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EXTRACTIVISMO EN EL «SUR DEL NORTE»

Territorios en desahucio

Se conoce como extractivismo1 toda una 
serie de negocios transnacionales a gran 
escala, que se basan en la extracción y con-
sumo en pocos años de bienes naturales 
insustituibles, destruyendo ecosistemas y 
territorios, fuentes de sostenibilidad huma-
na para pasadas y futuras generaciones, con 
la finalidad de obtener un lucro privado 
inmediato. Aunque la extracción colonial 
de materias primas existe desde hace siglos, 
el extractivismo actual alcanza su máximo 

exponente en esta época de predominancia 
de la economía financiera especulativa, de 
los fondos de inversión, los paraísos fiscales, 
los mercados de futuros, etc. Todo ello en el 
marco de la progresiva tendencia al agota-
miento de las materias básicas.

Particularmente en el continente america-
no y en algunas regiones de África y Asia, 
los conflictos territoriales o socioambien-
tales provocados por el extractivismo son 
hoy uno de los principales focos de con-
flictividad social y política, local y global, 
de guerras (África central) golpes de estado 
(Honduras, Paraguay…), de violación de 
los derechos humanos y ambientales de los 
pueblos indígenas, comunidades campesinas 

1. Extraccciones, extractivismo y extrahección, 
Eduardo Gudynas, Observatorio del Desarrollo, 
CLAES (Uruguay) febrero 2012.

y, especialmente, de todo tipo de violencia 
contra las mujeres que juegan un papel des-
tacado en las resistencias.

Pero he aquí que desde hace unos años 
está surgiendo otro Sur: el Sur del Norte. La 
gente más consciente de nuestro entorno ya 
sabe que uno de los objetivos de esta crisis 
provocada por la burbuja del crédito, espe-
cialmente en el Sur de Europa, es utilizar la 
deuda para aplicar recortes presupuestarios 
y desmantelar los derechos sociales, empo-

breciendo a la población como medio para 
convertir a los países implicados en paraísos 
laborales low cost y exportadores de trabajo 
cualificado.

De lo que todavía no hay mucha gente 
consciente es de otro de sus efectos: la pues-
ta al mercado de la especulación extractivis-
ta de todos los territorios susceptibles de 
convertirse en negocio para inversores loca-
les e internacionales. Somos una sociedad 
«hipotecada» y ese es otro de los precios 
que quieren que paguemos: el desahucio de 
territorios.

Ahora mismo, por ejemplo, deberíamos 
prestar atención sobre la silenciada lucha 
de resistencia que se está librando en los 
últimos meses alrededor del bosque de 
Skouries en la región de Halkidiki (Calcí-
dica), al Noreste de Grecia, entre la gente de 

Àlex Guillamon – Entrepueblos

Manifestación contra la minería en Ierissos, Grecia
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La economía 

especulativa  

no descansa,

siempre 

necesita nuevos 

objetivos, o lo 

que es lo mismo: 

nuevas víctimas

16 poblaciones vecinas, apoyadas por algu-
nas acciones de solidaridad en el resto del 
país (y algunas, pocas, internacionales), con-
tra el proyecto de una mina de oro a cielo 
abierto promovida por la compañía cana-
diense Eldorado Gold con el beneplácito del 
Gobierno griego, y con una contundente 
estrategia de contrainsurgencia y repre-
sión, con uso masivo de gases lacrimógenos 
incluso en escuelas, detenciones y registros 
de pueblos enteros, tomas de muestras de 
ADN forzosas, etc., que han sido denun-
ciadas por Amnistía Internacional.

O en el caso de Rosia Montana en la Tran-
silvania rumana, un gigantesco proyecto de 
minería también de oro a cielo abierto con 
la misma Goldcorp que conocemos de la 
mina Marlin en San Marcos (Guatemala) o 
San Martín en Honduras. 

Nada de eso es básicamente nuevo para 
quienes conocemos la gigantesca ocupación 
del territorio por parte del extractivismo en 
toda América Latina. La novedad en este 
caso es que, alentada por la Troika, por la 
llamada crisis de la deuda y como contra-
partida a los rescates, esta guerra silenciosa, 
con todo su cortejo, ya está llamando a las 
puertas del Sur del Norte. 

Y, por si alguien aún no se ha enterado, ya 
no hablamos de Grecia ni de Rumania. De la 
noche a la mañana nos ha aparecido en casa 
una nueva geografía del extractivismo y de la 
resistencia social: el fracking en la Garrotxa, 
Ripollès, Segarra, el Lluçanès (Cataluña), en 
Kuartango (Araba), en el alto Ebro burgalés y 
todo el nordeste de Castilla y León, en Astu-
rias, Cantabria, La Rioja, Navarra, Aragón, 
Castellón, Alicante, Albacete, Andalucía... 
Prospecciones petroleras en toda la Costa 
catalana, de gas en la mismísima Doñana, de 
uranio en Cataluña. Y el plato fuerte y más 
«variado», que se da en Galicia: As Encrobas, 
Pico Vello, Labrada, Terra Chá, Presqueiras, 
Pinzás, Castrelo de Miño, Arnoia, Limia , 
el proyecto de minas de oro en Corcoesto, 
como los de Tapia de Casariego (Asturias) o 
Extremadura. Y un larguísimo etcétera. 

La economía especulativa no descansa, 
siempre necesita nuevos objetivos, o lo que 
es lo mismo: nuevas víctimas. El Sur de 
Europa está en crisis, y las crisis brindan 
grandes oportunidades de negocios. Ya se 
sabe, «a perro flaco, todo son pulgas»...

Varias iniciativas legislativas recientes del 
Gobierno español, como la Ley de Raciona-
lización y Sostenibilidad de la Administra-
ción Local o la de Ley para la garantía del 

suministro e incremento de la competencia en 
los sistemas eléctricos peninsulares y extrape-
ninsulares ya vienen a allanar el camino.

No hay duda de que los retos y amenazas 
que el extractivismo nos plantea, así como 
las posibles alternativas, son de alcance glo-
bal. Es evidente que hay que enfrentarlos 
en base a la acción y la respuesta desde lo 
local, como ya se está empezando a hacer 
de forma ejemplar en muchos de los territo-
rios afectados. Pero hoy más que nunca será 
imprescindible la solidaridad global. 

Tampoco será suficiente la resistencia y la 
oposición, ni el «aquí no». La envergadura 
del problema requiere alternativas y nue-
vos modelos de sociedad. Implica a todas 
y todos, no únicamente a las poblaciones 
directamente desahuciadas. En estas mis-
mas páginas, por ejemplo, presentamos el 
libro de Alberto Acosta sobre el Buen Vivir, 
fruto de ya largos años de luchas, reflexio-
nes, debates políticos, en otro continente y 
desde otras culturas, acerca de problemas 
y soluciones como los que ahora llaman a 
nuestra casa y que no habríamos imaginado 
hace tan sólo unos pocos años. 

En esas estamos, por suerte, junto a mucha 
otra gente, de aquí y de allá. n
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Eduardo Galeano también contra la minería en Galicia



4

ANIVERSARIO

Entrepueblos/Entrepobles/
Entrepobos/Herriarte: 25 Años

Fuerza, alegría, compañerismo, emoción, trabajo comunitario, debate teórico, experiencias 
colectivas, abrazos, puños en alza, aplausos, sororidad, lágrimas, sonrisas, música, baile… 
son solo algunos de los momentos que vienen a la cabeza cuando recordamos el 25 
aniversario de Entrepueblos celebrado los días 20 y 21 de abril en Alicante. 

Oti Rodriguez, Samuel Ortiz – Entrepobles Alacant

Dos días intensos en el que se compartie-
ron grandes dosis de juventud acumulada  
y se pusieron en común líneas de un traba-
jo comprometido para el futuro. Un trabajo 
con un largo camino por recorrer en un 
contexto adverso, como casi siempre, y 
que a pesar de los difíciles momentos de la 
cooperación institucional, no se pierde el 
entusiasmo y la lucha solidaria para seguir 
abrazando los ideales que alimentan la prác-
tica de una cooperación crítica y transfor-
madora, con el sueño de que otra forma de 
vivir es posible.

Así se reflejó en uno de los momentos 
más especiales de la asamblea, la mesa de 
cooperantes y contrapartes de Entrepueblos 
que por primera vez se reunían en este espa-
cio. Gracias compañeras por vuestra labor 
y compromiso social. Gracias a más de un 
centenar compañeras de todo el estado espa-

ñol que con gran esfuerzo partici-
paron de la asamblea. Y también 
muchas gracias a los pueblos que 
luchan con nosotras, a la presen-
cia de Paula del Cid y Natalia Atz 
de Guatemala, y Ana Ara y Bea 
Huber de Nicaragua, Iván Cisneros 
de Ecuador y a los mensajes prove-
nientes de Ecuador, Perú, Cuba, El 
Salvador. 

En la asamblea también se pudo 
contribuir a las campañas contra 
los Transgénicos, durante la sema-
na de lucha campesina interna-
cional, y con la Primavera Verde, 
de la Plataforma Afectadas por la 
Hipoteca. 

Una tradición combativa y de 
solidaridad internacionalista en que 
se recoge el activismo de la base 
social de nuestra organización fren-
te al empobrecimiento de pueblos, 

de todos los pueblos, de comunidades cam-
pesinas, indígenas y de la clase trabajadoras 
aquí y allá; problemas todos ligados estre-
chamente a la insensibilidad del capital y a 
las imposiciones patriarcales; así como nues-
tro compromiso en denunciar las desigual-
dades sociales y la violación de los derechos 
humanos en cualquier lugar del mundo.

Entrepueblos seguimos, juntas, organi-
zadas e internacionalizadas, por la cons-
trucción de la soberanía alimentaria de los 
pueblos y la lucha campesina, el empo-
deramiento de las mujeres, la educación 
emancipatoria, la defensa del territorio, 
en defensa de los derechos humanos bási-
cos para todas, y participando activamen-
te de los movimientos sociales en América 
Latina, África y también por todo el estado 
español. ¡Compañeras, nos encontraremos 
por el camino del internacionalismo! n

Un trabajo con 

un largo camino 

por recorrer en

un contexto 
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ENTREVISTA

Hay una estrecha vinculación 
en la relación entre el cuerpo  
y la tierra que habitamos

Esta entrevista con Lorena Cabnal, feminista comunitaria del grupo originario maya-
xinka, se realizó aprovechando su visita en el transcurso de una gira europea. Lorena 
Cabnal, de la Asociación de Mujeres Xincas de Santa María Xalapán (AMISMAXAJ) 
se reconoce como feminista comunitaria, una corriente emergente en varios países de 
Abia Yala, que reivindica un feminismo surgido en primera persona desde las luchas, las 
aspiraciones y las visiones de las mujeres de los pueblos originarios.

Lorena Cabnal, feminista e indígena maya-xinka de Guatemala
Entrevista realizada por Iolanda Parra

¿Qué aporta la cosmovisión xinka a las 
luchas sociales, feministas y ecologistas?
La cosmovisión aporta grandes elementos 
para la vida cotidiana y, por tanto, a cualquier 
lucha social. El pensamiento originario tiene 
su propia forma de definir su filosofía: la 
cosmogonía. La cosmogonía del pueblo 
xinka, que nosotras las jóvenes hemos ido 
redefiniendo a partir del conocimiento de 
las abuelas de las montañas, ha aportado 
procesos de reflexión interna sobre cómo 
repensar actualmente la desarmonización 
de la vida. Por un lado, la desarmonización 
entre mujeres y hombres, y por otro, la 
desarmonización en relación a la naturaleza. 
Sufrimos hoy un desequilibrio cosmogónico 

y debemos relacionarlo con las diferentes 
opresiones que vivimos hombres y mujeres 
en este mundo.
Afirma que el cuerpo de las mujeres indí-
genas ha sido doblemente expropiado. 
¿Por qué?
Se dice que el machismo en Latinoamérica 
lo llevó el colonialismo español, pero esto es 
cuestionable. Nosotras hemos visto que la 
opresión contra las mujeres es anterior, ya 
que antes de la llegada de los españoles  
ya existía un patriarcado originario de los 
pueblos ancestrales. El poder del hombre 
sobre la mujer, el sufrimiento de las muje-
res indígenas por la represión personal y 
estructural por parte de los hombres, pues, 
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es previo. Averiguarlo es fundamental para 
el feminismo en todo el mundo, ya que la 
situación de discriminación de las mujeres 
indígenas tiene una complejidad mayor de 
la que pensábamos.
¿Qué planteamientos nuevos ha generado 
este planteamiento?
Hace 520 años de la llegada del colonialismo 
en América, cuando el patriarcado colonial 
se unió con el patriarcado ancestral. Éste 
es la cuna perfecta para el nacimiento del 
racismo, la mercantilización de la naturale-
za o el neoliberalismo económico. Lo saben 
bien las hermanas comunitarias aymaras en 
Bolivia, y lo sabemos las mujeres del pue-
blo xinka en Guatemala. Así pues, más allá 
de la situación de la mujer, también plantea 
nuevas reflexiones y nuevos desafíos para 
todos los movimientos sociales y políticos 
en la lucha contra el neoliberalismo.
Esta idea de opresión previa a la coloniza-
ción contrasta con el relato idílico que a 
menudo se hace de la vida indígena.
Hay que admitir que ha habido, ahora y 
antes, fundamentalismos étnicos e indíge-
nas. Si nos fijamos en las guerras por los 
territorios y las disputas previas a la coloni-
zación, la guerra siempre es patriarcal, por-
que se trata de violencia por parte de los 
hombres. Los hombres son guerreros, for-
man las castas dirigentes y, por su parte, las 
mujeres están en la retaguardia cuidando las 
familias. Además, los pueblos vencedores 
llevaban como botín de guerra los cuerpos 
de las mujeres para violarlas o para poseer-
las y esclavizarlas. Esto ya sucedía antes de 
la colonización.
Hoy, en Guatemala, la violencia contra 
la mujer sigue. Las cifras de violaciones y 
torturas llevan a hablar de un feminicidio 

silenciado. ¿Por qué están sufriendo toda-
vía las mujeres esta violencia en su país?
Guatemala es el tercer lugar peor del mundo 
para las mujeres después de Ciudad Juárez-
México y Honduras. El ensañamiento con-
tra los cuerpos de las mujeres ha superado 
todos los niveles de brutalidad e inhuma-
nidad. Esto es muy grave y hay que hacer 
una interpretación general de las violencias 
y la misoginia, ya que la violencia contra 
las mujeres va más allá de los datos concre-
tos de feminicidio. Son violencias que vie-
nen de una situación estructural histórica, 
originada ya en las sociedades tradiciona-
les y fomentada luego durante la colonia. El 
feminicidio viene acompañado de muchas 
violencias, que conducen en la última esta-
ción hasta el asesinato. En Guatemala, las 
tres décadas de guerra civil militarizar la 
sociedad. El crimen organizado, las madres 
y las pandillas, se suman este panorama.
¿La situación, además, empeora cada año?
Sí, el nivel de feminicidio aumenta cada 
año que pasa. Va a peor. Las feministas de 
Guatemala hemos intentado crear legisla-
ción contra estas violencias, y esto ha per-
mitido mayores denuncias. La ley contra el 
feminicidio es una ley histórica en Guate-
mala, pero la situación no se ha resuelto, ni 
mucho menos. De los miles de casos denun-
ciados de feminicidio, no se ha encontrado 
culpable en la inmensa mayoría. De 37.000 
denuncias en 2009, sólo hubo tres casos en 
que se haya llevado a prisión a los culpables. 
Sin embargo, yo no quiero dar estadísticas 
ni cifras. Primero, porque muchas mujeres 
que están muriendo no están reflejadas en 
los datos oficiales. Y segundo, porque más 
allá de los asesinatos, hay mucha más vio-
lencia que no se suele ver en los datos ofi-
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ciales. En Guatemala, sólo por el hecho de 
ser mujer te juegas la vida y caminar por la 
calle a según qué hora es ya un riesgo de 
muerte. Hay que resolverlo colectivamente 
entre hombres y mujeres y, yo diría, que en 
el ámbito mundial.
¿Usted, y las otras activistas feministas 
reciben amenazas?
Recibimos amenazas de todo tipo. Siem-
pre, cada día, sobre todo desde sectores 
vinculados al narcotráfico, los militares, 
las empresas mineras y las policías privadas 
de los terratenientes. Nuestras denuncias 
hacia estos sectores nos hacen estar amena-

zadas de muerte. Por otra parte, el hecho 
de ser mujer y activista feminista nos hace 
sufrir expresiones machistas cotidianamen-
te, incluso por hombres que participan de 
los mismos movimientos sociales. Muchos 
no ven bien que tengamos derecho a una 
sexualidad libre, a utilizar métodos anticon-
ceptivos, a decidir sobre las formas de crian-
za de los hijos. Todo esto todavía es tabú en 
Guatemala, sobre todo por parte del esen-
cialismo religioso.
¿Cómo salir de este callejón sin salida de 
violencia contra la mujer?
Nosotras proponemos articular y organizar 
redes de apoyo y de activismo social, es vital 
que nos integremos en estas redes. Organi-

zarnos ha hecho que podamos poner en la 
agenda pública de Guatemala el problema 
de la violencia contra las mujeres, cuando 
no estaba hasta hace poco. Las mujeres que 
se organizan, en una comunidad local o a 
nivel mundial, están mejor que las mujeres 
sin organizar. Hay que vincular la defen-
sa del territorio-cuerpo de las mujeres con 
el territorio-tierra. Así como salimos a la 
calle a denunciar la minería, con los hom-
bres, también tenemos que salir a la calle a 
denunciar la violencia sexual y el feminici-
dio. Es importante dialogar dentro de orga-
nizaciones mixtas, con hombres y mujeres, 

sobre este problema y encontrar juntos las 
soluciones. No debemos imponernos, sino 
que el feminismo debe dialogar con otros 
sectores sociales donde hasta ahora tenía-
mos algunas reservas. Esto hace que vamos 
acumulando, paso a paso, fuerza social. El 
hecho de que yo haya venido al Estado espa-
ñol generando pequeñas relaciones entre 
organizaciones, dentro y fuera de Guatema-
la, que sirven para ir acumulando fuerzas a 
largo plazo. Entre todos tenemos que inten-
tar cambiar las leyes de violencia contra las 
mujeres, impulsar el acceso a la justicia de 
las víctimas o mejorar el nivel educativo de 
la sociedad, con el objetivo final de erradicar 
esta problemática de nuestras vidas. n

Zoe Lleixà Esteva
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EDUCACIÓN PARA EL POSDESARROLLO

III Encuentro de experiencias 
transformadoras

Hablar de educación en tiempos de crisis si bien no deja de ser muy importante, si que nos 
plantea nuevos retos frente a la situación actual de incertidumbre.

Cuando hablamos de educación emancipa-
dora nos referimos a una educación crítica 
y transformadora en la que todas las per-
sonas somos partícipes, desde nuestra coti-
dianidad y desde una visión también global 
de las realidades locales. Es una educación 
que nos invita a crear, a reinventar, a buscar 
alternativas, a resistir ante un sistema capita-
lista depredador que no sólo nos ha llevado 
a esta crisis global, sino que crea desigual-
dades entre hombres y mujeres y vulnera 
todos los Derechos Humanos. 

Si desde el marco de la cooperación hasta 
ahora se había definido esta labor como 
Educación al desarrollo, ahora habría que 
hablar más bien de Educación al Posdesarrollo. 
Es decir, en palabras de Florent Marcellesi: 
«la evolución progresiva de una comunidad o 
sociedad hacia niveles de vida acordes con los 
límites ecológicos del planeta y que cubren 
las necesidades básicas de sus componentes 
así como sus legítimas aspiraciones a la auto-
nomía y a la felicidad. Además de reciclar la 
cooperación tradicional Norte-Sur y la ayuda 
oficial al desarrollo, es preciso abrir nuevos 
horizontes hacia la justicia ambiental y la 
supervivencia civilizada de la humanidad: 
convergencia y autolimitación, sostenibili-
dad de la vida y buen vivir, democracia de 
lo común, cooperación Sur-Sur, Sur-Norte y 
Norte-Norte, y, sobre todo, un nuevo papel 
para la cooperación al posdesarrollo: el de 
construir redes y alternativas»1.

1. «Cooperación al posdesarrollo. Bases teóricas 
para la transformación ecológica de la 
cooperación al desarrollo» (Bilbao, Bakeaz, 2012)

Y es desde esta idea del posdesarrollo, de 
una vida vivible, del Sumak Kausai, de la eco-
logía, del feminismo, de la economía solida-
ria, estamos organizando para los días 6, 7 i 
8 de diciembre de 2013, el III Encuentro de 
Experiencias Transformadoras http://expe-
rienciasdetransformacion.entrepueblos.org/

Este «III Encuentro de Experiencias 
Transformadoras» está enmarcado, por un 
lado, dentro de una línea de trabajo de nues-
tra Asociación Entrepueblos que hemos 
plasmado en el proyecto «El futuro en 
nuestras manos: estrategia de educación/
acción para una sostenibilidad activa fren-
te a la crisis global» y, por otro, como una 
actividad previa al «IV Congreso Estatal 
de Educación para el Desarrollo que ten-
drá lugar en octubre de 2014 y en el que 
varias entidades de ámbito estatal están ya 
trabajando desde hace unos meses. (www.
congresoed.org) 

En este Encuentro queremos hablar de 
educación, de una educación para la trans-
formación social, de una educación que nos 
dé elementos de qué está pasando, por qué 
está pasando y cómo reaccionar en y desde 
estos tiempos de crisis.

Tenemos el convencimiento de que las 
diferentes propuestas e iniciativas que están 
surgiendo en la calle, en los pueblos, en las 
ciudades para dar respuesta a esta crisis son 
todas ellas educativas.

Y ¿por qué? Porqué cuando hablamos 
de educación no nos referimos tan sólo a 
la educación que se imparte en la escuela, 
en la universidad, en las familias etc. sino 
que nos referimos también a la educación 

Neus Garriga
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que encontramos en la calle, en las expe-
riencias colectivas, que se construyen entre 
personas, en la comunidad, entre los pue-
blos. Experiencias creativas, que reivindican 
los derechos de las personas o que buscan 
soluciones, alternativas o cambios concretos 
sociales, económicos, culturales, etc.

Es por eso, que queremos hacer visibles 
aquellas iniciativas, proyectos, actividades 
que abordan –con una visión holística– las 
causas, efectos, y posibles respuestas colec-
tivas a las situaciones de crisis, simultáneas e 
interrelacionadas, que estamos viviendo. 

Y de las experiencias seleccionadas poder 
extraer los elementos educativos que nos 
ayudaran a repensar la educación que que-
remos. Se trata de construir colectivamente 
des de las prácticas y teorías educativas ele-

mentos de información, reflexión y reacción 
ciudadanas que nos permitan avanzar hacia 
propuestas para una «educación al posde-
sarrollo».

Las organizaciones que están partici-
pando en la organización son: Hegoa, 
Cala, Córdoba Solidaria, VSF –Justicia 
Alimentaria Global–, Intered, Comisión 
de Educación de Ecologistas en Acción (a 
nivel Estatal) y Edualter, Agenda 21 Escolar, 
Comisión de Educación de la Confederación 
Cata lana  de  ONGD, Comis ión de 
Educación de Cala Dona, Societat Catalana 
d’Educació Ambiental – SCEA, EdPac y 
Barrinar per a la Sostenibilitat (en el comi-
té organizativo local). El Encuentro cuenta 
con la cofinanciación del Ayuntamiento de 
Barcelona, la AECID y la ACCD. n

Para este proyecto hemos 
creado un Blog en el que podéis 
encontrar toda la información 
sobre el Encuentro, hacer 
difusión, enviarnos vuestras 
experiencias y también podéis 
participar previamente en el 
Encuentro desde el espacio de 
Participación.

experienciasdetransformacion.entrepueblos.org

http://experienciasdetransformacion.entrepueblos.org/
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IV CONGRESO DE EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO

Cambiando la educación, 
para cambiar el mundo…
¡Por una acción educativa 
emancipadora!
Comité Organizador del IV Congreso de Educación para el Desarrollo*

Convocados por HEGOA, diferentes personas y colectivos –constituidos en Comité 
Organizador del IV Congreso de Educación para el Desarrollo en el Estado español 
para 2014– queremos abrir un proceso de reflexión y debate previo al encuentro y que 
desemboque en éste. Somos conscientes de que hay múltiples propuestas que miran 
hacia una acción educativa emancipadora y que nacen de colectivos muy diversos 
–organizaciones, movimientos sociales...– en la educación formal, no formal e informal, 
por eso nos gustaría contar con vuestra participación en este proceso. 

El mundo actual atraviesa una etapa 
de crisis inusitada
Si bien es cierto que esta situación está atra-
vesada por la complejidad y la incertidum-
bre, ello no puede ocultar los dramáticos 
problemas como el empobrecimiento, la 
exclusión, la incapacidad de gestionar los 
conflictos o las migraciones hacia los paí-
ses enriquecidos. Las élites económicas y 
políticas están desmantelando políticas so-
ciales y áreas de cooperación internacional, 
disminuyendo hasta niveles irrisorios los 
presupuestos y compromisos adquiridos, 
mientras amplían sus privilegios y siguen 
con la lógica de acumulación de bienes glo-
bales generando así crisis sobre crisis que ni 
han sabido ni querido, resolver. Los pueblos 
se encuentran cada vez en una situación de 
mayor vulnerabilidad. 

Promoviendo la lógica del máximo bene-
ficio sobre cualquier otra y asegurando la 
hegemonía de la ley del mercado, las necesi-
dades humanas y ecosistémicas, o el cambio 
climático, pasan a un segundo plano. 

Estas políticas neoliberales capitalistas 
en los países enriquecidos impulsan un au-
mento de la exclusión social y de la pre-
carización en el trabajo, que en el caso del 
Estado español se manifiesta además, con el 
desmantelamiento de los servicios sociales 
básicos, como la dependencia, la atención 
sanitaria pública, el cuidado a los mayores, 
los colectivos con discapacidad, o los gru-
pos en riesgo de exclusión… Todo ello sigue 
levantando cada vez más alto el muro que 

separa las élites y los pueblos, al tiempo 
que agudiza la crisis de los cuidados con 
el consiguiente impacto en la vida de las 
mujeres. 

Desde los resortes del Poder, se reduce la 
democracia a sus aspectos formales para va-
ciar de contenido político –transformador– 
las promesas electorales y las expectativas 
de cambio. Así, la única forma de ejercer la 
ciudadanía y una verdadera participación, 
queda reducida a las convocatorias electo-
rales cada cuatro años. Las posibilidades de 
articular, de manera verdaderamente demo-
crática, el control de la corrupción política y 
la gestión de lo público son frecuentemen-
te ignoradas. 

Las políticas culturales, los grandes me-
dios de comunicación, de ocio y otros 
agentes socializadores actúan cada vez más, 
como verdaderos agentes educativos, pero 
fuera de un debate y vigilancia pública, 
orientándose a adormecer las conciencias y 
ocultar/deformar la realidad. 

El sistema educativo se ve constreñido 
cada vez más en su capacidad crítica. Las se-

* Entrepueblos forma parte del Comité Organizador de este IV Congreso, como lo ha hecho en las tres anteriores 
ediciones
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ñales del deterioro del sistema educativo son 
palpables: el despido de miles de enseñantes, 
la falta de inversiones imprescindibles en la 
escuela pública, los frecuentes cambios en la 
legislación educativa sometidos a intereses 
partidistas (seis cambios legislativos con el 
séptimo en marcha), la pérdida de compe-
tencias y participación democrática de la co-
munidad educativa, el papel subsidiario de lo 
público respecto a lo privado, la permanente 
voluntad –por parte de las administraciones– 
de un control burocrático, la desconfianza 
hacia el profesorado… Todo ello dificulta la 
gestión democrática de los centros y el de-
sarrollo de un pensamiento crítico. 

Para hacer frente a este desolador panora-
ma, consideramos imprescindible fomentar 
un enfoque emancipador de lo educativo 
(que incluye lo formal, pero que va más allá, 
para incluir todos los espacios de socializa-
ción), que concebimos como una manera 
de reflexionar las experiencias y las ideas, 
una forma de mirar el mundo y sus proble-
mas, que sirva para poder entenderlo mejor 
y poder intervenir en él. Educativo por lo 
que supone de proceso dialéctico, de des-
cubrimiento y conocimiento permanente. 
Emancipador por su sentido liberador y 
de cambio de una situación de opresión, re-
cuperando la propia capacidad de autode-

terminación sobre la realidad. Global por 
la interconexión de problemas, ámbitos y 
escalas en el que éstos se dan. Y en este en-
foque pensamos que debemos estar todos 
los agentes y sectores sociales que, de una 
u otra manera, influyen con reflexión y su 
práctica, la formación de las conciencias y la 
percepción de la realidad. 

Defender la educación pública como bien 
colectivo implica una visión más amplia que 
la formal que debe ser transformada para 
admitir e incorporar la pluridiversidad y ri-
queza de los espacios de la educación. Se 
trata de potenciar una educación que sea 
oportunidad para reforzar el poder de indi-
viduos y comunidades sociales en la resis-
tencia al modelo dominante y en la creación 
de mundos alternativos donde la vida vivi-
ble y el futuro deseado sean una construc-
ción, coparticipada y compartida. 

Pensamos que para todos aquellos grupos, 
colectivos, asociaciones y movimientos que 
realicen una acción social se abre el reto de 
impulsar una acción educativa que desarro-
lle herramientas prácticas, capacidades cog-
nitivas y concientizadoras que nos preparen 
para entender el modelo cultural hegemó-
nico en el que vivimos, para imaginar otros 
alternativos y para comprometernos en su 
construcción colectiva. n
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BANCA ÉTICA

Fiare y Entrepueblos

El día 4 de octubre de 2008 la OT de Valla-
dolid asistió a unas Jornadas sobre Banca 
Ética, organizadas por la Coordinadora 
de ONGD de Castilla y León. Entre las 
conclusiones de la Jornadas, una fue man-
tener una reunión para ver la posibilidad de 
impulsar una banca ética en el territorio. Así 
nació la Asociación Fiare Castilla y León, 
de la que Entrepueblos fue socia fundado-
ra y una de los principales dinamizadoras, 
aportando una cuota anual de 500 euros y 
dos personas ininterrumpidamente.

Fiare se asentó en toda España y entró a 
formar parte de la misma otra organización, 
a la que también pertenece Entrepueblos 
desde hace tiempo, Coop–57, la cooperativa 
de préstamos solidarios que nació en Bar-
celona y se ha ido extendiendo por muchos 

lugares de España. Así pues, Entrepueblos 
y la banca ética son compañeros de viaje 
desde el inicio en España del movimiento. 
Sólo faltaba dar un paso en el compromiso, 
entrar en la cooperativa de crédito Fiare, 
aportando capital social. Y eso es lo que ha 
decidido la Junta de Entrepueblos. Se apor-
tará capital y se ingresará en el territorio de 
Castilla y León, donde la presencia es más 
estable y segura en este momento. Somos, 
pues, socios de Fiare por todos los lados.

La última noticia este respecto es la 
Asamblea de Banco Popolare Ética, que 
ha tenido lugar en Florencia el pasado día 
18 de mayo, en la que también ha estado 
representado Entrepueblos a través de su 
afiliación vallisoletana. El año pasado, como 
ya hemos contado en este boletín, Fiare se 
integró en Banca Popolare Ética, pasando 
a ser una cooperativa de crédito europea. 
En la Asamblea de mayo hemos elegido al 
Consejo de Administración, del que forma 
parte un representante español, el vasco 
Peru Sasía, principal impulsor del proyecto 
en España. Fiare es ya la «quinta área» de 
Banca Popolare Ética (las otras cuatro están 
en Italia y hay conversaciones con la NEP 
francesa y con otras similares de otros paí-
ses para seguir extendiéndose por Europa) 
y muy pronto tendremos todos los servicios 
bancarios habituales por internet. 

En definitiva, tenemos una cooperativa 
de crédito europea y Entrepueblos está 
presente y comprometida con ella. Toda la 
afiliación está llamada a participar e impul-
sar esta banca ética cooperativa, nacida de la 
economía solidaria y alternativa. n

Marcelino Flórez

La relación de Entrepueblos con Fiare se remonta al origen de la banca ética española. 
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La Marca España es definida por el gobier-
no como «Una Política de Estado de largo 
plazo y fruto de consenso (…) que debe 
primar los términos económicos coadyu-
vando a la recuperación del crecimiento 
y del empleo». Una concepción marcada-
mente utilitarista y ligada directamente a 
los intereses empresariales y económicos 
con beneficios para la economía española. 

En el mes de febrero, el Real Institu-
to El Cano organizó, con CIECODE, 
el Seminario Repensando Marca España, 
¿Qué lugar para el desarrollo, la inversión 
extranjera directa y la cooperación al desa-
rrollo? Entonces, Gonzalo Robles, Secreta-
rio General de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo, afirmó que «la Coope-
ración ayuda a marca España y que el papel 
de las ONGD es muy importante y forman 
parte de la marca España.»

Participé en ese encuentro, concretamen-
te en la misma mesa que Robles, y apro-
veché para deslindar posiciones ya que 
desde la Coordinadora de ONGD no nos 

sentimos representadas por la estrategia 
de Marca España tal y como se presenta. 
Una propuesta ligada fundamentalmente a 
intereses empresariales y económicos con 
retorno positivo para la economía espa-
ñola; una concepción de la acción exterior 
extremadamente limitada. 

En un mundo como el actual, en el que 
los problemas que nos afectan son generados 

por causas globales de extrema complejidad, 
el liderazgo viene de la mano de propues-
tas que construyan de manera conjunta y de 
forma responsable. Cuando el gobierno vin-
cula los intereses de las empresas españolas 
con los intereses de la totalidad de la ciuda-
danía, olvida que los objetivos empresariales 
no se corresponden obligatoriamente con las 
necesidades de las personas o con las mejoras 
laborales. El objetivo principal de las empre-
sas es el incremento de los beneficios econó-
micos, no el bienestar de la ciudadanía. La 
mayoría de ellas están lejos de asumir mar-
cos regulatorios y modelos de licencia social 
que respeten los derechos humanos. 

COOPERACIÓN

Qué hay detrás de la llamada 
Marca España*

Mercedes Ruíz Jimenez – Presidenta de la CONGDE (Coordinadora de Organizaciones 
 No Gubernamentales de Desarrollo)

Desde que en octubre pasado el Ministro García-Margallo presentara la Marca España, 
ésta se ha convertido en el principal pilar de la acción exterior española. Tanto que se 
ha creado un Alto Comisionado para la Marca España y se hace referencia a ella en 
numerosos foros e intervenciones públicas del gobierno. 
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AYÚDANOS A INCORPORAR A ENTREPUEBLOS NUEVAS SOCIAS Y SOCIOS
ASÓCIATE Y COLABORA ACTIVAMENTE Boletín de suscripción en la contraportada

Necesitamos tu apoyo para crecer y seguir garantizando nuestra acción solidaria 
con AUTONOMÍA e INDEPENDENCIA

Si miramos hacia la actuación de las 
empresas españolas más allá de nuestras 
fronteras, existen numerosos casos en los 
que se violan derechos humanos, se esquil-
man los recursos naturales o se evaden los 
impuestos. Podemos recordar las denun-
cias sociales de vulneración de derechos 
humanos de Unión Fenosa – Gas Natu-
ral en Guatemala, Repsol YPF en Perú 
o Sabsa (filial de Aena) en Bolivia, entre 
otros casos.

El valor añadido de las ONGD
Las ONG de Desarrollo tenemos un valor 
añadido que nos diferencia de los intereses 
empresariales. Nuestro objetivo es la lucha 
contra la pobreza y la contribución a un 
desarrollo humano, sostenible, inclusivo  
y con equidad de género desde el respeto y 
la promoción de los derechos humanos 
y medio ambientales. ¿Son estas las pre-
ocupaciones de nuestras empresas y de la 
Marca España?

Las ONG de Desarrollo debemos ser 
autocríticas y reconocer la necesidad de 
mejora de alguna de nuestras actuaciones; 
pero reconocemos también muchas expe-
riencias que ponen de manifiesto nuestra 
contribución positiva al refuerzo de las 
relaciones bilaterales y multilaterales con 
países y regiones de interés estratégico para 
la acción exterior española. La cooperación 
ha servido incluso para abrir caminos a la 
acción exterior española ahí donde ésta 
únicamente estaba representada por orga-
nizaciones humanitarias o de desarrollo. 

Por ello afirmamos que la política de 
cooperación puede ser un instrumen-
to clave en el refuerzo en positivo de la 
imagen exterior de un país, y el principal 
activo para un país que quiere ser recono-
cido por la comunidad internacional como 
un actor global responsable. Para ello es 
imprescindible cumplir con los compro-
misos adquiridos en materia de AOD, 
cuestión que está lejos de producirse en el 
contexto actual

Mostrar liderazgo y actuar como un 
actor global responsable es la mejor carta 
de presentación de España en la esfe-
ra internacional, y uno de sus principales 
activos para «mejorar la imagen del país». 
Y en ello, la cooperación española, como 
política pública que debe estar dotada de 
recursos económicos suficientes ha tenido 
y puede tener un papel clave.

Más allá de vender una imagen vacía, una 
marca artificialmente construida, debería-
mos preguntarle a la ciudadanía, tanto a la 
española como a aquella que nos observa 
y con la que interactuamos en otros luga-
res del mundo, qué opinan sobre nuestra 
acción exterior. Si lo hiciéramos, proba-
blemente las características de esa Marca 
serían diferentes. n

*Este artículo está basado en el discurso pro-
nunciado en el Seminario Repensando Marca 
España, ¿Qué lugar para el desarrollo, la inver-
sión extranjera directa y la cooperación al desa-
rrollo?
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Siguiendo nuestra línea de propuestas de 
análisis, reflexión y acción frente a la crisis 
global, Entrepueblos os presenta este libro 
de Alberto Acosta coeditado con Icaria. 
Como dice él mismo, el Buen Vivir es una 
propuesta que va más allá del contexto 
americano y que nos propone reflexiones y 
alternativas sobre el desarrollo capitalista a 
partir de una cosmovisión pre-capitalista. Y 
nos transmite el mensaje de que, por fortu-
na, no es el único futuro posible, sino más 
bien un futuro imposible.

Del prefacio el mismo libro a cargo de 
Boaventura de Sousa Santos, extraemos 
dos párrafos, que nos parecen la mejor pre-
sentación. 

«El libro de Alberto Acosta tiene un obje-
tivo didáctico: el de explicar los principales 
rasgos del principio del Sumak Kawsay, el 
Buen Vivir, en cuanto orientación basilar 
constitucional. Lo presenta como un prin-
cipio que, partiendo de una contribución 
indígena, es válido mucho más allá de los 
pueblos indígenas y del mismo Ecuador. 
Es un principio propio del siglo XXI, del 
siglo que comienza con la entrada en la 
agenda política mundial de los límites eco-
lógicos del desarrollo capitalista. Al afirmar 
tal principio, Ecuador sale de la jaula de la 

dependencia y del subdesarrollo político e 
ideológico, y se afirma como un país en pie 
de igualdad con todos los otros países, deci-
dido a compartir las causas mundiales por 
las cuales vale la pena luchar si de verdad el 
futuro va a tener futuro. 

La complejidad del Sumak Kawsay atra-
viesa todo el libro y Alberto Acosta la ana-
liza en sus dimensiones principales: como 
alternativa al desarrollo; como una nueva 
dimensión de derechos (los derechos de 
la naturaleza); como semilla que solamen-
te puede germinar en un nuevo tipo de 
Estado, el Estado plurinacional, el cual se 
construye con la participación de la ciu-
dadanía, los pueblos y las nacionalidades 
mediante diferentes formas de democracia, 
lo que llamo demodiversidad; como matriz 
de una nueva economía solidaria y plural 
de vocación posextractivista y poscapita-
lista. Acosta muestra que el Sumak Kaw-
say, siendo una novedad constitucional, no 
es una entidad exótica o sin precedentes, 
al contrario, es parte de una problemática 
mucho más amplia, de una conversación de 
la humanidad en la que están participando 
intelectuales y movimientos sociales del 
Norte global y del Sur global, del Occidente 
y del Oriente». n

LIBROS 

‘El Buen Vivir’. Sumak Kawsay, 
una oportunidad para imaginar 
otros mundos
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Nos puedes encontrar en:

DOMICILIO SOCIAL: Pl. Ramon Berenguer el Gran 1, 3r 1a · 08002 Barcelona
T. 93 268 33 66 · F. 93 268 49 13 · www.entrepueblos.org · 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
•	 ep.zamora@entrepueblos.org
•	 ep.burgos@entrepueblos.org
•	 ep.valladolid@entrepueblos.org
•	 http://entrepueblosburgos.wordpress.com
•	 http://entrepuebloszamora.wordpress.com
•	 http://entrepueblosvalladolid.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/	Campomanes	13,	2º	izq.	·	28013	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.entrepueblos.org 

- 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 anual  75 e	 125 e	ó e

Si tienes dificultades económicas ponte en contacto  
para flexibilizar tu aportación.

 recomienda fijarla en el 0,7% del sueldo. 

*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.


