestro ser. Nos están asesinando por 
el hecho de ser defensoras. Para protegernos 
hemos llegado a tener que salir de nuestros 
territorios y de la participación política en 
los movimientos. 

Se da un aumento muy fuerte del empo-
brecimiento de las mujeres, ya que hemos 
de ver cómo cubrir económicamente despla-
zamientos, nuestra defensa penal, las recar-
gas de trabajo comunitario y en las casas, 
que no se visibilizan en los movimientos 
sociales. Las mujeres estamos apelando a 
que sea un trabajo en igualdad de condicio-
nes con los compañeros. 

El pasado 16 de noviembre tuvimos la suerte de compartir y conversar con Lolita 
Chávez a su paso por Barcelona. Lolita Chávez forma parte del equipo de coordinación 
del Consejo de Pueblos del K’iche’ por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra 
y Territorio (CPK). Este año ha sido nominada al Premio Sajarov como defensora de los 
derechos humanos. Esto es lo que surgió de ese diálogo…

Alicia Rodríguez y Enric López
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Hay impactos en la salud, porque recibir 
este ataque frontal por parte de las empre-
sas supone un desgaste emocional, físico y 
espiritual. Lo estamos sufriendo también 
en la alimentación, ya que el neoliberalis-
mo entra con los transgénicos y con las 
grandes cadenas de comercialización que 
alejan los alimentos de nosotras y de nues-
tras familias. 

La criminalización diferenciada también 
se está dando en los territorios, ya que a 
mí me criminalizan diciendo que no sólo 
lucho contra las transnacionales sino que 
también soy guerrillera, que estoy en con-
tra del desarrollo, que soy ahuyentadora 
del turismo. Pero también me llaman bruja, 
ya que nosotras estamos relacionadas con 
la medicina ancestral y la espiritualidad. 
Me dicen loca y también me han llegado a 
llamar prostituta. Me han intentado violar. 
Una de las amenazas decía literalmente «a 
esa hija de puta la vamos a matar pero antes 
la vamos a violar y delante de ella vamos a 
violar a su hija». Esta violencia sexual es una 
amenaza añadida que debemos sobrellevar 
por el hecho de ser mujeres.

Hemos sido desprotegidas por el estado 
de Guatemala y hemos tenido dificultades 
para acceder a la justicia. Nos toca también 
luchar por la liberación de nuestros esposos, 
hijos y padres, además de sufrir con situa-
ciones de acoso sexual cuando vamos a las 
cárceles a visitarlos. 

El racismo lo seguimos viviendo muy 
fuerte, se nos tilda de mujeres indias igno-
rantes. Vivir acusaciones falsas es vivir una 
tortura psicológica y un desgaste emocio-
nal, económico, físico y organizativo. Ya 
no te dan trabajo, pues hay entidades que 
cuidan su imagen y, si estamos acusadas, 
como en mi caso, de asociación ilícita, pla-
gio y secuestro, de coacción y de amenaza, 
entonces las organizaciones dicen: «Bueno 
es mejor que resuelvas tu problema y luego 
ya hablaremos de la cuestión laboral». De 
ser maestra y educadora he pasado a que me 
señalen como criminal. 
¿Cómo valoras tu gira por Europa? ¿Qué 
logros crees que se han conseguido? 
Yo había venido otras veces a Europa y la 
emoción que había sentido es diferente a la 
que siento ahora. Valoro bastante el trabajo 
que se hace a través de las organizaciones 
en el País Vasco que son las que me están 
dando protección ahora.1 Estoy en un refu-

1. Programa de Protección Temporal para Defensoras 
y Defensores de DDHH de Gobierno Vasco

gio temporal, voy a regresar a Guatemala 
y a Quiché. Valoro mucho haber logrado 
salir con vida, estar con vida es mi aspira-
ción ahora.

Valoro el hecho de poder conocer otros 
movimientos, expresiones contextuales y 
experiencias que están pasando en Europa, 
cómo operan las empresas transnacionales 
aquí y en otros pueblos. Esto me da una 
amplitud de miras, de que lo local tiene 
que ver con lo global. Es una oportunidad 
porque cuando salí estaba muy dolida por 
los ataques mediáticos y armados que había 
sufrido y con un duelo muy profundo. Es 
un crimen aunque no me hayan matado. Soy 
la voz de muchas voces que se han quedado 
en el camino, de gente que quiso denunciar 
y no tuvo la oportunidad, de mujeres que 
siguen siendo torturadas en las cárceles, de 
mujeres que en los territorios sufren allana-
mientos, torturas y desalojos, niñas quema-
das y encarceladas por expresar su derecho a 
defender derechos y yo respiro de diferente 
forma, me lleno de energía y digo que hay 
que seguir este camino, porque la denuncia 
es importante así como la vinculación en 
redes y la llamada a la reflexión a Europa 
para que los problemas se resuelvan en el 
origen y que aquí se sepa qué empresas nos 
están asesinando allá y se vea que lo que 
para unos es desarrollo sigue siendo, para 
los pueblos y las mujeres, principalmente, 
muerte, despojo y saqueo. n

«Los pueblos 

originarios 

somos semillas 

de vida»

«Es la vida de 

los territorios 

lo que estamos 

defendiendo»
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INMIGRACIÓN Y CIUDADANÍA

Caravana Abriendo Fronteras 
2017. Destino: Melilla
Denuncia a la vulneración  
de los DDHH de las personas  
en movimiento en Europa
Montse Benito, Mª Dolores García y Joana Mª Perelló

El objetivo principal es el de denunciar las 
políticas migratorias criminales y de asilo de 
la UE y de sus estados miembros, concreta-
mente en esta segunda edición las del estado 
español. Por eso nuestro destino final era 
Melilla (Frontera Sur), pasando por Madrid, 
Sevilla, Algeciras, Tarifa, Málaga y Almería, 
denunciando la vulneración sistemática de 
los DDHH que se da en esa frontera.

Un viaje lleno de solidaridad, reivindica-
ción, aprendizajes, experiencias, cuidados y 
calidez humana, compuesto por más de 450 
personas de todo el estado español. Hemos 
tratado de fortalecer los lazos solidarios 
entre los pueblos, tejidos en todas direc-
ciones y desde todos los territorios. Juntas 
hemos recorrido muchos kilómetros lle-
nando las calles de estas ciudades con gritos 
y cánticos de «La ley de extranjería mata 
gente cada día», «Solidarité, avec les sans 
papiers», «Ni CIE´s ni fronteras, ni muerte 
en las pateras», «Ongi etorri errefuxiatuak», 
«Papeles para todas o todas sin papeles», 
«Libertad, libertad, detenidas por migrar», 
«Las vallas matan, Europa remata», «Nin-
guna persona es ilegal» o «Dones lliures en 
territoris lliures».

Una caravana de resistencia y acción polí-
tica con mirada feminista, en cuanto a par-
ticipación (un 70% de mujeres) y en cuanto 
a hacer visible la presencia de las mujeres 
en los procesos migratorios, como prota-
gonistas. Incorporar el feminismo significa 
visibilizar a las mujeres, reconociendo la 
particular violencia que enfrentan y recono-
ciéndolas como sujetos activos y políticos. 
Es absolutamente necesario poner en valor 
su esfuerzo y su trabajo, su lucha diaria y 

sus resistencias. Mujeres que atraviesan 
fronteras convertidas en zonas de guerra, 
espacios militarizados en los que el patriar-
cado las agrede doblemente haciendo más 
profundas las desigualdades, multiplicando 
la violencia, la explotación y la exclusión. La 
violencia sexual, componente endémico de 
todos los conflictos, es usada en la frontera 
y en su camino como un arma más.

Una caravana viva en todo el recorrido, 
con acciones organizadas «in situ» respon-
diendo al día a día de lo que estaba suce-
diendo a nuestro alrededor: acción en el 
aeropuerto de Sevilla denunciando las devo-
luciones en caliente, «performance» simu-
lando un naufragio en la costa de Tarifa, 
acción en Melilla ante el exministro de Inte-
rior Fernández Díaz, presentación en Meli-
lla de una queja formal ante la delegación 
de gobierno por la actuación de las fuerzas 
policiales en frontera, entrega de demandas 
al actual Ministro de Interior en Almería.

Las actuaciones del Estado español y la 
mayor parte de los estados miembros de la 
Unión Europea, despliegan mecanismos des-
tructores de vidas humanas, pues si no matan 
directamente como pasó en la playa de Tara-
jal en Ceuta en 2014, dejan morir a miles de 
personas, ya sea a través de intervenciones de 
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do; a través de los discursos de los miembros 
del Gobierno y otras instituciones públicas, 
que refuerzan y legitiman estos mecanismos; 
o a través de la simple dejación de respon-
sabilidades, como la omisión de socorro a 
quien está en peligro de muerte. 

Hemos podido contrastar que son prác-
ticas habituales las devoluciones colectivas 

El pasado mes de julio, entre los días 14 y 22, tuvo lugar la segunda acción de la «Caravana 
Abriendo Fronteras», en la que participamos algunas de las compañeras de Entrepueblos 
de diferentes territorios. Esta red es una plataforma estatal que nació en el 2016 con la 
caravana a Grecia y actualmente está formada por más de 100 colectivos y organizaciones, 
entre ellas Entrepueblos. 
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ilegales (devoluciones en caliente), la omi-
sión de socorro y del Derecho del Mar a 
personas que naufragan en aguas españolas, 
y que en muchos casos se acude a la gendar-
mería marroquí, incluso estando en aguas 
de la jurisdicción española; el abandono de 
niños y niñas en movilidad (los mal llama-
dos MENAS, menores no acompañados) en 
la calles de Melilla, sin aplicarles los acuer-
dos internacionales del interés superior del 
menor; las condiciones de los CIE (Cen-
tros de Internamiento para Extranjeros), 
donde permanecen privados de libertad y 
en pésimas condiciones, personas que no 
han cometido ningún delito; la externaliza-
ción de fronteras a terceros países (Turquía, 
Marruecos) pagándoles muchísimos millo-
nes para que hagan el papel sucio que los 
países europeos no quieren hacer, o los dis-
cursos y argumentos que fomentan el racis-
mo y la xenofobia, el desprecio y el rechazo.

Sabemos que no estamos ante situaciones 
que ocurren de manera aislada, sino ante 
una arquitectura de impunidad que permi-
te la sistemática violación de los derechos 
por parte de las instituciones de la Unión 
Europea, y particularmente del Estado 
español. La «normalización» de esas vio-
laciones de derechos humanos es una de 
las realidades más dolorosas que hemos 
enfrentado. No solo es preocupante, es y 
debe ser indignante, porque no son muer-
tes, son asesinatos.

En la frontera se viven de manera espe-
cialmente salvaje las consecuencias del 
racismo y el patriarcado estructural, como 
hemos podido comprobar. Las realidades 
que sufren las personas migrantes son ocul-
tadas. Las silencia el miedo a la deportación, 
el trato vejatorio que sufren continuamen-
te, su pobreza, la represión. Melilla, esa 
zona de no derecho. Se construye sobre el 
racismo social e institucional, la práctica de 
malos tratos y tortura, todo fundamenta-
do en un lucrativo modelo securitario que 
supone millones a muchas empresas y lob-
bies del sector.

No se cuenta con mecanismos adecuados 
para garantizar la seguridad y la protección 
de las víctimas de trata o de las personas 
LGTBI. 

Además queremos también visibilizar 
y denunciar la situación de las mujeres en 
Melilla que está atravesada por las caracte-
rísticas precarias del trabajo transfronterizo, 
en las cuales los empleadores y otros actores 
se benefician de la mano de obra barata y 
de los vacíos legales que exacerban la preca-
riedad laboral. Concretamente, las mujeres 
porteadoras, quienes transportan mercancías 
hacia Marruecos sobre sus espaldas o en sus 
manos para poder proveer de ingresos a su 
núcleo familiar, están expuestas a un conjun-
to de abusos y agresiones, y las trabajado-
ras del hogar, cuya situación de explotación 
laboral es vergonzosa e inhumana.

La 

«normalización» 

de esas 

violaciones 

de derechos 

humanos es una 

de las realidades 

más dolorosas 

que hemos 

enfrentado
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Asamblea de la Caravana en Sevilla
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Es necesario 

romper esa 

frontera de la 

indiferencia en 

la que vivimos 

sumergidas cada 

día en nuestros 

territorios, 

señalar a los 

culpables

Desconocemos al escribir este artículo 
cuál será el futuro de la «Caravana Abrien-
do Fronteras». Las acciones más potentes 
hasta ahora, han sido las rutas a Grecia en 
2016 y a Melilla este 2017. En estos momen-
tos se está trabajando en un proceso de dis-
cusión en los diferentes territorios y en una 
próxima asamblea general sobre el modelo 
de caravana y el destino para el 2018.

Desde Sevilla, por la proximidad a la 
Frontera Sur, Entrepueblos ha estado parti-
cipando en las reuniones que van marcando 

las estrategias futuras. Próximamente hay 
previsto hacer un encuentro a nivel anda-
luz, posiblemente en Málaga, que refuer-
ce nuestra presencia en la denuncia de los 
atropellos y muertes que tenemos cada día. 
También mantenemos una estrategia de 
coordinación con otros colectivos, como 
la  «Plataforma somos migrantes» o asistir 
a las jornadas anuales en Cádiz, que se han 
llevado a cabo el pasado 27 y 28 de noviem-
bre donde se presentaron datos e investiga-
ciones muy serias sobre el tema.1

Desde València y Murcia se ha articulado 
el trabajo contra la represión de las perso-
nas migrantes a través de las campañas loca-
les y de la Campaña Estatal por el Cierre de 
los CIE y el fin de las deportaciones. Desde 
estos espacios se articula la lucha contra el 
racismo institucional, exigiendo su cierre 
de estos centros y realizando un trabajo de 
veeduría de DDHH. Las políticas racistas 

1. https://www.apdha.org/media/
informe-frontera-sur-2017-web.pdf

se fundamentan en el control de las perso-
nas migrantes, y sin el sistema perverso de 
deportación no sería posible. Por ello se tra-
baja por afrontar esta realidad, que además 
se sustenta, como todos los dispositivos de 
represión, en el lucro. Por ello, se anima 
activamente a sumarse al boicot de las 
compañías que gestionan los macro vuelos 
especiales de deportación, que suponen en 
torno a 12.000.000€ anuales. Actualmente 
la contrata la tiene un UTE compuesta por 
Viajes Barceló y Air Nostrum (filial de Ibe-

ria). No obstante, hasta el año pasado, era 
Air Europa quien gestionaba dichos vuelos.

Desde Barcelona, Entrepueblos nos 
hemos implicado en la iniciativa delTribu-
nal Permanente de los Pueblos (TPP) sobre 
la vulneración de los DDHH de las perso-
nas migrantes y refugiadas, que explicamos 
en estas mismas páginas.

La gente de Entrepueblos vamos a seguir 
en las calles y en los medios denunciando 
junto a mucha otra gente, no callando, des-
obedeciendo las leyes injustas para obede-
cer a los DDHH, porque no queremos ser 
cómplices de esas políticas, ni normalizar 
el dolor de nuestras vecinas, porque no nos 
queremos poner ni nos pondremos nunca 
de parte del opresor, de quien destruye 
vidas.

Es necesario romper esa frontera de la 
indiferencia en la que vivimos sumergidas 
cada día en nuestros territorios, señalar a 
los culpables, mostrar nuestra solidaridad 
y gritar con fuerza que otro mundo sí es 
posible. n

Claveles en memoria de quienes han perdido la vida en el Mediterráneo

Isa
ías
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https://www.apdha.org/media/informe-frontera-sur-2017-web.pdf
https://www.apdha.org/media/informe-frontera-sur-2017-web.pdf


7

TRIBUNAL PERMANENTE DE LOS PUEBLOS (TPP)

Sobre las violaciones de 
derechos a las personas 
migrantes y refugiadas

También se trata de una era en la cual el 
extractivismo neocolonial despoja de forma 
masiva a comunidades empobrecidas en el 
Sur Global. A la vez se van desatando gue-
rras permanentes que devastan nuestras 
sociedades y programas austericidas que 
agreden profundamente a nuestra dignidad. 
Para personas que habitamos en el continen-
te europeo, quizás el espacio desde donde se 
cristaliza de forma más aguda este modelo, 
radica en la muerte y desaparición de dece-
nas de miles de personas, en su intento por 
atravesar los mares Mediterráneo y Egeo. 

Pero muy rara vez tenemos acceso a la 
voz y el análisis de los propios protagonis-
tas de estas historias. Si esto ocurriera, se 
lograría no solamente entender las causas 
del desplazamiento forzado pero además 
identificar las políticas y responsables de 
esta situación. Es precisamente lo que se ha 
propuesto hacer mediante la convocatoria 
del Tribunal Permanente de los pueblos 
(TPP) sobre las violaciones con impunidad 
de los Derechos Humanos de las personas 
migrantes y refugiadas. 

La propuesta del TPP1 fue lanzada por 
una amplia gama de organizaciones y redes 
de personas migrantes en Europa, así como 
redes de apoyo afines en la que participa 
Entrepueblos. 

El Tribunal parte del reconocimiento de 
la evidente y considerable contribución que 
las personas migrantes y refugiadas han rea-
lizado durante décadas al desarrollo econó-
mico y político de Europa, así como a sus 
países de origen. Estas personas reafirman 
de forma creciente sus derechos humanos 
en luchas como aquellas de las personas 
migrantes indocumentadas reivindicando 
los derechos de sus hijos/as, las personas 
empleadas en el servicio doméstico, las per-
sonas que trabajan como jornaleras agrí-
colas en Europa, las que sobreviven en el 
sector informal, o como trabajadores de la 
construcción, construyendo nuestras casas 
y oficinas; las que trabajan al servicio de la 
industria turística en hoteles y caterings, en 

1. Véase a convocatoria completa en este enlace: 
http://transnationalmigrantplatform.net/?page_
id=282 

El modelo capitalista neoliberal se articula actualmente en torno a la criminalidad y la 
impunidad. Los directivos de las empresas transnacionales más importantes del mundo 
y de la banca internacional reciben todos los honores a pesar de su papel en las crisis 
financieras globales y otros desastres que afectan al planeta. 

Brid Brennan y Mónica Vargas – Transnational Institute
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Acto de lanzamiento del TPP en Barcelona

http://transnationalmigrantplatform.net/?page_id=282
http://transnationalmigrantplatform.net/?page_id=282
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el trabajo sexual, o bien en los barcos y pla-
taformas petrolíferas. 

Esta iniciativa pretende enfrentar a la 
«Europa Fortaleza», sustentada en políticas 
de exclusión que implican la discriminación, 
la exclusión, explotación y violación de los 
derechos en todas las etapas del proceso 
migratorio. La ausencia de entendimiento 
de las causas y responsables del desplaza-
miento frecuentemente abona el terreno de 
la intolerancia, el racismo, la xenofobia, la 
islamofobia, la lgtbfobia contra las perso-
nas migrantes y sus familias, algunas veces 
manifestadas con extrema violencia contra 
las personas en tránsito así como en los paí-
ses de asentamiento.

El Tribunal tiene diversas aspiraciones, 
que se espera lograr en un proceso de alre-
dedor dos años. En primer lugar, se busca 
registrar las propuestas de las comunidades 
de personas migrantes y refugiadas para 
documentar en forma rigurosa. En segun-
do lugar, se trata de escuchar y visibilizar 
los casos de violaciones de los derechos de 
las personas migrantes y refugiadas. Asimis-
mo, se aspira a analizar conjuntamente las 
causas profundas (incluyendo los acuerdos 
de comercio e inversiones, el extractivismo 
a nivel global, así como la cadena global de 
producción) de los desplazamientos for-
zados de personas migrantes y refugiadas. 
Por otra parte, se busca determinar las res-
ponsabilidades de los gobiernos, incluida la 
Unión Europea. Y finalmente, cabe destacar 
que el TPP enfocará el rol de las empresas 
transnacionales en la cadena de producción 
global así como en el régimen de fronteras. 
Por ello, se han definido en un proceso de 
reflexión colectiva, seis ejes de trabajo: las 
causas del desplazamiento forzado; el tra-

yecto desde los países de origen; el régimen 
de fronteras; la Europa Fortaleza; el enfo-
que de género y la diversidad sexual; y los 
derechos de las personas menores de edad y 
jóvenes. El documento de la acusación fue 
presentado acompañado de testimonios de 
personas afectadas y permitió situar al Jura-
do ante el desafío de juzgar sobre crímenes 
de contra la humanidad, a la vez que sobre 
las respuestas y alternativas que están en 
pleno proceso de elaboración. 

Quizás uno de los aspectos más notables 
de este proceso es que aspira a construir 
desde abajo, con las personas más afectadas. 
Tras el exitoso lanzamiento en Barcelona el 
7 y 8 de julio de 2017, se inició un proceso 
de preparación de tres primeras audiencias. 
La primera en Italia, en torno al régimen de 
fronteras en el Mediterráneo, la segunda en 
Francia, enfocando la Europa Fortaleza y la 
tercera en Cataluña, concentrándose en la 
situación de las personas menores de edad 
y la juventud, así como en el enfoque de 
género. Dichas audiencias deberían nutrir 
el proceso entre finales de 2017 y media-
dos de 2018, y darían paso posteriormente 
a audiencias sobre los ejes restantes. 

Confiamos en que este proceso permiti-
rá empoderar y dar mayor visibilidad a los 
Pueblos Migrantes, encarando la cadena de 
responsabilidades en toda la ruta migrato-
ria y abriendo el espacio para que se pro-
muevan medidas de acceso a la justicia y 
de fin de la impunidad. Pero por encima de 
todo, esperamos que el Tribunal nutra de 
forma efectiva la legítima reivindicación de 
la Soberanía de los Pueblos, a partir de la 
cual podemos cambiar la realidad y avanzar 
hacia la justicia social, económica, política y 
ambiental. n
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Es importante 

señalar que el 

estallido de este 

movimiento de 

solidaridad no 

tuvo únicamente 

como causa 

lo que estaba 

ocurriendo en 

Centroamérica, 

sino también lo 

que nos estaba 

ocurriendo en 

nuestro país

Pero en realidad esta historia empezó 
justo diez años antes... Fue en febrero de 
1978, cuando saltó a la prensa internacio-
nal el barrio de Monimbó. Era el día del 
aniversario de Sandino. La población de 
esta comunidad indígena en Masaya ya no 

aguantó más, perdió el miedo y se alzó, ilu-
minando la larga y cruel noche en que los 
EEUU tenían sumida a Nicaragua con la 
dictadura de los Somoza. Aún faltaban 17 
meses para que el Frente y el pueblo sandi-
nista tomaran Managua y se adueñaran de 
todo el país. Pero Monimbó fue el «efecto 
mariposa» que, a más de 8.000 kilómetros 
de distancia, estimuló el nacimiento, al ini-
cio tímido, de los primeros comités de soli-
daridad con la revolución nicaragüense en 
la península ibérica, que pronto daría lugar 
al primer gran movimiento de solidaridad 
internacionalista. 

Es importante señalar que el estallido de 
este movimiento de solidaridad no tuvo 
únicamente como causa lo que estaba ocu-

rriendo en Centroamérica, sino también lo 
que nos estaba ocurriendo en nuestro país. 
Una generación de activistas empezaba 
a digerir la frustración de las expectativas 
que habían alimentado en la lucha contra la 
dictadura franquista, que iban mucho más 

allá de poder votar cada cuatro años para 
que las élites económicas y políticas siguie-
ran conservando sus privilegios. Y proyec-
taron en Nicaragua estas expectativas. Esta 
proyección se juntó con la oportunidad de 
dirigir la mirada, por primera vez en muchas 
décadas, más allá de las fronteras en que el 
franquismo tuvo encerrado al país.

El apasionante reto de una revolución en uno 
de los países más pobres del continente ameri-
cano, enfrentada a la guerra de baja intensidad 
financiada por el imperialismo […] cautivó y 
movilizó a miles de internacionalistas, y aque-
lla experiencia marcó nuestras vidas. Desde el 
Estado español fueron sucesivas las remesas 
de voluntarios(as) organizadas desde la red de 

ENTREPUEBLOS

A las puertas del 
30 aniversario

Durante este 2018 nuestra organización cumplirá, y celebrará, sus primeros 30 años de 
existencia. En el próximo número trataremos de mostrar un panorama más detallado, 
tanto de nuestra historia, como sobre el papel que creemos que puede tener una 
organización como Entrepueblos en el contexto actual. Aquí solo queremos ahora hacer 
un primer recordatorio y agradecimiento a los cientos de personas y a los muchos colectivos 
que, desde 1988, habéis hecho posible la trayectoria de esta organización de solidaridad 
internacional y el mantenimiento durante este tiempo de sus valores y su independencia.

Àlex Guillamón

1980: Jóvenes de Managua partiendo para la Cruzada de Alfabetización
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De estos valores 

y del saber 

acumulado en 

este movimiento 

de solidaridad 
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algunas de las 
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de nuestra 

identidad, que, 

a día de hoy, 
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«cooperación al 

desarrollo»

Comités de Solidaridad con Centroamérica 
existentes en todo el estado, o desde sindicatos 
y comités de empresa, o de forma espontánea 
e individual […]. 

Llevábamos en la mochila un puñado de 
libros y la sana intención de enseñar al que no 
sabe. Pero una vez estrellados contra una rea-
lidad mucho más compleja, nos dimos cuenta 
que nuestros desfasados manuales nos iban a 
servir de poco, que nuestras ganas de enseñar 
se habían convertido en ganas de aprender. 
Un dolor profundo nos había despertado del 

sueño de la utopía, abriéndonos los ojos ante 
la tragedia de un pequeño y violentado país al 
que no se le permitía ni respirar.1

Fue la Cruzada Nacional de Alfabetiza-
ción nicaragüense la que, a partir de marzo 
de 1980, convocó las primeras brigadas 
internacionalistas, multiplicando y exten-
diendo el movimiento. Al mismo tiempo, 
con el inicio de los movimientos insurrec-
cionales contra los gobiernos militares en 
El Salvador y Guatemala, el movimiento de 
solidaridad se extendió a estos dos países.

Durante esta década cientos de personas 
acompañaron al pueblo de Nicaragua que 
resistía la «guerra sucia» del Gobierno de 
Reagan; o al salvadoreño en Morazán, en 
Chalatenango (en las zonas liberadas del 
FMLN), o en los campos de Colomonca-
gua y Mesa Grande (Honduras), donde, por 

1. «La llamada de Nicaragua 30 años después, 
escrito colectivo», Viento Sur 2014

cierto, Berta Cáceres aprendió las primeras 
letras de la palabra solidaridad apoyando a 
las comunidades salvadoreñas refugiadas en 
su tierra; en las montañas y las selvas guate-
maltecas del Quiché o los campos de refu-
gio de Campeche, Chiapas o Quintana Roo 
-México-. Gente de todas las profesiones, 
estudiantes y, especialmente, gente dedica-
da a la enseñanza o la sanidad..., gente soli-
daria que quería ayudar a aquellos pueblos 
a empujar un nuevo mundo, ya que no se 
había conseguido aquí.

Entrepueblos fue el resultado de un pro-
ceso de discusión en la coordinación estatal 
de los Comités de Solidaridad, como un ins-
trumento del movimiento para hacer frente 
a los retos y posibilidades que se habrían 
(ya en la segunda mitad de los 80) con el 
inicio de las políticas públicas de coopera-
ción estatales y descentralizadas. Para inci-
dir en ellas desde los valores y las visiones 
de un movimiento social que había nacido 
previamente y que, por tanto, no dependía 
ni quería depender de ellas.

De estos valores y del saber acumulado en 
este movimiento de solidaridad heredamos 
algunas de las premisas básicas de nuestra 
identidad, que, a día de hoy, aún apenas se 
entienden en la «cooperación al desarrollo», 
como la bifocalidad, la autonomía política o 
la horizontalidad en las relaciones solidarias:

Cuando se observan las actividades del Comité 
en estos 25 años, se puede comprobar el carác-
ter bifocal de sus acciones, es decir, la focali-

Comunidades salvadoreñas llegan al refugio de en Colomoncagua (Honduras)



11

A lo largo de 

estos años nos 

hemos implicado 

en nuestro 

país y hemos 

cultivado lazos 

internacionales 

con 

organizaciones 

y movimientos 

sociales, tratando 

de apoyar e 

interconectar 

reivindicaciones 

y alternativas

zación hacia la propia sociedad por un lado 
[…] y hacia el acompañamiento de luchas 
en diferentes pueblos, comunidades y países, 
por otro. 

Producto de la reflexión sobre la experiencia 
realizada con los «Frentes» en Centroamérica, 
se afianzó el concepto de autonomía política 
del propio Comité y el carácter bidireccional 
de la solidaridad. 2

Pero los Comités de Solidaridad sufrieron 
un declive importante a principios de los 90. 

Los procesos de paz en Centroamérica, con 
diferentes matices, cambiaron cosas, para 
que no cambiara nada. Costó digerir las 
derrotas y las autoderrotas de los procesos 
revolucionarios. Y una organización como 
Entrepueblos, que había nacido en el seno de 
ese movimiento social internacionalista, tuvo 
que seguir su camino en un diferente contex-
to, eso sí, conservando un funcionamiento 
basado en organizaciones territoriales con 
personas activistas de algunos de los Comi-
tés de Solidaridad que sostuvieron su apuesta 
internacionalista en la década neoliberal.

En estos nuevos contextos ampliamos 
los horizontes de nuestra cooperación 
solidaria. Desde la insurrección zapatista 
en 1994 hemos querido mantener vínculos 
solidarios en Chiapas con los procesos que 
allí se desarrollan. Desde esa misma época 
seguimos manteniendo lazos en Cuba con 

2. Más de 25 años de internacionalismo. 
Interpueblos, Comité de Solidaridad con los 
Pueblos, Cantabria 2005

organizaciones que promueven procesos de 
educación popular y valores emancipado-
res como el feminismo, la economía social 
y el ecologismo. Y desde finales de los 90 
Entrepueblos decidió empezar a trabajar 
en la zona andina, donde hemos consolida-
do relaciones de solidaridad y cooperación 
con organizaciones y movimientos sociales 
transformadores en Ecuador y Perú. Tam-
bién apoyamos procesos más concretos del 
MST en Brasil o la defensa de los DDHH 
en Honduras. Y hemos promovido la soli-

daridad entre movimientos y organizacio-
nes hacia la frontera Sur, en Marruecos.

Esta ampliación de experiencias nos ha 
permitido ganar en aprendizajes, enrique-
cer nuestra visión y conocer interesantes 
procesos de lucha emancipadora y sus con-
tradicciones. 

Desde esta perspectiva bifocal, a lo largo 
de estos años nos hemos implicado en nues-
tro país y hemos cultivado lazos interna-
cionales con organizaciones y movimientos 
sociales, tratando de apoyar e interconectar 
reivindicaciones y alternativas:
• Desde el internacionalismo feminista, 

aprendiendo de los movimientos femi-
nistas su crítica radical al patriarcado, su 
defensa de la justicia de género, de una vida 
libre de violencias, de la soberanía de los 
cuerpos y de la sostenibilidad de la vida; 

• Con los pueblos indígenas, cooperando 
en la defensa de sus derechos, que se pue-
den resumir en el derecho a la autodeter-
minación. 

Asamblea de Entrepueblos 1990
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Os invitamos 

ya desde ahora, 

tanto a la 30ª 

Asamblea anual 

que se celebrará 

los días 12 y 

13 de mayo en 

Barcelona

• Desde el internacionalismo ecologista, 
tejiendo complicidades también con los 
mismos pueblos indígenas, con el eco-
logismo social y los movimientos cam-
pesinos, en la defensa del territorio y los 
bienes comunes, y en su cada vez más 
urgente labor de crítica y propuesta de 
alternativas al desarrollo capitalista; 

• Como defensoras y defensores de dere-
chos humanos aprendiendo a cuidarnos, 
a proteger y a protegernos frente al cre-
ciente autoritarismo, los recortes de liber-
tades, la criminalización de la protesta 
social o de la inmigración; 

• Aportamos nuestro granito de are-
na en promover un movimiento local e 
internacional de crítica y alternativas al 
gigantesco poder de las corporaciones 
multinacionales, su asalto a la soberanía 
de los pueblos y su cooptación de las ins-
tituciones públicas. 

• Y acompañamos procesos de organiza-
ción a través de la educación popular, 
la economía solidaria, la comunicación 
social, etc.
En el documento fundacional de Entre-

pueblos en 1988 se decía que «Las causas de 
la rebelión son muchas, a veces van solas, 
otras van todas juntas», pues bien, entende-
mos que los problemas a los que se enfrenta 
la humanidad en este siglo XXI nos plantean 
la necesidad de juntar e integrar estas causas.

Y creemos que en 2018 y en adelante, 
a pesar del repliegue etnocéntrico y de 
la cultura del miedo que tratan de inocu-
larnos desde los poderes económicos y 
políticos, el internacionalismo será más 
necesario que nunca. Que no podrá existir 
ningún movimiento realmente transfor-
mador que no tenga sus raíces firmemente 
apoyadas en la realidad local, pero tampo-

co sin una clara conciencia de las implica-
ciones que tienen los fenómenos globales 
que vivimos y sufrimos en este siglo en 
nuestro quehacer y vivir local, ni tampoco 
sin una clara conciencia de la responsabi-
lidad planetaria de nuestras opciones en 
este quehacer y vivir local. Por eso seguirá 
siendo importante la existencia de organi-
zaciones que impulsen esta conciencia y 
práctica internacionalista. 

En esta trayectoria no solamente hemos 
contado con el apoyo y la participación de 
todas las personas y colectivos que se han 
asociado, han participado activamente o 
han colaborado puntualmente con Entre-
pueblos, también hemos podido contar con 
la complicidad de centenares de personas y 
organizaciones imposibles de enumerar, con 
las que nos hemos apoyado mutuamente 
en la activación de campañas, movimientos 
sociales, reivindicaciones sociales y polí-
ticas, etc. Y, por supuesto con las organi-
zaciones hermanas de Abya Yala/América 
Latina y algunas de Marruecos, de las que 
hemos aprendido casi todo.

No hemos sido nunca una organización 
especialmente preocupada por la auto-pro-
moción. Quizás por nuestro origen, nunca 
hemos concebido Entrepueblos como un fin 
en sí mismo, sino como una modesta apor-
tación a la transformación social «en, desde 
y con» los movimientos sociales emancipa-
dores, desde una visión internacionalista.

Pero todo eso no quita para ser capaces 
de celebrarse cuando hay que celebrarse. 
Por eso os invitamos ya desde ahora, tanto 
a la 30ª Asamblea anual que se celebrará 
los días 12 y 13 de mayo en Barcelona, 
como en las diferentes actividades que en 
cada localidad realizarán las organizaciones 
territoriales de Entrepueblos.n

Fe
lip

e M
os

qu
er

a. 
CO

RA
PE

 In
fo

rm
a



13

¿A qué hemos ido a Ginebra?
A partir de la aprobación de la mencionada 
resolución 26/9, se crea un Grupo de tra-
bajo intergubernamental de composición 
abierta sobre las empresas transnaciona-
les y otras empresas comerciales en mate-
ria de Derechos humanos, que asume este 
mandato de la elaboración del mecanismo 
jurídicamente vinculante. Este Grupo de 
Trabajo se ha reunido 3 veces, en 2015, el 
2016 y el 2017 en Naciones Unidas, donde 
participa también una amplia representación 
de la sociedad civil.La Campaña Global ha 
participado activamente en las sesiones del 
Grupo de Trabajo y ha facilitado la parti-
cipación de representantes de diferentes 
movimientos sociales y organizaciones 
durante las Semanas de Movilización en 
paralelo a las sesiones del Grupo de Trabajo.

La Campaña también ha participado 
activamente en la construcción de un pro-
yecto de Tratado Vinculante. El proceso se 
inició con la construcción del «Tratado de 
los pueblos» (2014), la presentación de «8 
puntos» ante la primera sesión del Grupo 
de Trabajo (2015) y de 6 presentaciones 
sobre temas específicos en la segunda sesión 
(2016). Para la tercera sesión, la Campaña 
ha elaborado un borrador completo de Tra-
tado, en un proceso intenso que tuvo lugar 
desde los inicios del 2017 que se presentó 
en Ginebra.

La Campaña Global organiza también 
sesiones paralelas en el marco de Naciones 
Unidas, en las que pueden participar tam-
bién las representaciones de las delegaciones 
de los gobiernos que están participando de 
las sesiones del Grupo de Trabajo.

TRANSNACIONALES Y DDHH

Por un tratado vinculante 
que obligue a las empresas 
transnacionales al respeto  
de los Derechos Humanos

El 26 de junio de 2014 el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó 
la resolución 26/9, para la elaboración de un instrumento internacional jurídicamente 
vinculante sobre las Empresas Transnacionales y otras empresas en relación al respeto 
a los Derechos Humanos. Se trata de una victoria histórica después de décadas de 
discusión e intentos fracasados a Naciones Unidas. Entrepueblos forma parte de la 
Campaña global por reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de 
las Empresas Transnacionales y Fin de la Impunidad, una coalición de 200 movimientos 
sociales, redes, organizaciones y campañas y hemos estado presentes, del 23 al 27 de 
octubre de 2017, en la sede de NNUU en Ginebra durante el tercer período de sesiones 
del grupo de Trabajo intergubernamental.

Alicia Rodríguez
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Por otra parte, los movimientos sociales 
que forman parte de la Campaña Global 
organizaron talleres en el espacio público 
de la Place des Nations, donde se aborda-
ron las diferentes problemáticas que nos 
preocupan desde los movimientos sociales 
en relación a la vulneración de los DDHH 
por parte de las Empresas Transnacionales 
y la necesidad de la creación de un instru-
mento jurídicamente vinculante. Este año 
se han realizado talleres sobre la Cade-
na Global de Suministros y los Derechos 
Laborales, Transnacionales y salud, Muros 
y seguridad, Mujeres en lucha; Justicia cli-
mática, ambiental, industrias extractivas 
y agua; Crímenes corporativos, Derechos 
humanos, empresas transnacionales, justi-
cia y reparación; Transnacionales, deuda y 
IFIS, Soberanía alimentaria y Derechos de 
los campesinos y campesinas; Régimen de 
comercio e inversiones, TISA y OMC.
¿Qué ha pasado en Ginebra? ¿Qué resul-
tados se han conseguido?
El proyecto de informe y el de conclusiones 
se adoptaron por consenso y se presentarán 
ante el Consejo de Derechos Humanos para 
su aprobación definitiva en marzo de 2018. 
Se acordó además que el documento rela-
tivo a los elementos para un tratado, pro-
puesto por Ecuador en este tercer periodo 
de sesiones, queda abierto, a la espera de 
que se envíen los comentarios, hasta finales 
de febrero y que, junto con los resultados 
de los períodos de sesiones de 2015 y 2016, 
constituirán la base para elaborar el proyec-
to de Tratado con el que empezar a trabajar 
en la IV Sesión.

Llegar hasta aquí ha sido complicado y ha 
habido varios momentos en esta III Sesión 
del Grupo de Trabajo que pensábamos que 
el proceso no continuaría adelante. Tanto 
los Estados Unidos como la UE han inten-
tado desde los inicios por todos los medios 
bloquear la elaboración de este Tratado 
Vinculante. La UE a través de su portavoz 

de la misión europea ante la ONU, Jero-
me Bellion-Jourdan, mantuvo una postu-
ra durante toda la semana de obstaculizar 
el proceso, y el último día de trabajo del 
Grupo de Trabajo, el viernes 27, la UE 
convocó a las organizaciones sociales y de 
Derechos Humanos en una reunión, donde 
llegó a decir que nada de lo que se había 
hablado esa semana le había convencido 
para salir adelante con el proceso y avanzar 
en la creación de normas vinculantes dirigi-
das a las ETN.

En el caso de Estados Unidos, que no ha 
participado en los tres años de trabajo desde 
que votó en contra de la Resolución 26/9 en 
2014, en esta ocasión su representante par-
ticipó para decir que este Tratado no será 
vinculante para quienes voten en contra de 
él y para sugerir que el Grupo de Trabajo 
necesitaría de un nuevo mandato del Con-
sejo de Derechos Humanos para seguir ade-
lante con su misión.
¿Qué retos tenemos ahora?
La Campaña Global, como ya ha demos-
trado en los tres períodos de sesiones que 
se han hecho hasta ahora, quiere contribuir 
al proceso de construcción de un Tratado 
Vinculante, con propuestas hechas con la 
participación de un buen número de movi-
mientos sociales y organizaciones de la 
sociedad civil de todo el mundo, teniendo 
en cuenta las experiencias de las comuni-
dades afectadas. En este sentido, y como 
ya hemos explicado antes, la Campaña ha 
elaborado un borrador completo de Tra-
tado y seguirá de cerca el proceso que se 
está siguiendo desde Naciones Unidas y 
participará en la IV Sesión del Grupo de 
Trabajo.

Tenemos que conseguir que la Campaña 
se conozca cada vez más para juntar aún 
más fuerzas y enlazar las luchas campesinas, 
sindicales, de las mujeres, en definitiva, de 
todos los movimientos que están luchando 
por un mundo más justo. n
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Día 1
Al atravesar la puerta de la Rural del Prado 
pude comprobar que la utopía feminis-
ta había tomado la forma de un pequeño 
pueblo de apenas cuatro calles. Una gran 
avenida principal cortada por algunas para-
lelas, en las que se sucedían pabellones y 
pequeños módulos de oficinas, cada uno de 
ellos bautizado con diferentes nombres de 
las grandes, las madres y abuelas feministas 
que a lo largo de la historia fueron forjando 
y dando forma al feminismo latinoameri-
cano. Desde la escalinata puedo sentir el 
bullicio de las conversaciones de las más de 
2000 mujeres llegadas de distintos lugares 
del continente.

A paso ligero me dirijo al pabellón Berta 
Cáceres, el espacio que alberga las discusio-
nes del eje 7: Guerras y Resistencia: Expul-
siones, Tierra y Territorios que junto con 
otros nueve más, construye la propuesta 
programática del encuentro y en cuya orga-
nización colaboramos. Activistas feministas, 
defensoras de DDHH, líderes indígenas y 
campesinas de territorios afectados por acti-
vidades extractivas de diverso tipo analizan 
el contexto y los retos que abordan desde 

sus diferentes países. Son cuerpos enraiza-
dos en territorios que se piensan, sienten y 
sueñan alternativas, son aquellas que plan-
tan cara al avance de la locomotora desa-
rrollista que hostiga, hiere y criminaliza la 
diferencia. Las guardianas de la palabra, el 
silencio y la memoria, acompañan, y ayu-
dan a ordenar y registrar la telaraña de ideas 
tejidas entre todas. Los testimonios de todas 
ellas develan la cara real de un desarrollo 
que lejos de cumplir con las promesas de 
acabar con la pobreza viene a arrasar, atro-
pellar y vulnerabilizar aún más sus vidas. 

En la tarde más de 70 propuestas de talle-
res autogestionados se celebran en paralelo. 
Opto por uno promovido por organizacio-
nes barriales de Argentina: Nuestros cuer-
pos, nuestros barrios, nuestros territorios. 
Construyendo perspectivas feministas de 
y desde los debates sobre el derecho a la 
ciudad. Allí unas 40 mujeres contestamos 
a la pregunta de arranque «soy feminista en 
el barrio porque…» Las respuestas de cada 
una mapean nuestros miedos y esperanzas 
comunes. Alguien dice «soy feminista en el 
barrio porque es en el barrio que también 
nos matan», «porque quiero caminar libre 

FEMINISMOS

XIV Encuentro Feminista  
de América Latina y el Caribe. 
Uruguay, un viaje a la utopía 
feminista
Agustina Daguerre — Entrepueblos Peru
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en la noche», «porque soy feminista en 
todas partes». En grupos nos invitan a pen-
sar cómo sería una ciudad feminista, ¿Cómo 
serían sus calles? ¿Quién y cómo gestio-
naría los servicios? ¿cómo sería la educa-
ción? Y así seguimos soñando alternativas 
desde diferentes miradas, la institucional 
se encuentra con la anarquista, la indígena 
con la lesbiana urbana, la brasileña con la 
sueca-peruana. Somos un animal colectivo 
que se olfatea, reconoce e interpela. Somos 
diversidad pura interseccionando nuestras 
realidades y miradas. 

Día 2 
En la asamblea del eje 7 los debates con-
tinúan pensando primero las grietas del 
sistema ¿Qué oportunidades tenemos para 
transformar nuestras realidades? Y después 
analizando nuestras estrategias de lucha: 
¿qué y cómo hacemos para poner freno a 
la barbarie extractivista que ningunea los 
planes de vida de nuestros pueblos? Una 
compañera negra brasileña plantea la nece-
sidad de pensarnos como movimiento y de 
«desjerarquizar y valorizar el conocimien-
to popular como forma de empoderamien-
to dentro de los feminismos», otras nos 
recuerdan la importancia del cuidado en 
estas luchas de largo aliento que nos des-
gastan y enferman. 

El ritmo frenético de actividades conti-
nua, miro de nuevo el programa y cuando 
ya me he decidido por otro espacio reflexi-
vo me encuentro a un mar de mujeres bai-
lando waacking, una danza urbana creada 
en los 70 por colectivos LGBTI. Impulsada 
por la famosísima frase de Emma Goldman 
«si no puedo bailar no es mi revolución», 
me sumo a la fiesta. Nany Guerrero, del 
colectivo mexicano las Hijas del Rap, nos 

invita a reírnos y a abrazar nuestra torpe-
za inicial, a dejarnos llevar y conectar con 
nuestras cuerpas. La mente calla por un rato 
y el cuerpo, ese gran nombrado en todos los 
espacios, consigue hablar al fin. 

Día 3
Es el día de la gran plenaria, la asamblea de 
asambleas, aquella donde todas las conclu-
siones de todos los ejes se dan lugar. Un 
grupo se sucede tras otro en el escenario, 
hay mucho ruido, el audio es malo, los dis-
cursos se fragmentan. Escucho a Claudia 
Korol en representación del eje «Los nom-
bres de los feminismos» clamando «somos 
un movimiento plural, anticolonial, anti-
capitalista, antirracista» y pienso que esos 
adjetivos recogen muy bien lo que nos gus-
taría que fuesen nuestros feminismos, pero 
¿cómo potenciar ahora nuestras acciones 
cotidianas para revolucionar las calles, las 
comunidades, las casas, las camas? En defi-
nitiva, ¿cómo hacemos que las trasformacio-
nes de nuestras relaciones dejen de sostener 
las estructuras de dominación y opresión?

En la tarde Montevideo se tiñe en verde 
y morado, cientos de mujeres caminan 
desde la explanada de la Universidad hasta 
la Plaza de la Intendencia, todo pasa muy 
rápido, la marcha es muy corta, demasiado, 
el mitin también. La voz de Minou Tava-
rez Mirabal, hija y sobrina de las hermanas 
Mirabal, retumba en la plaza preguntando 
hasta cuándo vamos a tolerar estas formas 
de extrema crueldad, de tortura contra los 
cuerpos y vidas de las mujeres. Al calor de 
los cuerpos, mientras ocupamos el espacio 
público, termina de cobrar sentido la frase 
que nos compartió una mujer brasileña en el 
debate del eje 7: «las mujeres somos como el 
agua, crecemos cuando estamos juntas.» n
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Comisión de Feminismos de Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Por todo ello tenemos la firme convicción 
de que cualquier tipo de acoso atenta contra 
los principios estratégicos de una organiza-
ción como Entrepueblos y los valores que 
la sustentan. 

Desde estas premisas y para responder a 
alguna demanda que comenzaba a atisbar-
se, nos planteamos elaborar un Protocolo 
que tiene como principal objetivo asumir la 
responsabilidad de procurar un entorno en 
el que resulten inaceptables las conductas 
que puedan ser constitutivas de acoso y se 
estructura en cinco apartados, dedicados a 
los siguientes temas: 
• Definiciones (conceptualización): tipos 

de acoso 
• Consecuencias o impacto que tiene el aco-

so en la persona acosada y en la organi-
zación: 

• Objeto y ámbito de aplicación del pro-
tocolo 

• Medidas de prevención. 
• Medidas de actuación para eliminar el 

acoso. 
Al comienzo del documento se incluye 

un cuadro que recoge la normativa regu-
ladora de las conductas de acoso, desde el 
ámbito europeo al estatal. No obstante, 
para todas las personas que hemos con-
tribuido a su elaboración la parte más 
importante es el trabajo de sensibiliza-
ción y formación que se plantea, dirigido 
a todas las personas de Entrepueblos y a 
las de nuestras contrapartes, mediante el 
cual se intentan prevenir las conductas de 
acoso. 

Además, se establecen otras medidas de 
prevención, dentro de las cuales cabe desta-
car la creación de una Comisión de Buenos 
tratos que tiene como funciones fundamen-
tales atender a las personas que denuncian, 
garantizando que se les dé una respuesta 
ágil y eficaz, así como investigar sobre los 

Todas/os sabemos que la lucha contra la violencia de género siempre ha constituido 
una constante en el trabajo de Entrepueblos con organizaciones de mujeres aquí y en 
los países donde trabajamos y que forma parte de la esencia de nuestra organización 
acompañar procesos de emancipación y empoderamiento de personas y grupos. El 
empeño en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos ha sido central, no solo en 
nuestro acompañamiento solidario, sino también en algunas investigaciones realizadas1 
a la búsqueda de indicadores de violencia machista y de respuestas que se traduzcan en 
acciones sistemáticas para la erradicación de la misma. 
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Protocolo de  
prevención y actuación  
ante situaciones de acoso

1. Violencias contra las mujeres en el mundo: 
Diversidad de miradas y estrategias para 
afrontarlas: http://www.entrepueblos.org/
index.php/publicaciones/2634-violencia-contra-
mujeres-estrategias

http://www.entrepueblos.org/index.php/publicaciones/2634-violencia-contra-mujeres-estrategias
http://www.entrepueblos.org/index.php/publicaciones/2634-violencia-contra-mujeres-estrategias
http://www.entrepueblos.org/index.php/publicaciones/2634-violencia-contra-mujeres-estrategias
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hechos denunciados y elaborar un informe 
de conclusiones sobre el caso: 

El Protocolo se ha elaborado a lo largo 
de varios meses por un pequeño grupo de 
compañeras, todas ellas pertenecientes a la 
Comisión de Feminismos, estando abierto a 
otras aportaciones y reflexiones. La reunio-
nes se han hecho en su mayoría no presen-
ciales, estableciéndose un reparto de tareas, 
que requerían leer detenidamente otros 
protocolos y artículos elaborados por sin-
dicatos u organizaciones sociales, reflexio-
nar sobre ellos y poner en común dichas 
reflexiones para decidir los contenidos que 
tenían sentido dentro de nuestro protocolo, 
porque respondían a la especificidad de una 
organización como Entrepueblos. 

Así pudimos tenerlo finalizado para 
la Asamblea de Sevilla, el pasado mes de 

mayo, donde se presentó el documento 
completo para su aprobación y, a su vez, 
se dedicó un espacio a realizar una exposi-
ción oral sintetizada de su contenido, que 
permitió recoger aportaciones, reflexiones 
y sugerencias: El Protocolo fue aprobado 
en sus líneas generales en dicha Asamblea, 
asumiendo el grupo redactor la responsabi-
lidad de incorporar las aportaciones que, sin 
duda, contribuirían a mejorarlo. 

En el momento actual, una vez incorpora-
dos los cambios sugeridos, nos encontramos 
en la fase de difundirlo, pues está pensado 
para que sea conocido por toda la organi-
zación: base social, personas contratadas 
y cualquier otra persona que colabore con 
Entrepueblos. Nuestra intención es sinte-
tizarlo en un formato que resulte claro y 
atractivo para su lectura. n

FEMINISMOS

Mujeres y conflictos 
ecoterritoriales. Impactos, 
estrategias, resistencias
Clara Ruiz

Entrepueblos, después de casi 30 años de 
hermanarnos con las luchas de los movi-
mientos sociales del sur, venimos consta-
tando que los países de América Latina, 
obedeciendo a las grandes élites económicas 
que organizan el mundo para enriquecerse y 
acumular, basan su desarrollo en la extrac-
ción de recursos naturales sin promover 
verdaderas políticas estructurales que pon-
gan fin a la desigualdad y la pobreza, y afec-
tando de manera especialmente grave a las 
mujeres, los pueblos indígenas, y organiza-
ciones que defienden sus territorios. Como 
dice Rocío Silva: «Los conflictos sociales 
ecoterritoriales son el gran problema lati-
noamericano del siglo xxi. El solo hecho de 
levantar la voz contra este modelo implica 
estigmatización, criminalización y muerte.» 

Perú no escapa de esta lógica. Allí veni-
mos acompañando a las mujeres que 
luchan por una vida libre de violencias, 
defendiendo su cuerpo y su derecho a deci-
dir sobre el mismo, a los pueblos indígenas 

que defienden sus territorios, y a los defen-
sores/as de derechos humanos, que ejercen 
su derecho a la libertad de expresión y a la 
protesta. 

En este camino, y sintiendo la necesidad 
de trabajar en alianza con otras organiza-
ciones del sur y del norte, desde el 2014 
venimos cooperando en un Convenio cofi-
nanciado por la AECID con Aieti, la Coor-
dinadora Nacional de Derechos Humanos, 
y las organizaciones feministas Demus y 
Flora Tristán. 

En estos años, hemos ido reflexionando 
sobre cómo viene impactando en la vida 
de las mujeres la puesta en práctica de este 
modelo extractivista en Perú. Considerando 
este un aspecto clave, y poniendo en con-
tacto la agenda del movimiento feminista, 
el movimiento de derechos humanos y el 
de defensa del territorio, decidimos impul-
sar una publicación que recogiera lo escrito 
anteriormente, realizando nuevos aportes, 
centrándonos en algunos territorios concre-

«En América Latina las mujeres vivimos en nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros 
hijos e hijas, en nuestros territorios, las múltiples violencias del modelo de desarrollo del 
capitalismo extractivista, impuesto en los últimos veinte años en el Sur global».
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tos donde trabajamos (amazónicos y andi-
nos), y a partir de testimonios de mujeres 
que hemos ido conociendo en sus diferentes 
luchas. 

Para ello, pensamos en Rocío Silva San-
tisteban, profesora universitaria, escritora y 
poeta feminista, ex secretaria de la Coordi-
nadora Nacional de Derechos Humanos y 
una de las voces más lúcidas del periodismo 
peruano contemporáneo. Ha acompañado 
de cerca alguno de los casos más emblemá-
ticos de defensoras del territorio, como el 
de Máxima Acuña. 

Rocío ha sabido recoger lo mejor del pen-
samiento generado en Perú y en América 
Latina sobre cómo el extractivismo afecta de 
manera diferenciada a la vida de las mujeres 
en sus territorios. A partir de un proceso 
de investigación participativa, revisión de 
casos y diálogo con lideresas y defensoras 
que han vivido en primera persona estas 
afectaciones, pero también encarnado 

valientemente procesos de resistencia, tene-
mos con nosotras la publicación: Mujeres y 
conflictos ecoterritoriales. Impactos, estra-
tegias, resistencias. Con ella pretendemos 
aportar a la comprensión y visibilización de 
las vulneraciones de derechos en contextos 
de conflictos eco-territoriales desde una 
mirada feminista, enriqueciendo el debate 
y perfilando el importante rol que juegan 
las mujeres defensoras del medio ambiente 
en el Perú, así como los desafíos a los que 
se enfrentan. 

Tras la diagramación e impresión del 
estudio, están previstas una serie de pre-
sentaciones con la presencia de la autora, 
acompañadas de testimonios de defensoras, 
intervenciones de representantes de orga-
nizaciones del estado y sociedad civil, pro-
yecciones, e intervenciones artísticas, con la 
finalidad de visibilizar la problemática e ir 
desestigmatizando la labor de las mujeres 
defensoras en Perú y a nivel global. n
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