
La empresa privada y cooperación: 
¿sumando recursos y capacidades  
o haciéndose con el pastel?

La empresa privada y cooperación: 
¿sumando recursos y capacidades  
o haciéndose con el pastel?

Revista periódica
Nº 56 • Otoño de 2011

Entrevista a 
Janaina Stronzake – MST Brasil

Sáhara: tierras y pueblos
sin soberanías

Feminismos y violencia:
reflexionar para transformar



2

La empresa como agente  
de cooperación 
Estamos asistiendo a un proceso de cam-
bios profundos en las políticas públicas de 
cooperación internacional, en que, entre otras 
transformaciones, se está avanzando a pasos 
agigantados hacia una mayor promoción del 
rol de las empresas con ánimo de lucro como 
agentes de desarrollo. Este cambio de para-
digma ha adquirido mucha importancia en 
los últimos años, a pesar de que el sector pri-
vado hace décadas que participa de las polí-
ticas públicas de cooperación. Pero, si hasta 
ahora el sector privado no pasaba de ser un 
mero implementador de las políticas públicas 
de cooperación, ahora pasa a ser presentado 
como actor clave y promotor del desarrollo.

Uno de los principales argumentos en 
que se basa esta tendencia es el que vincula, 
de forma poco fundamentada, crecimien-
to económico y desarrollo. Más allá que el 
crecimiento económico no haya sido nunca 
garantía de un desarrollo equitativo, huma-
no y sostenible, hay que destacar que se pre-
senta, también sin fundamento, la empresa 
privada como el único agente capaz de pro-
mover el crecimiento. 

De hecho, es importante destacar los 
adelantos que ha habido en las últimas dos 
décadas de experiencia en cooperación en la 
concepción de desarrollo. A nivel tanto ins-
titucional como social, se ha pasado de una 
concepción de desarrollo como meramente 
económico a la ampliación de la visión hacia 
las dimensiones de «desarrollo humano». 
Un ejemplo claro de este cambio de para-
digma es la aparición de índices alternativos 
al PIB para medir el desarrollo de un país o 
región, como puede ser el Índice de Desa-
rrollo Humano propuesto por el Progra-
ma de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD), que incluye indicadores no sólo 
económicos. Se ha pasado de una concepción 
de la cooperación basada en la cobertura de 
«necesidades básicas» a la idea de garantizar 

los «derechos básicos», a una cooperación 
basada en la garantía de derechos humanos 
y derechos económicos sociales y culturales 
(DESC). Se ha incorporado con fuerza en 
la práctica de la cooperación la importan-
cia estratégica de la organización social y 
el empoderamiento de la sociedad civil a la 
hora de construir este desarrollo humano y 
de garantizar estos derechos. En definitiva, 
se ha hecho un camino teórico y práctico 
que rompe el mito de que crecimiento eco-
nómico implica automáticamente desarrollo 
económico, y reconoce que el desarrollo eco-
nómico no garantiza un desarrollo humano 
integral y sostenible. 

Un giro en el paradigma de la cooperación 
que sitúe a la empresa como actor central 
para promover el desarrollo (económico) 
se contrapone a la concepción de desarrollo 
humano y sostenible, puesto que las empre-
sas no están capacitadas para conducir ni 
asegurar una cooperación basada en dere-
chos y procesos de empoderamiento social. 
Más bien, la experiencia de seguimiento de 
la acción de las empresas transnacionales en 
los países del Sur, nos dice que la actuación 
de éstas va en el sentido contrario.

La justificación del papel de las empresas 
en el desarrollo se basa también en las teo-
rías conocidas como la base de la pirámide,1 
capitalismo inclusivo o estrategias pro-poor. 
A pesar de la diversidad de nomenclaturas, 
el objetivo es común: ante un mercado de 
4.000 millones de pobres, se tienen que hacer 
negocios rentables que sirvan a los pobres, 
puesto que haciéndolos consumidores se les 
ayuda a salir de la pobreza. Lo denominan 
relaciones mutuamente provechosas entre 
empresas y personas excluidas, puesto que, 
con un papel más relevante para la empresa, 
no sólo ganaría la cooperación (en recursos, 
capacidades y provisión de bienes y servi-

1. Prahalad, C.K.: The Fortune at the Bottom of the 
Pyramid, Wharton School Publishing, Nueva 
Jersey. 2004
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cios) sino también la empresa (en mercados 
y oportunidades de negocio).

Coyunturalmente, la crisis económica ha 
dado lugar a un importante reforzamiento 
de esta tendencia. La reducción cada vez más 
importante de los presupuestos públicos de 
cooperación ha llevado a algunas adminis-
traciones a señalar la empresa privada como 
una posible herramienta para paliar la escasez 
de recursos. El propio director de la Agen-
cia Catalana de Cooperación al Desarrollo 
(ACCD), Carles Llorens,2 ha declarado que, 
para hacer frente al recorte del presupuesto 
de cooperación catalana 2011, una fuente de 
recursos «puede ser el patrocinio por parte 
de empresas, opción que contempla la Ley de 
acompañamiento de los presupuestos». A la 
vez, y también en el marco de la crisis, las 
administraciones señalan también la necesi-
dad de apoyar, si hace falta a través de ins-
trumentos de cooperación, los procesos de 
internacionalización de la empresa para que 
ésta pueda acceder a nuevos mercados y así 
suplir la carencia de demanda en los merca-
dos locales. Por su parte, el Plan Director 
de la Cooperación Española (2009-2012) 
considera fundamental integrar el sector 
privado empresarial en el sistema de coope-
ración «atendido su potencial como actor de 
desarrollo».3 Y de hecho, tanto el gobierno 
catalán a través de la Agencia Catalana de 
Cooperación al Desarrollo de la Generalitat 
de Cataluña (ACCD) y ACC1Ó, como el 

2. Premsa de l’ACCD «Carles Llorens 
reafirma el compromiso con la cooperación 
ante la Comisión del Parlament», de 
julio de 2011. http://premsa.gencat.cat/
pres_fsvp/AppJava/notapremsavw/detall.
do?id=116157

3. MAEC, Plan Director de la Cooperación 
Española 2009-2012, 13 de febrero 
de 2009. http://www.maec.es/es/
MenuPpal/CooperacionInternacional/
Publicacionesydocumentacion/Documents/
Plan%20Director%202009-2012.pdf

gobierno español a través del AECID, han 
puesto en marcha convocatorias de subven-
ciones para promover la cooperación empre-
sarial.

Ayuda ligada
A lo largo de décadas las empresas han par-
ticipado en los proyectos de cooperación 
como ejecutoras de proyectos a través de 
lo que se conoce como ayuda ligada, como 
la que proveía de los créditos FAD españo-
les. El Comité de Ayuda al Desarrollo de la 
OCDE (CAD) ha reclamado de forma 
reiterada la eliminación de la ayuda liga-
da, puesto que esta «resta valor y eficacia 
a la lucha contra la pobreza». De hecho, 
la ayuda ligada «incrementa el coste de los 
bienes y servicios entre un 15 y un 30%, y 
hasta un 40% o más en el caso de la ayuda 
alimentaria».4 Por su parte, el Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) ha denunciado que «a la hora 
de trabajar para la reducción de la pobre-
za, no todo el dinero tiene el mismo valor, 
puesto que una parte importante del que se 
declara como ayuda al desarrollo no lo es, 
sino que vuelve a los países ricos en forma 
de contratos que benefician a sus grandes 
empresas (...) que es la forma más notoria de 
arruinar de forma encubierta la eficacia de la 
ayuda».5 De hecho, hace una década que los 
gobiernos donantes acordaron desligar toda 
la ayuda de intereses comerciales internos. 

4. Edward J. Clay, Matthew Geddes, 
Luisa Natali, Dirk Willem te Velde. The 
developmental effectiveness of untied Aid. 
Overseas Development Institute (ODI). 
Octubre 2008 http://www.oecd.org/
dataoecd/5/22/41537529.pdf

5. PNUD, Informe de Desarrollo Humano, 
2005, pág. 114, Naciones Unidas, Nueva 
York. Citado en Gomez Gil, C., Gómez-
Olivé, D., Tarafa, G. La Ilegitimidad de los 
créditos FAD: treinta años de Historia. ODG 
– Icaria Editorial. Barcelona, Mayo de 2008
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Aún así, el Estado español se ha mante-
nido con los créditos FAD al frente de los 
países de la OCDE en mayor porcentaje de 
ayuda ligada hasta el año 2006. A nivel glo-
bal, dos tercios de los contratos para ejecu-
tar los proyectos de cooperación internacio-
nal todavía van a empresas del país donante, 
según un reciente informe de Eurodad.6 De 
hecho, entre 2003 y 2009, y según datos del 
Instituto Español de Comercio Exterior 
(ICEX), las empresas españolas consiguie-
ron cerca de 1.500 millones de dólares en 
contratos del Banco Mundial y del Banco 
Interamericano de Desarrollo.7

Partenariados Público Privados
Otra forma de fomentar la participación de 
las empresas privadas en la política públi-
ca de cooperación son las llamadas alian-
zas público-privadas para el desarrollo 
(APPD). Los procesos de privatización de 
la gestión de servicios públicos han hecho 
que se multipliquen las APP tanto al Sur 
como al Norte, en ámbitos tan varios como 
la construcción y gestión de infraestruc-
turas de transporte, servicios de abasteci-
miento de agua, electricidad, gas o acceso 
a telecomunicaciones. El razonamiento de 
base es que todo aquello que se gestiona 
desde la esfera pública es ineficiente, y que 
por el hecho de traspasarlo a la esfera pri-
vada se convierte en eficiente.8 Las Alian-
zas Público Privadas para el Desarrollo 
(APPD) tienen que generar un impacto 
positivo en el desarrollo, de forma que se 
traslada el mito de la eficiencia del sector 
privado también al ámbito de la coopera-
ción para el desarrollo. Desde esta perspec-
tiva, el desarrollo se asocia a incrementar el 
acceso a bienes y servicios para mejorar la 
calidad de vida.

6. Eurodad, How to spend it: Smart 
procurement for more effective aid, 
Septiembre 2011. http://www.eurodad.org/
whatsnew/reports.aspx?id=4639

7. Departamento Multilateral de la Oficina 
Comercial de la Embajada española en 
Washignton DC. Banco Mundial, Banco 
Interamericano de Desarrollo y Millenium 
Challenge Corporation. Oportunidades de 
Negocio para Empresas españolas. Abril 2011 

 http://www.soscomunica.com/icex2/doc/
Seminario422/icex11_washington_antena_
hormigo_diapos.pdf

8. Casado, F.. Alianzas Público-Privadas para 
el Desarrollo. Fundación Carolina. Madrid, 
2007.

La primera APPD se dio en 2007, con 
la participación de la transnacional ACS.9 
El julio de 2010, la secretaría de Estado de 
Cooperación, tres empresas españolas (Tele-
fónica, BBVA y Santillana) y cuatro ONGD 
(Ayuda en Acción, Ecología y Desarrollo, 
Entreculturas - Paz y Alegría y Solidaridad 
Internacional) firmaron el acuerdo para 
desarrollar una APPD en el Perú.10 También 
es interesante el caso del Fondo de Coope-
ración para el agua y saneamiento (FCAS)11 
en América Latina, un programa de alianzas 
público-públicas que, según denuncia Inge-
niería sin Fronteras, se han transformado en 
público-privadas. El objetivo del FCAS era 
favorecer la gestión pública, integral y par-
ticipativa del agua, pero contrariamente, las 
grandes empresas transnacionales españolas 
del sector buscan la ampliación en nuevos 
mercados a través de la adjudicación de con-
tratos y del asesoramiento al Fondo.12

Cooperación financiera
Tenemos que destacar también el nuevo 
instrumento de cooperación financiera 
española, el Fondo de Promoción para el 
Desarrollo (FONPRODE), resultado del 
proceso de reforma de los créditos FAD. 
Este instrumento, a pesar de estar desatado 
formalmente de los intereses comerciales 
españoles, tiene entre sus objetivos prio-
ritarios el crecimiento económico a través 
del apoyo al sector privado en los países del 
Sur. Entre otros mecanismos, FONPRO-
DE prevé la promoción de microcrédi-
tos, tanto de forma directa como través 
de intermediarios financieros, como por 
ejemplo bancos comerciales, que gracias a 
la gestión de estos recursos puedan entrar 
más fácilmente en un mercado de millones 
de personas en el Sur que no cuentan con 
una cuenta bancaria.

9. Aroca, I. y Letón, H. Multinacionales 
y cooperación al desarrollo se alían para 
conquistar nuevos mercados. Diagonal 
Periódico núm. 133. Madrid, 21 de 
septiembre de 2001. 

 http://www.diagonalperiodico.net/
Multinacionales-y-cooperacion-al.html

10. AECID Firma de «Declaración de 
Intenciones» sobre la constitución de una 
alianza público-privada para el desarrollo 
en Perú. Julio 2010

  http://www.aecid.es/en/noticias/2010/06_
Junio/2010_06_Alianza_desarrollo_Peru.html

11. http://www.fondodelagua.aecid.es/
12. Enginyeria Sense Fronteres. En el Fondo no 

hay Agua, sólo intereses. Febrero de 2011. 
http://www.catalunya.isf.es/mailing/201102
07ComunicadoFondoAgua.pdf
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Este mecanismo incluye aportaciones de 
recursos del AOD a fondo de capital, fondo 
de fondo, fondo de capital riesgo, fondo de 
capital semilla y otros fondos de inversión. 
El objetivo de estos fondos de inversión es 
principalmente el regreso de la inversión, 
raramente tienen mandato de desarrollo y, en 
muchas ocasiones se dan prácticas de corrup-
ción13 y altos ratios de fracaso, especialmente 
en los fondos de capital riesgo.14 Este fracaso 
es difícil de controlar puesto que son a menu-
do fondos opacos, con sede en jurisdicciones 
fiscales no cooperativas (paraísos fiscales), de 
forma que se pierde la posibilidad de con-
trol por parte de pequeños inversores, como 
acostumbran a ser las agencias de desarrollo 
públicas. Así, el nuevo FONPRODE pone 
también el énfasis en el refuerzo de la inver-
sión privada y el crecimiento económico. 

El rumbo empresarial, ¿un buen destino 
por la cooperación internacional?
Tal como hemos visto, con la ayuda ligada, la 
promoción de los APPD, las convocatorias 
para empresas, o la cooperación financiera 
de FONPRODE, se está profundizando 
en un camino hacia la privatización de la 
cooperación internacional, que nos aleja del 
paradigma de cooperación transformadora. 
En ningún caso los valedores de estos instru-
mentos consideran la dificultad de conciliar 
en un mismo proyecto los intereses de ren-
tabilidad y maximización de las ganancias a 
corto plazo del sector privado, con los obje-
tivos de reducción de la pobreza y desarrollo 
humano y sostenible a largo plazo.

Es importante también cuestionar qué 
sector privado será el beneficiado por este 
nuevo paradigma. Las APPD, por ejemplo, 
se piensan en clave de oportunidad de nego-
cio para las empresas españolas en lugar  
de ayudar a desarrollar el propio tejido de 
micro, pequeñas y medianas empresas de los 

13. Counter Balance, EIB and corruption 
in Africa. Abril de 2011 http://www.
counterbalance-eib.org/?p=1239

14. Intervención de Nicholas Hildyard en la 
Conferencia «The growth of private sector 
finance and what it means for development», 
Londres 22 de noviembre de 2010. http://
brettonwoodsproject.org/art-567281

países receptores. Al final, se benefician 
empresas transnacionales que, paradójica-
mente, tienen antecedentes de vulneración 
de los derechos humanos. En el caso de los 
fondos de inversión, como los que pueden 
recibir los recursos de FONPRODE, el 
beneficio principal revierte en los inversores 
internacionales, y los receptores de la inver-
sión acostumbran a ser sectores ya de por 
si rentables. Las mujeres, las comunidades 
indígenas, campesinas o urbano-marginales, 
grupos de defensa medioambiental o de 
derechos humanos no están precisamente 
entre los principales beneficiarios de este 
tipo de «cooperación financiera».

En general, este paradigma menosprecia 
por sistema la gestión pública por ineficien-
te, y se intentan exportar modelos organiza-
tivos y empresariales ajenos a las realidades 
de destino. Y todo eso a pesar de los múlti-
ples ejemplos donde la gestión de la empre-
sa privada en el sector de servicios básicos 
(agua, energía, salud...) ha perjudicado nota-
blemente la provisión de estos servicios.15

En cualquier caso, hace falta un posicio-
namiento firme entre las organizaciones de 
cooperación y solidaridad para afrontar estos 
momentos de cambio de paradigma, fomen-
tando el debate, tanto ante las administracio-
nes públicas, como ante sectores amplios de 
la población. Al fin y al cabo el proceso de 
privatización de la cooperación no es más 
que el corolario del asalto en toda la regla que 
estamos viviendo a los derechos y los servi-
cios públicos en nuestro país. Contrariamen-
te, si cogemos el rumbo del sector privado en 
cooperación volvemos a la casilla de salida, 
donde los intereses de unos pocos toman el 
lugar al desarrollo humano y sostenible. n

15. González, I, Fresnillo, I. Deuda a Cambio 
de Agua. La trampa de las iniciativas de 
reducción de deuda externa i los procesos 
de privatización de agua en el África 
subsahariana. ESF – ODG. Julio 2009 

 http://www.odg.cat/documents/
publicacions/esferes6_aguaHIPC.pdf 

Eurodad. Public Private Partnerships: Fit 
for development? Eurodad submission to 
the WP-EFF. Junio de 2011. http://www.
eurodad.org/uploadedFiles/Whats_New/
News/PPP_Eurodad_Final_in%20
template1%281%29.pdf
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TERRITORIO Y RECURSOS NATURALES 

Sáhara: tierras y pueblos  
sin soberanías* 

La condición del Sáhara Occidental, que Marruecos se anexionó controvertidamente en 
1975, es una cuestión delicada a los ojos de las autoridades marroquíes, que continúan 
mostrando muy poca tolerancia hacia quienes expresan públicamente opiniones en 
favor de la independencia del territorio; y un conflicto que la comunidad internacional, 
especialmente la Unión Europea y el Estado español, no parecen muy decididos a abordar. 
Como es habitual en este ‘vistazo y muchas aristas’ se recogen y engarzan declaraciones 
y comentarios que ayudan a desvelar como se vulneran las soberanías (también la 
soberanía alimentaria) de todo un pueblo por los intereses de unas pocas corporaciones.

Eva Torremocha – Agroecóloga
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pesquero no 

respetaba 

las leyes 

internacionales 
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pueblo saharaui

La pesca…
Para empezar a entender cuáles son «los 
intereses de España» en este caso vale la pena 
echar un vistazo al Acuerdo de Colaboración 
en el sector pesquero entre la Comunidad 
Europea y el Reino de Marruecos, firmado 
en 2006. Este convenio estableció que, duran-
te los cuatro años siguientes a su entrada en 
vigor (que finalmente se produjo en 2007), 
la flota comunitaria dispondría de 119 licen-
cias para faenar en «aguas bajo soberanía o 
jurisdicción de Marruecos». A cambio, la 
monarquía alauí recibiría de las arcas de la 
Unión Europea un montante de 36,1 millo-
nes de euros anuales. El caso es que 100 de 
esas 119 licencias fueron a parar a manos de la 
flota española, la más beneficiada del acuerdo. 
El convenio no tendría mayor trascendencia 
política si no fuese porque buena parte de las 
llamadas «aguas bajo soberanía o jurisdicción 
de Marruecos» bañan las costas saharauis.

El Parlamento Europeo (PE) debate el 
nuevo acuerdo para la liberalización del 
comercio agrícola entre la UE y Marruecos, 
mientras espera un informe jurídico que 
determine si es legal o no por incluir los terri-
torios y los productos del Sáhara Occidental. 
Por el momento se cuenta con otro informe 
del servicio jurídico del PE, que determinó 
que el pacto pesquero no respetaba las leyes 
internacionales por no beneficiar al pueblo 
saharaui, pese a que la flota europea faena en 
las costas del Sáhara occidental.

Los intercambios comerciales  
en materia agraria…
Respecto al protocolo agrícola, la UE esti-
ma que «Marruecos es considerado de facto 

el poder administrador del Sáhara Occiden-
tal, considerado por las Naciones Unidas un 
territorio sin gobierno», según declararon 
recientemente fuentes comunitarias.

Este protocolo, no es más que la ratifica-
ción del acuerdo de liberalización comercial 
entre Bruselas y Rabat, hacia el cual COAG 
ha mostrado su descontento, subrayando 
que, una vez más, las autoridades comu-
nitarias han actuado con una doble moral, 
sacrificando el modelo de producción sos-
tenible que demandan los 500 millones de 
ciudadanos europeos en favor de los inte-
reses comerciales de grandes corporaciones 
agroexportadoras.

En cuanto a la legalidad del mismo, desde 
la UE agregan que no es ilegal que el pro-
tocolo agrícola incluya los territorios saha-
rauis, siempre que sus poblaciones se bene-
ficien de él.

 
Los recursos naturales…
Pero la verdad es que en ese territorio donde 
la población vive al borde de la miseria 
hay enormes recursos naturales. Ahora se 
ha descubierto que hay petróleo frente al 
desierto del Sáhara, entre la costa africana y 
Canarias, y lo que ya se sabía, nada menos 
que unas reservas de 10.000 millones de 
toneladas de fosfatos.

En 1962 se crea la empresa Empresa 
Nacional Minera del Sáhara S.A (ENMI-
SA), con el objeto de estudiar y valorar 
la explotación del fosfato existente en el 
territorio, entonces llamado Sáhara espa-
ñol,  y el resultado es el descubrimiento 
del yacimiento Bou-Kraa. Desde entonces, 
varias empresas con sede en España explo-
tan fosfatos, energía solar y áridos en los 
territorios del Sáhara Occidental. Todo ello, 
por supuesto, con la connivencia del Esta-

* Artículo publicado por la revista Soberanía 
alimentaria
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do español. La referencia a «los intereses de 
España» es, pues, un eufemismo con el que 
se elude la explicación de los motivos reales 
de naturaleza económica que están detrás de 
la tibia reacción del Ejecutivo español ante 
tan graves acontecimientos.

¿Qué son y para qué sirven  
los fosfatos?
El fósforo es un elemento altamente reac-
tivo, de manera que en la naturaleza nunca 
se encuentra libre, sino en forma de fosfa-
tos, que a su vez forman rocas. Casi todo el 
fósforo se extrae de los fosfatos minerales y 
este recurso no es ni mucho menos ilimita-
do. De hecho, se suele decir que el fósforo 
es el recurso limitante (o cuello de botella) 
de la agricultura industrial (la agroecología 
sabe cuidar la tierra sin recursos exógenos) 
y, por tanto, de la seguridad alimentaria 
mundial. Dependiendo de quién y con qué 
datos se hagan los cálculos, y teniendo en 

cuenta el crecimiento estimado de la pobla-
ción, la duración de las reservas oscilaría 
entre 50 y 125 años. Los problemas con los 
recursos naturales, como muy bien pode-
mos comprobar con el petróleo, no comien-
zan cuando la producción se acaba, si no 
cuando alcanza su pico.

El fósforo es un nutriente esencial para 
todas las plantas y animales, de los que nos 
alimentamos los seres humanos. Es uno 
de los tres componente principales (junto 
con el nitrógeno y el potasio) de los ferti-
lizantes, y, por lo tanto, es crucial para el 
abastecimiento del sistema agroalimentario 
industrializado. En unas pocas décadas, el 
desarrollo económico global podría estar 
limitado, no solo por el abastecimiento en 

petróleo, también por el abastecimiento de 
fosfatos ya que el suministro mundial de ali-
mentos depende del fósforo y de las reservas 
de roca fosfórica que es la principal fuente 
de fósforo utilizado en fertilizantes. Y estas 
reservas se están agotando, por lo que las 
repercusiones pueden ser enormes.

El 70% de las reservas de fosfatos, comer-
cialmente explotables, está en manos de 4 
países: EEUU (el mayor productor, con-
sumidor y exportador), China, Rusia y 
Marruecos (que tiene casi un 45% de las 
reservas mundiales). Al ritmo actual de 
extracción, las reservas mundiales pueden 
durar de 75 a 100 años más, pero EEUU 
agotará sus reservas en unos 30 años. A par-
tir de entonces, EEUU tendrá más demanda 
que oferta de éstos y será dependiente de 
sus proveedores si no controla las reservas.

Los métodos actuales de conversión de 
mineral a fertilizante desperdician entre el 
40% y el 60% del fosfato Los agriculto-

res de todo el mundo utilizan los fosfatos 
a discreción, para no quedarse cortos…
total, como es barato… Gran parte de estos 
fosfatos acaban llegando a ríos, acuíferos y 
mares, provocando explosiones de algas que 
acaban con el oxígeno de las aguas. 

En 2008 el precio del fosfato se quintu-
plicó –el fosfato marroquí subió en 547% – 
debido al aumento del precio del petróleo 
y a la demanda creciente de India y China. 
En 2008, los precios de los alimentos expe-
rimentaron un aumento que mandó a 100 
millones de personas más a vivir en la extre-
ma pobreza. En el mismo año, y en plena 
crisis alimentaria, las tres empresas mun-
diales más grandes de fertilizantes, Potash, 
Mosaic, y Yara, incrementaron sus benefi-

WE
SW
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RECORDANDO A IGNASI

Este pasado septiembre, a pesar de que conocíamos su 
enfermedad, nos sorprendió la noticia del fallecimiento de 
nuestro amigo y compañero Ignasi Àlvarez Dorronsoro. 

Ignasi fue uno de esos referentes durante varias déca-
das entre mucha gente y colectivos comprometidos en la 
lucha por una transformación social y política de este sis-
tema. Fue un analista, ensayista y divulgador sobre varias 
temáticas centrales en nuestra sociedad como la cuestión 
nacional o inmigración y ciudadanía. Fue también desde 

Catalunya uno de los principales promotores de la idea de 
la construcción de Entrepueblos, cuando no era más que 
eso: una idea. Y, sobre todo, nos interesa resaltar desde 
aquí que durante siete años decidió dedicar su tiempo 
generosa y discretamente, a «jornada completa», a cola-
borar activamente con Entrepueblos.

En la Asamblea de Sevilla en el 2005 nos empezamos 
a despedir mutuamente, al menos por lo que hacía a su 
colaboración permanente. Entonces todavía no sabíamos 
nada sobre la enfermedad que estaba merodeando…

De esos años compartidos más estrechamente guar-
daremos para siempre su conversación «enciclopédica», 
entusiasta e inagotable, así como el calor de su sonrisa y 
su mirada de complicidad. Guardaremos sus agudos aná-
lisis, pero también su sencillez y su disposición constante 
a «arremangarse» con toda naturalidad en las tareas más 
administrativas y burocráticas, que, por desgracia nos toca 
también afrontar. Y también, por qué no decirlo, las comi-
das y sobremesas que pudimos disfrutar a su lado.

Desde estas páginas queremos mandar un abrazo a 
Montse, a David, a los «Álvarez Dorronsoro», y a todos los 
amigos y amigas que compartimos a Ignasi.

En
tre

pu
eb

los

cios ¡con un 164%, 403% y 131%, respec-
tivamente!  

A día de hoy no hay muchas alternativas 
al abastecimiento en fosfatos para la agricul-
tura industrial,  ya que fabricar fosfatos es 
imposible, aunque sí se puede recuperar de 
residuos humanos, animales y orgánicos en 
general para su reutilización, pero son pocas 
las iniciativas que fomentan su reciclaje. Los 
métodos agroecológicos de producción de 
alimentos establecen técnicas de manejo que 
permiten eludir la dependencia de insumos 

externos, aumentando así la autonomía de 
las personas productoras y su poder de 
decisión y actuación.

Así, la situación actual del Sáhara es confu-
sa ya que se entrecruzan diversos fenómenos 
que tienen su base económica en el intento de 
controlar una de las mayores reservas mun-
diales de fosfatos. ¿Tendrán algo que ver las 
minas de fosfatos del Sáhara Occidental con 
la imposibilidad que experimenta la ONU 
para convocar un referéndum sobre la auto-
determinación del pueblo saharaui? n
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¿Cómo llegó el MST a su vida? 
Mi familia y yo fuimos expulsados de la tie-
rra por la Revolución Verde, por las deudas 
con el banco y por haber empezado a traba-
jar la tierra en el paquete tecnológico de los 
años 60. En la década de los 70, apenas yo 
había nacido, perdimos nuestra tierra y fui-
mos a la ciudad. Aquí mi mamá era militan-
te de las comunidades eclesiásticas de base, 
ligadas a la teología de la liberación, por lo 
que empezamos a conocer los movimientos 
de ocupación que había en Brasil antes del 
año 84. Así, con la influencia de mi mamá, 
mi papá empieza a participar y descubrir 
este movimiento y reivindicar la reforma 
agraria. Al final, en 1984, gracias al congreso 
nacional de fundación del MST que se cele-
bró cerca de mi ciudad, pudimos involucrar-
nos, y al año siguiente papá, mamá y mis 
ocho hermanos acampamos. Desde entonces 
nunca hemos salido de la lucha.
¿Qué ha significado el MST en su vida?
La construcción de la vida humana desde 
la esencia de la propia vida humana. De la 
posibilidad de desarrollar unas capacida-
des mínimas de ser personas. Personas que 
pueden contribuir y ayudar a construir el 
mundo, porque uno de los aspectos del capi-
talismo y patriarcado que más me enfurece 
es cuando quitan a los niños y niñas su dere-
cho a desarrollarse, de estudiar, viajar, de 
conocer culturas, músicas, arte, nuevas len-
guas, etc.; y dentro del MST hemos logrado 
hacerlo. Yo y mis hermanos tenemos una 
carrera que para el campesinado brasileño 
es un sueño prácticamente imposible, era un 
sueño imposible hasta que nos organizamos 
dentro del movimiento colectivo. Haber 
podido estudiar, viajar y conocer se lo debo 
al MST. También el sentirme capaz de hacer 
acciones para ayudar a las personas. Es una 
alegría indescriptible.

¿Qué significa para el MST Brasil el 
apoyo de los Comités de Amigos y 
Amigas?
Son fundamentales. Yo recuerdo que ha 
habido momentos como por ejemplo en la 
masacre contra las mujeres en 2008, cuando 
la policía nos atacó por ocupar una hacienda 
de eucalipto con más de 80 mujeres heridas 
y 900 detenidas, en los que con frío y ham-
bre nos reconfortaba saber que había mucha 
gente en todo el mundo que nos apoyaba. 
Sabemos que había gente que se solidariza 
con nuestra causa. 

Los comités de apoyo, además de que 
puedan aportar materiales económicos para 
contribuir con la lucha campesina, nos da 
solidaridad espiritual y mística. Son una 
fuente de ánimo y fuerza para seguir.
Hablando de la lucha de las mujeres 
dentro del MST, ¿cuál es el papel de 
la campesina dentro del movimiento?
Históricamente las mujeres han tenido un 
papel fundamental de recolección y mejo-
ra de las semillas, de la selección natural de 
especies, de cuidar de la salud y la alimenta-
ción, etc.; pero dentro del MST empezamos 
a descubrir un papel que va más allá de ser 
cuidadoras. Un papel de liderazgo dentro 
de la lucha política. Conseguimos salir de 
la cocina para participar en las cooperati-
vas, en la producción, en la lucha contra las 
transnacionales y para jugar un papel de 
líderes efectivos en un movimiento polí-
tico de masas. Sin mujeres la lucha va por 
la mitad. Hay que sacar a las mujeres de 
sus casas para combatir el capitalismo y el 
patriarcado.
¿Cuál es la situación actual del MST 
a nivel social, económico y político?
A día de hoy atravesamos algunos retos. 
En Brasil se dice que se intenta construir 
un estado de bienestar social pero se inten-

BRASIL

Entrevista a Janaina  
Stronzake – MST Brasil

«Mientras siga habiendo tierra sin gente y gente sin tierra, 

continuará la lucha por la reforma agraria»

 Janaina Stronzake

Oti Rodríguez Olivas
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ta desmantelar los movimientos sociales, 
incluyendo al MST. Para ello se dice que 
la gente ya no quiere movilizarse y que 
muchos movimientos son violentos. Nos 
enfrentamos a una burguesía aliada con las 
transnacionales que tienen muchas armas y 
maneras de combatir el MST con el poder 
económico, público, la prensa, policía, gru-
pos paramilitares, entre otras; pero las fami-
lias siguen exigiendo reforma agraria y hay 
tierras para ser distribuidas. Mientras siga 
habiendo tierra sin gente, y gente sin tierra, 
continuará la lucha por la reforma agraria.

Defina en unas pocas palabras  
la esencia del MST.
Ocupar, resistir y producir.
Brasil está actualmente de moda 
como un país emergente, ¿pero cuál 
es la realidad del país al margen de 
esa imagen que mediáticamente nos 
transmiten?
La realidad es que las desigualdades del 
país son muy grandes, aunque es cierto que 
mucha gente que antes pasaba hambre hoy 
tiene unos mínimos de alimentación, pero 
la desigualdad entre ricos y pobres es cada 
vez mayor. Además, la banca transnacional 
y las grandes empresas nunca han tenido 
tantos beneficios como en estos momentos 
por la liberalización de las semillas transgé-
nicas. Brasil, aunque aparezca como un país 
con una fuerte presencia, sigue sumiso a los 
intereses de los grupos económicos transna-
cionales (del gran capital).
En la charla ofrecida durante el 
encuentro de comités, apuntabas 

que hay una solución basada en la 
formación y la cultura, ¿cuáles son 
estas metas?
Como apuntó el cubano José Martí: «un 
pueblo que no es culto no puede ser libre, 
para ser libre hay que ser culto». Culto 
para conocer y valorar las culturas de todos 
los pueblos y en este caso nuestra cultura 
campesina. Pero no tratada con una imagen 
de personas que trabajan mucho, sufren 
mucho, son ignorantes, sino que la cultura 
puede llevar al uso de tecnologías que mejo-
ren la vida de las personas, pero llegan de la 

mano de los estudios. Hay que conquistar 
las universidades, construir el saber desde 
dentro y fuera de las universidades. Cons-
truir la universidad popular. Para nosotros, 
cuanto más nos formamos más capacidad 
tenemos para saber cuál es la realidad, cómo 
actuar y saber dónde está el combate prin-
cipal. 
¿Cómo ve Europa?
Preocupada. Se siente una ola neonazis-
ta con todo este debate del rechazo de los 
inmigrantes y del cierre de fronteras. Se 
siente una ola de fuerza de la más extrema 
derecha, pero también se siente que la gente 
comienza a reaccionar por lo que me pre-
gunto si el estado de bienestar ha servido 
para amortiguar a la gente o no. En este 
momento cuando los derechos empiezan 
a perderse parece que la gente se echa a la 
calle, aunque falta un poco de claridad de 
rumbo y de una mayor unidad. 

¡Gracias compañera! n
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«Hagámosle el amor al miedo», dice Alexan-
dra Jurado, y explica que el miedo desesta-
biliza a cualquier persona y cualquier socie-
dad y por eso en Colombia se ha convertido 
en una estrategia para desincentivar y des-
movilizar a quienes luchan por la defensa de 
los derechos humanos. Buscar maneras de 
sobreponerse al miedo, especialmente para 
las mujeres, que son más vulnerables a la 
violencia, es una manera de hacer frente al 
conflicto y por eso es uno de los objetivos 
que persigue el Movimiento Social de Muje-
res Contra la Guerra y por la Paz del cual es 
miembro Alexandra. 

El movimiento aglutina unas cuarenta 
organizaciones de todo el país y uno de los 
proyectos que lleva a cabo es una escuela iti-
nerante de derechos humanos en la que las 
mujeres toman conciencia de cuáles son sus 
derechos y sus capacidades. Contra la insen-
sibilización que puede provocar el hecho de 
normalizar la violencia, haciendo que los 
individuos se sientan ajenos a la realidad que 
los rodea, la escuela apuesta por la recupe-
ración de la identidad cultural y la revalori-
zación de las tradiciones. Alexandra asegura 
que «cuando se empieza a hablar del miedo 
éste se convierte en una fortaleza». Sobre-
ponerse y convertir el dolor y la tristeza en 
esperanza es otra de las estrategias que pro-
pone para «hacerle el amor al miedo». Darse 
cuenta de que no se es la única víctima, unir 
voces y esfuerzos para reclamar la verdad,  
la justicia y la reparación es otra. «Cuando la 
lucha es colectiva el conjunto tiene más fuer-
za» porque «si el grito no es sólo mío la fuerza 
de la lucha se hace más grande». 

Con la voluntad de crear redes naciona-
les e internacionales entre movimientos de 
mujeres que defienden los derechos huma-
nos, se creó hace cuatro años el Movimiento 

Social de Mujeres Contra la Guerra y por 
la Paz. Por eso Alexandra no lo dudó cuan-
do le propusieron de participar el pasado 
mes de junio en las jornadas «Las mujeres 
primero», que pretendían ser un espacio de 
discusión con perspectiva de género sobre 
diferentes conflictos vigentes actualmente y 
donde, precisamente, uno de los objetivos 
era poner en común las experiencias de las 
luchas que las mujeres llevan a cabo en con-
textos de violencia para reflexionar sobre la 
necesidad de un enfoque feminista. 

Una nueva mirada
Una necesidad que también tenía muy clara 
Paula Irene de Cid cuando el 1997 se dio 
cuenta que hacía falta una mirada feminista 
para reconstruir su país, Guatemala, que aca-
baba de poner fin a 37 años de guerra. Por 
eso, junto con otras mujeres creó la asocia-
ción La Cuerda, que edita una revista con el 
mismo nombre para ofrecer, tal como predica 
el subtítulo de la publicación, «miradas femi-
nistas a la realidad». Paula advierte de la con-
fusión que existe con el término feminista y 
recalca que «las feministas no sólo hablan de 
mujeres sino que hablan de todo». Así, en la 
revista también tienen cabida temas relaciona-
dos con el ecologismo, el racismo, la justicia, 
la memoria histórica y la democracia. 

Pero a pesar de que tienen una agenda 
política que coincide en muchos puntos 
con las otras organizaciones sociales, Paula 
lamenta que uno de los problemas con los 
que se encuentra su entidad es que cuando 
se trata de defender el feminismo las dejan 
solas. Por eso, ella considera que hace falta 
un cambio de mentalidad y que no sólo se 
tiene que trabajar en la sensibilización sino 
que el movimiento feminista se tiene que 
constituir como un sujeto político de trans-

GÉNERO

Feminismos y violencia: 
reflexionar para transformar
Queralt Gómez

Para poner en común las diferentes miradas en el mundo, para compartir las inquietudes 
y los miedos, así como los problemas y las luchas, y denunciar las violaciones a los derechos 
humanos y los conflictos que afectan de manera diferencial a las mujeres, el pasado mes 
de junio el espacio Francesca Bonnemaison de Barcelona acogió las jornadas «Las mujeres 
primero». Impulsadas por Entrepobles con el apoyo de varias organizaciones sociales 
catalanas fue en este contexto en el que Alexandra Jurado, Paula Irene de Cid y Carmelina 
Morán pudieron dar más visibilidad a su lucha compartiendo y aprendiendo a la vez de las 
experiencias otras activistas latinoamericanas, de Marruecos y de nuestro entorno. 
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formación social, que aglutine e involucre 
al conjunto de las personas, sean hombres 
o mujeres. 

El feminismo en las movilizaciones 
indígenas
La carencia de comprensión por parte de 
otros movimientos sociales con la que expli-
ca que se ha encontrado Paula, se asemeja 
mucho a la que han vivido las mujeres de 
las comunidades indígenas de Cotacachi. 
En esta zona eminentemente rural norte-
ña del Ecuador, en los setenta emergieron  
las organizaciones de campesinos indígenas que 
luchaban contra la discriminación étnica que 
sufrían. En cambio, no fue hasta los años 
noventa que las mujeres también empezaron 
a organizarse, pero lo hacían de forma que 
acababan por fortalecer y reforzar los roles 
tradicionales de las mujeres, según explica 
Carmelina Morán, miembro de la Asamblea 
Cantonal de Cotacachi. En cambio, entra-
da la década del 2000 se empezó a vivir un 
movimiento propiamente feminista dentro 
de organizaciones mixtas como la misma 
asamblea de la que ella forma parte. A pesar 
de que esta nueva perspectiva política no fue 
muy bien recibida en las organizaciones tra-
dicionales –se las acusaba de generar división 
entre los movimientos indígenas—ha sido 
una apuesta que ha tomado fuerza hasta el 
punto de constituir, ahora hace tres años, la 
Asamblea Nacional de Mujeres Populares y 
Diversas del Ecuador. 

Carmelina Morán coincide con las guate-
maltecas de La Cuerda en la idea que hay 
que aproximarse a la realidad con una mira-
da renovada. Explica que según la cosmovi-
sión indígena, los elementos de la naturaleza 
existen en parejas (por ejemplo, el solo y la 
luna o el hombre y la mujer) pero argumen-
ta que esta idea de complementariedad de 
los elementos se ha malinterpretado desde 
una perspectiva machista y se ha convertido 
a la mujer en un complemento del hombre. 
Carmelina Morán apuesta, en cambio, por la 

idea de una complementariedad 
real en que los dos elementos 
«son un par en equilibrio que 
tiene que andar conjuntamen-
te tanto a nivel político como 
de desarrollo humano». Así, 
prefiere hablar no de comple-
mentariedad sino de correspon-
sabilidad. 

Por ejemplo, la correspon-
sabilidad se pone en práctica 
cuando los dos miembros de la 

pareja se hacen responsables de lo que nece-
sita un hogar y no es que sea el hombre quien 
ayuda la mujer cuando asume alguna de las 
tareas. Carmelina asegura que se trata de 
un cambio de mentalidad necesario entre las 
mujeres, pero sobre todo entre los hombres, 
que tiene que permitir que ellas no acaben 
por doblar o triplicar su jornada laboral 
cuando además de encargarse de las tareas 
de la casa y de la familia, se encargan tam-
bién de las tareas productivas (en el campo 
o en trabajos remunerados) y participan en 
las luchas de sus comunidades.

Hacia la transformación social
Las reflexiones de estas tres mujeres traen 
de nuevo hacia la idea de que hay que darle 
la vuelta a aquello que se ve como natural. Si 
en el conflicto de Colombia las mujeres son 
las más vulnerables y muchas veces se han 
convertido en el «papel de carta de un men-
saje escrito con sangre», como dice Alexan-
dra, tendrán que sobreponerse al miedo que 
esto les genera a través de la movilización; 
si en Guatemala las mujeres también fue-
ron víctimas de la misma guerra pero se las 
invisibilizó, sólo una perspectiva feminis-
ta hará que la nueva sociedad las tenga en 
cuenta; si en Ecuador se han olvidado de 
ellas cuando se han reivindicado los dere-
chos de las comunidades indígenas, habrá 
que reformular la lucha para hacer sentir 
su voz en las futuras reformas legislativas 
que se están preparando en el país. Y como 
ellas tres, tantas otras mujeres y tantas otras 
luchas siguen defendiendo este cambio de 
mirada que, como recuerda Paula, tiene que 
llevar a las sociedades a reinterpretar la rea-
lidad que ha sido dada como natural para 
darnos cuenta de la multidimensionalidad 
de las situaciones. 

Aún así, para conseguir la transformación 
social que se planteó en las jornadas, asegu-
ran que hay que ser conscientes de cuál es 
la sociedad que se quiere. Por lo tanto, es 
imprescindible que el diálogo siga abierto. n
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Kukutza III llevaba 13 años con un pro-
yecto, que demostraba que la autogestión 
como medio, y la cultura popular como fin, 
llenaban de ilusión no solo un local sino un 
barrio, una ciudad, un mundo. En este lugar 
de ensueño no habían primado los intereses 
privados a los intereses sociales, la cultura se 
creaba desde abajo, desde el pueblo, como 
algo antagónico a lo que este sistema pro-
mueve, como el individualismo y las grandes 
carencias sociales a las que se enfrenta esta 
sociedad además de la creación de cultura 
por y para las elites. 

 Las personas de diversos y variados 
colectivos que allí estuvimos, vimos con 
vergüenza como ciertos políticos imponen 
una vez más los intereses privados a un bien 
cultural, y desalojaron el Gaztetxe el 19 de 
septiembre dejando tras de si una gran sen-
sación de tristeza. Los que allí estábamos 
recibimos una dosis de su cultura en forma 
de pelota o golpes indiscriminados, ante 
esto la gente respondió con más movili-
zación… Pero empeñados en su tarea, dos 
días después, derriban Kukutza. Cortaron 
el árbol de la esperanza en mitad de este 

desierto, a base de palos y poner un barrio 
y una ciudad en estado de sitio, como si tra-
tasen de recordarnos tiempos oscuros.

Kukutza brota por todas partes, siendo 
cada día más la gente que muestra su soli-
daridad. Así se ha dejado ver en las manifes-
taciones celebradas el 27 de septiembre en 
Bilbao en donde miles de personas se movi-
lizaron exigiendo la absolución de todos los 
procesados en los días anteriores y respon-
sabilidades al alcalde de Bilbao y al Con-
sejero de Interior, y el 8 de octubre, donde 
una marea de colores llenó de nuevo Bilbao, 
bajo el lema Gaztetxeak Gara –somos Gaz-
tetxe–. Estas manifestaciones son respalda-
das por infinidad de colectivos –unos 180–, 
que se han unido y unirán contra estos días 
de vergüenza.

Kukutza está, y estará presente en las 
calles… y en todas las personas que hemos 
podido ver la labor cultural y social que allí 
se realizaba, por eso podemos decir con 
firmeza que Kukutza IV esta cada día más 
cerca, estando ya en cada uno/a de los que 
hemos vivido estos días o tiempos de la sin 
razón. n

MOVIMIENTOS SOCIALES

Días de vergüenza, y  
de demostración popular
Herriarte
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Rueda de prensa contra el desalojo
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Cuenta Eduardo Galeano que estando con 
su amigo Fernando Birri, cineasta latinoame-
ricano, en Cartagena de Indias, Colombia, un 
estudiante le preguntó a Fernando que para 
qué servía la utopía. Y Fernando Birri des-
pués de tomarse unos segundos en silencio, 
comentó: «¿para qué sirve la utopía?, esta 
es una pregunta que yo me hago todos los 
días. Y suelo pensar que la utopía está en el 
horizonte y entonces si yo ando diez pasos la 
utopía se aleja diez pasos, y si yo ando vein-
te pasos la utopía se coloca veinte pasos más 
allá; por mucho que yo camine nunca, nunca 
la alcanzaré. Entonces, ¿para qué sirve la uto-
pía? Para eso, para caminar».

En Entrepueblos creemos que ese cami-
nar, en busca permanente del horizonte 
utópico, es la manera de ser coherente con 
nuestros principios a favor de la justicia y 
la equidad.

Escribía el poeta Machado:«caminante no 
hay camino, se hace camino al andar», y en 
eso estamos, en hacer camino, en impedir 
que el silencio que se nos impone provo-
que el «olvido de los sueños». Andamos ese 
camino con una mochila-zurrón bien per-
trechada, cargada de ilusiones y esperanzas 
en un futuro mejor. Dentro de la mochila 
llevamos, entre otras cosas, música y can-
ciones que nos estimulan y acompañan; lle-
vamos también los textos que nos guían y 
nos enseñan el camino y llevamos en imáge-
nes a aquellas gentes que vamos conociendo 
en su recorrido. Llevamos también mapas 
de las culturas y Pueblos por lo que transi-
tamos y de vez en cuando incorporamos a 
sus bolsillos la belleza de pequeñas y gran-
des obras de arte, fruto de la sabiduría y 
conocimiento popular.

Como os podéis imaginar a veces esa 
mochila se hace pesada y solo el uso de 
alguno de sus contenidos nos da fuerza y 
aliento para seguir.

En este espacio CULTOPIA queremos 
compartir el contenido de nuestra mochila-
zurrón y homenajear a quienes han creado 
la belleza y el compromiso que nos acom-
paña en sus músicas, en sus textos, en las 
formas creadas, en las interpretaciones que 
surgen en sus movimientos, con objetivo 
de acompañar y difundir distintas luchas y 
movimientos sociales.

El silencio finalmente facilita  
el olvido de los sueños 
Queremos visivilizar y poner en valor a 
esas personas, colectivos, entidades publicas 
y privadas que desde su maestría e imagi-
nación, personal o colectiva, y desde muy 
diversas procedencias, brindan sus resulta-
dos a las causas que precisan solidaridad, 
compromiso y acompañamiento. Algunos 
de ellas están vinculadas directamente con 
los grupos y movimientos sociales con los 
que trabajamos o acompañamos y forman 
parte su propia estructura militante, otras 
muchas son iniciativas profesionales que 
hacen de su oficio un acto de generosidad 
solidaria.

También nos interesa reseñar aquellas 
actividades que denuncian la pérdida de 
identidad cultural y trabajan en su fortale-
cimiento (la sociedad agraria, entre otras)

Se trata de una Web abierta, así que espe-
ramos vuestras Cultopías en:
http://www.cultopias.org/Envianos-una-
Cultopia n

ENTREPUEBLOS EN INTERNET

Cultopias, nueva  
web de Entrepueblos

www.cultopias.org
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SOBERANIA ALIMENTARIA

Maleta pedagógica sobre 
soberanía alimentaria

Como sabéis, uno de los ejes de trabajo en que Entrepueblos ha centrado su trabajo en los 
últimos años es el que denominamos «apoyo a la sostenibilidad de comunidades campesinas 
y soberanía alimentaria». Nuestra experiencia y la de las organizaciones con las que 
trabajamos, en el Sur y en nuestro país, y nuestro trabajo de sensibilización, educación 
e incidencia nos ha llevado a la elaboración de una serie ya bastante larga y variada de 
materiales sobre el tema, que hemos querido recopilar en esta maleta pedagógica.

Neus Garriga – Educación Emancipatoria, Entrepueblos

A lo largo de estos años, nos hemos pre-
ocupado por la crisis alimentaria, el cam-
bio climático, la defensa del territorio, y de 
visibilizar el importante papel de la mujer 
en las luchas hacia la Soberania Alimenta-
ria, y hemos contribuido a promover expe-
riencias y alternativas, como, por ejemplo, 
la extensión de la alimentación ecológica 
de proximidad y de economía social en los 
comedores escolares.

En esta maleta encontraréis respuestas a 
algunas preguntas: ¿Por qué los alimentos 
viajan tantos kilómetros y para ir a donde 
hay dinero en lugar de a donde hay ham-
bre?, ¿cómo podemos decidir qué alimen-
tación queremos? ¿por qué se cultivan cada 
vez más «alimentos para coches»? ¿Cuál es 
la realidad de la mujer campesina? ¿Cuánto 
petróleo se ha necesitado para que esa man-
zana esté en tu plato? ¿qué hay más allá de 
las estanterías de los supermercados? ¿por 
qué cada vez es un negocio más lucrativo 
especular con las tierras de cultivo y con el 
hambre en el mundo?

Os presentamos los materiales pedagógi-
cos agrupados en cinco bloques de trabajo: 

Soberanía alimentaria • 
Soberanía alimentaria y Género• 
Soberanía alimentaria y comedores esco-• 
lares ecológicos
Soberanía alimentaria y defensa del terri-• 
torio
Soberanía alimentaria y Cambio Climá-• 
tico
Podemos descubrir vídeos, exposiciones, 

guías didácticas, cómics, juegos para cono-
cer los conceptos básicos de la Soberania 
Alimentaria. Hay materiales para toda la 
familia como «El Gran Juego de las dife-
rencias», para primaria y secundaria (www.
comedoresecologicos.org), para Formación 
Profesional, Bachillerato y educación de 
adultos (Guía Didáctica de la Exposición 

«Convivir con la tierra»), documentales que 
nos cuentan historias de personas, de paí-
ses, de organizaciones,…para que podamos 
reflexionar sobre la realidad local y global 
de la agricultura y la alimentación. 

Y, sobre todo, para que hagamos cada 
quién lo que esté en sus manos para cambiar 
esta injusta e insostenible realidad, enten-
diendo que la forma cómo nos alimentamos 
expresa en gran medida el mundo que que-
remos construir. n



Nos puedes encontrar en:

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

ANDALUCÍA
• ep.andalucia@entrepueblos.org
• http://entrepueblosandalucia.wordpress.com
• Colectivo Diamantino García
 C/ Pozo 12 · 41657 Los Corrales

ASTÚRIES
• ep.asturies@entrepueblos.org

CASTILLA-LA MANCHA
• ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTILLA Y LEÓN
• epcyl@pangea.org
• ep.zamora@entrepueblos.org
• ep.burgos@entrepueblos.org
• http://entrepueblosvalladolid.wordpress.com
• http://entrepueblosburgos.wordpress.com
• http://entrepuebloszamora.wordpress.com

CATALUNYA
• penedes@entrepobles.org
• http://entrepueblosbages.wordpress.com
• http://entrepoblespenedes.wordpress.com
• C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
• C/ Raiers 13
 25500 La Pobla de Segur (Lleida)
• Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a
 08002 Barcelona

COMUNIDAD DE MADRID
• ep.madrid@entrepueblos.org
• C/ Atocha 91, 2º · 28012 Madrid

EUSKAL HERRIA
• herriarte@gmail.com

ILLES BALEARS
• C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)
• entrepoblesmallorca@yahoo.es

LA RIOJA
• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
• alacant@entrepobles.org
• www.entrepoblesalacant.wordpress.com
• entrepobles.valencia@gmail.com
• C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C/ Eslava 123 · 03204 Elx
• C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)

REGIÓN DE MURCIA
• Centro Social La Paz 
 C/ Antonio Abellan s/n · 30006 Múrcia

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

www.pangea.org/epueblos

- BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Banco / Caja 

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

Nombre y apellidos 
Dirección
C.P.    Población

Firma

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE (C.C.C.)

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

Orden de pago para la Entidad Bancaria

Nombre y apellidos
   NIF *
Fecha de nacimiento 
Dirección

C.P.   Población
Teléfono    Profesión
Correo electrónico

Solicitud de ingreso como socio/a

Cuota:
Cuota mínima anual 69 e ó e

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

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


