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ENTREPUEBLOS 25 AÑOS

Y ahí seguimos, con el tozudo 
empeño de «no claudicar»

Han transcurrido veinticinco años desde que 
un puñado de colectivos solidarios, agrupa-
dos en la Coordinadora de Solidaridad con 
Centroamérica decidiera incursionar ofi-
cialmente en ámbito de «la cooperación al 
desarrollo». Y escribo con premeditación, 
«incursionar oficialmente» ya que, antes de 
que las ONGD irrumpieran en el escenario 
de la sociedad civil –en tanto que entidades 
especializadas en la cooperación–, un sinfín 
de comités de solidaridad ya acompañaba 
a gentes y pueblos del llamado Sur. A esos 
pueblos y gentes centroamericanas que, con 
grandes dosis de entereza, luchaban y recla-
maban su derecho a una vida digna. Pero 
sobre todo, gentes y pueblos empeñados en 
la consecución de otros derechos más estruc-
turales, más transcendentales: el derecho a la 
libertad, a la justicia, a la soberanía...

Por ello desde el inicio, Entrepueblos 
tuvo una clara vocación centroamericana, 
centrando sus esfuerzos en Nicaragua, El 
Salvador y Guatemala porque «...conocemos 
de cerca estos procesos y entendemos que 
hoy es necesario estar al lado de la Revolu-
ción Sandinista y junto a las organizaciones 
populares salvadoreñas y guatemaltecas. 
Nos fiamos del calor de sus mensajes por 
un mundo nuevo... Nosotros les daremos 
apoyo externo, les haremos de altavoz acá, 
les acompañaremos...» Y ese origen solidario 
marcó nuestra opción basada en un fuerte 
compromiso internacionalista y en una radi-
cal opción antiimperialista. 

¡Que diferencia con la realidad que se 
vivía en el Estado español! donde a duras 
penas nos sobreponíamos a la consternación 
originada por la pérdida del referéndum de 
la OTAN, entre otras consecuencias, por la 
tremenda constatación de que, la nuestra, 
era una democracia mucho más raquítica y 
piramidal de lo que nos hicieron creer los 
valedores de la transición. Más tarde ven-
dría un sinfín de claudicaciones... ante las 

exigencias de las políticas neoliberales. Se 
habló del «desencanto»...

Siendo éstos lo ánimos, no era de extrañar 
que proyectáramos en la pequeña Centro-
américa nuestras esperanzas, sueños, deseos, 
ansias de mayor libertad, justicia y equidad 
social. Así pues, con el convencimiento de 
que El Salvador y Guatemala seguirían a la 
Nicaragua Sandinista, no quedaba otra que 
resistir los avatares coyunturales en aras a 
la tan traída y llevada «victoria final». No 
habían finalizado los 80, aún cabía soñar y 
seguir luchando. 

Porque, «...en este contexto, la necesidad 
de la solidaridad y la cooperación interna-
cional va más allá de ser un gesto generoso 
y altruista: ha de ser, es, una obligación. La 
ética solidaria se convierte en una forma de 
situarnos ante el mundo en estricta justicia, 
de reivindicar que todos los derechos que 
pensamos son buenos para nosotros, lo son 
también para los otros...» De ahí que, sin 
desmerecer el indudable valor de la «gene-
rosidad de la ayuda» individual o colectiva, 
optáramos por reconocer la justicia de la 
restitución desde los países supuestamen-
te desarrollados a ese Sur empobrecido y 
expoliado a lo largo de los tiempos. Res-
titución de medios económicos y técnicos 
que posibilitaran el ejercicio del derecho 
al mantenimiento de la vida, alimentación, 
educación, salud, vivienda... implicándonos 
muy activamente en el llamado Movimiento 
por el 0,7%.

Mas no propugnábamos cualquier tipo 
de vida, sino aquella basada en la dignidad. 
Entendiendo por dignidad el derecho de 
toda persona a ser respetada, reconocida, 
defendida, valorada, cuidada, sean cuales 
sean sus identidades étnicas, culturales, reli-
giosas, generacionales, sexuales... y su posi-
ción económica. Dignidad como expresión 
de saberse y ser tratado como ser portador 
de derechos inealiniables. 

M. Gabriela Serra – Entrepueblos

Dichosos ustedes que sueñan y
luchan porque correrán el dulce
riesgo de ver realizado su sueño

Don Helder Cámara 
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Por lo anteriormente descrito, Entrepue-
blos se esforzó en acompañar las demandas 
de los grupos más vulnerables en cada uno 
de esos tres países. En la Nicaragua san-
dinista sustancialmente hubo que atender 
las necesidades del campesinado, dotar de 
equipos, utensilios y herramientas a esas 
cooperativas que iniciaban su andadura; a 
las escuelas y los centros de salud rurales; 
a dignificar las viviendas campesinas; posi-
bilitar el acceso al agua potable; facilitar la 
salud ambiental... y apoyar decididamente 
a los grupos de mujeres que, a la luz de la 
revolución, querían ocupar su espacio en el 
devenir país. El pueblo nicaragüense asedia-
do y castigado por el Imperio norteamerica-
no y la Contra debía sobrevivir y hacer vivir 
al sandinismo.

El Salvador y Guatemala, eran harina de 
otro costal, aún en la brecha, las dificultades 
eran muchas comparadas con Nicaragua. Si 
bien no en pobreza, si en la aplicación de 
las políticas contrainsurgentes con las que 
los respectivos gobiernos pretendían ani-
quilar a las organizaciones insurgentes y 
atenazar a los pueblos: población refugiada 
en los países fronterizos, desplazada inter-
namente, viviendo en zonas de conflicto 
militar permanente, gente, pueblos, aldeas 
y barrios continuamente atacados por las 
fuerzas militares y paramilitares. Prácticas 
represivas brutales y despiadadas. Ahí se 
trataba no sólo del mantenimiento de la vida 
a nivel material, sino de defender el derecho 
a la vida física. Entrepueblos estuvo al lado 
de las organizaciones de DDHH; en los 
campamentos de refugiados, con las comu-
nidades en resistencia y las poblaciones de 
desplazados internos. Las poblaciones indí-
genas guatemaltecas, objetivo prioritario de 
la represión y objetivo de exterminio plani-
ficado, de genocidio, formaron parte funda-
mental de nuestro quehacer. Incursionar en 
la memoria histórica de las gentes para iden-
tificar culpabilidades, restaurar la verdad, y 
restablecer la dignidad de gentes y pueblos 
ha sido y sigue siendo un largo proceso en 
el ejercicio de derechos. 

Pero, las esperadas revoluciones populares 
no prosperaron y la que lo había logrado, 
decayó, se hundió. El sandinismo «oficial» 
se transgredió a sí mismo y nos dejó huérfa-
nos de modelo revolucionario. Se desmoro-
nó también el muro de Berlín, y con él todo 
el Este. No es que el «socialismo real», fuera 
un referente para la corriente solidaria que 
encarnábamos, la revolución centroamerica-

na, entre otras cosas, creo también las expec-
tativas de que «otro socialismo era posible». 
Pero las consecuencias geoestratégicas que 
acarrearía la caída del Muro fueron mucho 
más profundas de lo que calculábamos. Se 
acabó el mundo bipolar y la globalización 
neoliberal se impuso sin más trabas. Así, la 
dictadura capitalista se travistió de democra-
cia procedimental urbi et orbe: los procesos 
de paz salvadoreño y guatemalteco, que tan 
siquiera han logrado la «pacificación» (en 
Guatemala y El Salvador la violencia actual 
se cobra más víctimas que durante el con-
flicto armado) enterraron ilusiones, y dieron 
al traste con las expectativas creadas en años 
de lucha. Se derrotó a la esperanza. Todas 
las gentes solidarias sufrimos nuestra dosis 
de fracaso. Estábamos en los 90...

Y mientras, la inequidad, la pobreza, las 
políticas neoliberales se enseñoreaban en 
Centroamérica, acá los presupuestos públi-
cos para cooperación al desarrollo iniciaban 
su época dorada, eso si, de corta vida. Ello 
nos permitió abrirnos a Chiapas, Cuba, El 
Perú, Ecuador, Marruecos, la colaboración 
con el MST..., redoblar esfuerzos en la res-
titución económica y aunar nuevos lazos 
con otras gentes, organizaciones, rebeldías 
y propuestas. 

Desde el inicio supimos que, para un buen 
acompañamiento en el camino de la emanci-
pación y la mejora de vida de nuestras gen-
tes, era necesario algo más que los esfuerzos 
que pudiéramos realizar desde nuestras 
organizaciones, era menester «... desarrollar 
la capacidad de incidir, de presionar efecti-
vamente a las instancias gubernamentales 
para que establezcan relaciones políticas y 
acuerdos económicos en la línea de romper el 
injusto sistema de intercambios desiguales». 
Y como se hace camino al andar, anduvimos 
luchando contra la deuda externa ilegitima 
y la injusta deuda social; por el derecho 
a la tierra, a una vida sana, a la educación 
y la cultura, por la emancipación de las 
mujeres...a la restitución de la verdad a par-
tir de la recuperación de memoria histórica, 
por el derecho a ejercer todos los derechos 
habidos y por haber (como el derecho a la 
«felicidad» tal cual defiende hoy el presiden-
te Múgica o el derecho al «goce» como reco-
noce la constitución ecuatoriana). Durante 
el trayecto nos aliamos con organizaciones 
hermanas de nuestro entorno de resistencia, 
para ganar en fuerza y en capacidad de inci-
dencia, principio de actuación que seguimos 
manteniendo. Coherencia, nos dijimos, hay 
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que predicar con el ejemplo, por ello hici-
mos de la austeridad en nuestro quehacer 
cotidiano un signo de identidad. 

Pese a todos y pese a todo, entre pue-
blos y entre gentes hemos ido avanzando. 
Así mientras Centroamérica resurgía de 
sus derrotas, los movimientos populares, 
indígenas y campesinos de Ecuador y El 
Perú y otros países nos aportaban nuevas 
enseñanzas, nuevos retos y nos evidencia-

ban otras alternativas al desarrollo. Alter-
nativas que no comportaran la destrucción 
de culturas y exigieran sacrificios de sufri-
miento en nombre del «progreso», como 
sí exigen y demandan, por ejemplo, las 
multinacionales extractivas que compran 
hambre y necesidades básicas a cuenta de 
sus territorios ancestrales y sus derechos 
universales. Alternativas enfrentadas a 
la mercantilización de la tierra y el agua. 
Propuestas basadas en la soberanía alimen-
taria, la defensa del territorio y la gestión y 
protección de los bienes naturales. Posicio-
namiento claro y efectivo sobre el trascen-
dental papel de las mujeres como sujetos 
transformadores. 

Disentir, resistir, incidir... Sentir que algo 
no nos gusta, saber y definir por qué no nos 
gusta y hacer para cambiar. He ahí un proce-
so que ameritó adentrarse en la complejidad 
de una auténtica educación transformadora 
capaz de desnudar la realidad, identificar 
nuevos valores, y construir procesos de 
transformación, de lo concreto a lo global, 
de lo cercano a lo más distante. Hoy la glo-
balización económica nos lo pone fácil, el 
mundo global, más interrelacionado e inter-

dependiente que nunca, ha puesto las cosas 
en su sitio: el mundo es uno y una también 
la humanidad. Así las cosas, Vivir Bien se 
convierte en derecho universal. Porque 
la codicia y la avaricia de las pocas gentes 
poderosas, no logran aniquilar la determina-
ción de los muchos hombres y mujeres que 
tercamente caminamos en pos de la libertad, 
la dignidad y la felicidad universal. 

Nos queda mucho por recorrer. Es poco 
espacio para trasladar todo lo hecho hasta el 
momento, los nombres de esas organizacio-
nes amigas, las plataformas compartidas, los 
proyectos realizados, los sueños encunados, 
los éxitos colectivamente logrados y, a qué 
negarlo, también los errores cometidos. 

Pero si hay espacio suficiente para afir-
mar que partimos de la generosidad de 
unos colectivos que forjaron su solidaridad 
al calor de la lucha. Colectivos, nuestras 
Organizaciones Territoriales actuales, que 
militan con tesón, con capacidad de seguir 
aprendiendo y situándose siempre en el ries-
go –nunca en la comodidad–, sabiendo que 
el riesgo obliga, empuja y afirma. A ellas 
debe Entrepueblos su larga vida. También 
a ese otro colectivo que compone la Secre-
taria Técnica impregnados de la disidencia 
identificada, de la resistencia alternativa y de 
la incidencia trastornadora que caracteriza 
a Entrepueblos. 

Y, cómo no, recordar a las gentes que, 
año tras año, renuevan su compromiso con 
Entrepueblos, que mediante su apoyo eco-
nómico nos garantiza la independencia de 
la que siempre hemos hecho un principio y 
que nos posibilita la libertad de pensamien-
to y acción. 

Son tiempos duros para la cooperación. 
Lo sabemos y de ello trataremos en otros 
espacios. Pero para la solidaridad pueblo a 
pueblo fuera y dentro de las propias fron-
teras no hay malos tiempos. Desde cual-
quier orilla se pueden abordar y combatir 
las causas de la desigualdad y la inequidad, 
de la injusticia y la opresión. Las gentes de 
Entrepueblos no hemos claudicado, y sin 
ánimo de vanagloriarnos, asamblea anual 
tras asamblea anual nos reafirmamos en la 
coherencia y fidelidad con esa solidaridad 
pueblo a pueblo que, eso si, nos quita el 
sueño por la complejidad de transformar 
ese sistema desalmado de dominio, el capi-
talista. Pero, aún tenemos mucha energía, 
convicción no nos falta y buenas compañías 
para compartir el trayecto tampoco. Enton-
ces... ¿por qué temerle al mañana? n
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ENTREPUEBLOS 25 AÑOS

La colectividad como resistencia
Bea Huber – Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Aprovechamos la oportunidad de la invita-
ción de Entrepueblos para su 25 aniversario 
de escribir algo sobre el tema de la solidari-
dad e invitar a algunas reflexiones.

Cómo Colectivo de mujeres de Matagal-
pa, Nicaragua, somos una de las llamadas 
«contrapartes» de Entrepueblos. Hablare-
mos desde esta perspectiva de una organi-
zación del sur, desde un grupo de mujeres 
diversas en edad, raíces culturales, opciones 
sexuales…, que trabajamos con otras mujeres 
diversas, del campo, de la ciudad, la mayo-
ría empobrecidas, a veces demasiado pobre 
para aguantar, niñas, ancianas, analfabetas, 
estudiantes…, para cambiar las relaciones 
injustas que impregnan nuestra vida. Habla-
remos desde nuestra experiencia construyen-
do «colectividad» como «Colectivo», como 
nos nombramos desde 25 años. No será 
casualidad que tenemos la misma edad como 
Entrepueblos, porque compartimos raíces en 
la historia, en la identidad, en la lucha. 

En estos tiempos de capitalismo neolibe-
ral globalizado que ha filtrado el consumo 
individual y la explotación de todo y de casi 
todos hasta los corazones y los sueños de las 
personas sin posibilidad adquisitiva, vivimos 
el ser grupo, como resistencia. Porque segui-
mos partiendo de la necesidad de otras, para 
poder ser una misma. No a confundirse con la 
dependencia de otras personas, sino desde una 
reinterpretación de la frase de Freire «nadie es 
si se prohíbe que otras sean». En nuestra expe-
riencia de trabajar con mujeres del constante 
esfuerzo de crear grupo, organización vemos 
que en el reflejo de la mirada de otra es donde 
puede tomar conciencia sobre mi misma. En 
el caso de las mujeres es doblemente trans-
gresor ya que nuestra mirada interiorizada 
hacia nosotras mismas es de un ser de menos 
importancia ya que el modelo predominante 
es el masculino. Y con esta mirada estamos 
acostumbradas a vernos entre nosotras, desde 
el desprecio, la rivalidad, la desvalorización. 
Cambiar esta mirada entre nosotras es cam-
biar las relaciones, es cambiar la sociedad. 

Muchas organizaciones del sur, hacemos 
lo mismo, en relación a las actividades y 
los objetivos que nos planteamos. Pero ¿lo 
hacemos desde este lugar de colectividad, 
desde este intento de construcción colecti-
va horizontal, o reproducimos en nuestras 

formas los mismos esquemas de poder, las 
mismas relaciones aunque nuestro discurso 
puede ser muy revolucionario? 

Hacia la cooperación como se ha venido 
llamando en los últimos tiempos, nos pregun-
tamos ¿qué relaciones se construyen? ¿Con 
qué mirada nos vemos? ¿Desde qué necesi-
dades se construyen estas relaciones? ¿Cómo 
construir relaciones donde intermedia el dine-
ro? ¿Qué rol le damos a este dinero? 

Un efecto de la «crisis» fue que la gente se 
preguntó qué es realmente importante. Sen-
timos mayor acercamiento con Entrepue-
blos porque apuesta a una relación basada 
en el compromiso político. Por colectivo no 
entendemos la suma de los aportes de cada 
individuo, como lo promueven las técnicas de 
trabajo en equipo de las empresas y la litera-
tura de autoayuda, sino lo que se crea y se 
construye a partir de los vínculos y de las rela-
ciones en el grupo. Es lo tercero que surge 
del encuentro entre personas y que pertenece 
a todas. Cómo Colectivo apostamos a cons-
truir relaciones, porque es en las relaciones 
donde se manifiesta la desigualdad que luego 
se convierten en injusticias. Queremos cons-
truir relaciones de respeto, como un tejido, 
una red fuerte, que aguanta conflictos, sostie-
ne y se nutre de la diversidad y también que 
nos protege frente a agresiones que seguimos 
viviendo. ¿Cómo construir este tipo de rela-
ciones entre el norte y el sur? ¿Cómo cons-
truir colectivamente cuando las relaciones 
están determinadas por el relleno de formu-
larios absurdos de proyectos de cooperación? 
Podemos conectarnos como personas, organi-
zaciones porque nos reconocemos rápidamen-
te en la concordancia de los objetivos. Pero 
crear vínculos necesita de tiempo, dedicación 
para descubrirse, sentir las diferencias, tran-
sitar conflictos etc. Actualmente uno de los 
recursos más explotados y más demandas para 
ser recuperados es el tiempo. En este contex-
to ¿qué tiempo le dedicamos a las relaciones 
norte –sur? ¿Cómo resistimos los tiempos 
impuestos por los mecanismos de la coope-
ración? ¿Cómo defender y construir tiempos 
de relación, tiempos para compartir. 

Desde Nicaragua felicitamos a Entrepue-
blos para su aniversario y que sigamos en 
esta aventura de seguir construyendo colec-
tivamente un mundo más justo. n
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ENTREPUEBLOS 25 AÑOS

La solidaridad, más necesaria 
que nunca

Natalia Atz y Juan Carlos Contreras
Asociación Para la Promoción y El Desarrollo de la Comunidad CEIBA

Estamos claros y conscientes de la grave si-
tuación que actualmente se está dando con 
los programas de cooperación a nivel inter-
nacional y apoyo de parte de los países que 
ha dado cooperación a nuestros países, so-
mos testigos de los grandes esfuerzos que 
muchas organizaciones entre ellas ENTRE-
PUEBLOS están realizando para poder 
continuar con sus importantes programas 
para lograr un mundo diferente y una vida 
digna para todas y todos de los que históri-
camente han sido excluidos y excluidas.

Estamos convencidos que ENTREPUE-
BLOS logrará salir adelante ante esta si-
tuación de crisis, porque nuestra lucha y 
convicción no dependen solamente de los 
fondos de cooperación internacional sino 
que también de nuestro compromiso con 
la sociedad, nuestras luchas son profundas, 
para cambios y transformación de las reali-

dades actuales, como lo son las injusticias y 
desigualdades que se viven en nuestro país, 
hemos visto los constantes procesos y re-
creatividad de pensamientos para trazarse 
caminos y continuar los procesos de lucha 
en defensa de la vida y los derechos huma-
nos, derechos colectivos y la construcción 
del buen vivir. De esa forma ir superando 
los obstáculos y dificultades que se encuen-
tra en el camino.

Consideramos que el acompañamiento de 
ENTREPUEBLOS es y seguirá siendo im-
portante y valioso en las luchas que se están 
dando en Abda Yala, a través de las diferen-
tes acciones: 

Mantener comunicación constante con •	
nuestras organizaciones, que permita desa-
rrollar acciones de denuncia a nivel inter-
nacional de las violaciones a los derechos 
humanos, que ocurren en nuestro país y de 

Durante más de veinticinco años, tanto CEIBA como otras organizaciones sociales, 
así como las comunidades rurales de nuestra Guatemala, hemos recibido por parte de 
ENTREPUEBLOS identificación con los procesos que se están impulsando en Abda Yala 
y que se ha expresado en el impulso de la soberanía alimentaria, a la defensa del territorio 
y a la defensa de los derechos humanos de la gente históricamente excluida y actualmente 
criminalizada en nuestro país.

Defensa del territorio en San Juan Sacatepequez (Guatemala)
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la criminalización del movimiento social 
que está luchando por una vida digna.
Intercambio de información, investiga-•	
ciones y procesos que se están llevando 
en defensa de la vida en Abda Yala y que 
pueden aportar a las luchas del movimien-
to social
Intercambiar experiencias de luchas que •	
se están librando en otras regiones en 

defensa de la madre tierra, de los territo-
rios, de la Soberanía Alimentaria y de los 
derechos humanos para fortalecer nues-
tras propuestas.
Gestionar y referir a personas que quie-•	
ran aportar su compromiso y su acción a 
los procesos de lucha por la vida, colabo-
rando e involucrándose a mediano y lar-
go plazo en el accionar de organizaciones 
como CEIBA.
Apoyar la gestión de fondos para estos •	
procesos a través de acciones tales como: 
dar referencias de nuestras organizacio-
nes con entidades de cooperación, apo-
yo a organización de giras de gestión o 
de denuncias, mantener comunicación 

y coordinación permanente para darle 
seguimiento a nuestra cooperación mutua 
en diferentes temas.
Continuar con su papel fundamental  •	
de ser críticos ante el modelo económi-
co actual que se está impulsando en el 
mundo y que en ese marco se desarro-
llen campañas que nos vinculen y rela-
cionen con otras organizaciones y redes 

que llevan procesos similares y compar-
ten nuestras luchas.
Posicionar temas sensibles en América Lati-•	
na tales como soberanía alimentaria, defen-
sa del territorio, el buen vivir y derechos 
humanos en las políticas públicas en el país 
sede de ENTREPUEBLOS y no renunciar 
a incidir también en las políticas públicas 
europeas vinculadas a nuestro país.
Reiterándoles nuestro saludo afectuoso, 

deseándoles muchos éxitos en sus acciones 
diarias, con un fuerte abrazo solidario feli-
citamos a ENTREPUEBLOS en sus vein-
ticinco años de lucha y cooperación mutua 
con organizaciones de Abda Yala. 

Fraternalmente. n

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
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25 años no son nada

Entrepueblos y otras cinco organizaciones compartimos el espacio Àgora Nord Sud, 
creado a principios del milenio. A quienes no estábamos allí todavía, nos cuentan los 
más viejos del lugar que la necesidad de articularse y dar una respuesta a las primeras 
embestidas contra la cooperación al desarrollo, recomendaron juntar y articular 
fuerzas. 

Diez años después aquí estamos, viendo 
cómo lo que se pensaba era una política 
pública sólidamente cimentada, no ha resis-
tido el huracán de la crisis. Lo más triste 
es que seguramente ni siquiera existe una 
estrategia de acoso y derribo por parte de 
los partidos políticos y los grupos de interés 
que nunca creyeron en la cooperación inter-
nacional. Es su desidia y su incompetencia, 
junto con nuestra incapacidad de interpelar 
a la sociedad, lo que se ha traducido en el 
colapso de la cooperación. Esperemos que 
sea sólo eso, y que el internacionalismo que 
subyace, le precede y debería de explicarla, 
siga adelante como una característica dis-
tintiva de nuestra sociedad, como un valor 
fundamental de nuestra cultura política y 
ciudadana. Porque de no hacerlo, entonces 
sí que estaríamos ante un problema real-
mente grave.

Las organizaciones del movimiento inter-
nacionalista (OMI) –quede ahí la propues-
ta de cambio de nombre para esta etapa que 
se abre, lo de ONG ya no da más de sí– 
deberíamos tener claro de qué va la mano a 
partir de ahora mismo. Ha pasado el tiem-
po de organizarnos para gestionar presu-
puestos importantes de ayuda al desarrollo. 
Se ha acabado la época de bailarle el agua a 
las administraciones para sacar una tajada 
más grande del pastel presupuestario. No 
se trata de renunciar a lo mucho y bueno 
hecho con tantas organizaciones de otros 
lugares, en tantas luchas, sino de entender 
que nuestro papel debe ser ahora funda-
mentalmente político, si es que alguna vez 
dejó de serlo. Ahí también tocará establecer 
un parteaguas con aquellas organizaciones, 
muy respetables la mayoría, que prefieran 
quedarse en su papel de ejecutoras del pre-
supuesto de AOD de las diferentes admi-
nistraciones. Las OMI tenemos por delante 
una tarea compleja e ingrata, que se vende 
mal a un público en general todavía muy 
despolitizado y descreído, que no marida 
nunca con la Responsabilidad Social Cor-

porativa, y que sólo se hace desde la inde-
pendencia política y económica: darle la 
dimensión y la conexión internacional a 
las luchas que finalmente han llegado hasta 
nuestra puerta. 

La lucha por la vivienda, por la alimen-
tación, por la educación, por la energía y 
por casi todo no son una partida aislada que 
jugamos en casa, hoy más que nunca for-
man parte de un todo con derivadas en cada 
realidad local. Nos hemos pasado 25 años 
apoyando a otras compañeras y compañe-
ros en otros lugares del mundo, haciéndo-
les ver que las causas de sus problemas no 
se circunscribían a su aldea o a su ciudad; 
trayendo a defensores de derechos humanos 
a Parlamentos y Congresos, a hablar con 
periodistas y políticos para internacionali-
zar su lucha y su nombre, protegiéndolos un 
poco más. Las OMI, nuestras organizacio-
nes, deben aportar ahora mucho más acti-
vamente esa visión y trabajar ese elemento, 
porque el riesgo de ombliguización de nues-
tra sociedad y práctica política puede hacer-
nos perder el norte, si se me permite el juego 
de palabras, sacándonos de contexto y per-
diendo la perspectiva en los conflictos por 
los que la gente ha salido a la calle. 

Y en ese contexto, debemos potenciar dos 
cosas: olvidar la construcción de nuestras 
‘marcas’, apostando por las alianzas amplias, 
y trabajar por las causas comunes, no por 
esos nichos ‘de mercado’ que nos han dicho 
que tenemos, y que casi nos sirven realmen-
te de tumba en tanto que estructuras útiles 
para el activismo social. AGORANS tiene 
tanto o más sentido que cuando nació: si su 
causa fue defender una política pública de 
cooperación democrática, de calidad y con 
un sentido transformador, quizás ahora ten-
gamos por delante el reto de que todas nues-
tras políticas públicas se pongan en fase y se 
orienten al bien común y a la construcción 
de derechos en todo el mundo. 

¡Que pasen los próximos veinticinco años, 
por favor! n

Miquel Carrillo – Ingeniería Sin fronteras y Àgora Nord-Sud
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¿Tenemos sentido?

En 25 años la situación ha cambiado considerablemente, y en 25 años es previsible que lo 
haga aún más. Espero que en el futuro la burocracia la lleven androides vivarachos, pero 
aquí quiero referirme sólo a nuestra crisis existencial actual. En este contexto la pregunta 
relevante para la vigencia de nuestras organizaciones es: ¿continúan atesorando el 
sentido emancipador y la oportunidad que nos llevaron a crearlas y/o a formar parte de 
ellas como miembros activos/as? Desde mi punto de vista, hay 3 cambios fundamentales 
que nos sitúan en una fuerte crisis existencial. Pero que, a la vez, son oportunidades.

El primer cambio es interno y metabólico. 
Las estructuras asalariadas son extingui-
das por la aniquilación de la financiación 
pública con origen en los países de Europa. 
Los gobiernos como el catalán o el espa-
ñol se amparan en la crisis y en un pensa-
miento parásito que apunta que «primero 
los de aquí» (El País, 2012). Muchas organi-
zaciones medianas ven próximo el final de 
su viabilidad financiera hacia 2015 aproxi-
madamente, excepto aquellas que tienen 
acceso a fuentes internacionales como 
los europeos, o aquellas que tienen cierto 
apoyo económico de sus socios/as. Algu-
nas tienen tentaciones empresariales, otras 
se reconvertirán en movimiento social, en 
plataforma o red. Pero una buena parte des-
aparecerá como tal.

El segundo, más importante, es la geo-
grafía del problema. Las fronteras son 
semi-porosas y no pueden contener ciertos 
fenómenos transnacionales. El resultado de 
las emisiones asimétricas de gases de efecto 

invernadero o la destrucción de los sumide-
ros de carbono provocados por élites loca-
les e importadores sin escrúpulos; la avidez 
por la energía, por minerales, por el aceite 
de palma, por la pesca y por ciertas materias 
primas de ciertos consumidores globales 
como China, Occidente o las nuevas clases 
consumidoras latinoamericanas y asiáticas, 
el control de las redes de la tecnosfera desde 
las agencias de inteligencia de determinados 
países; son fenómenos que son imposibles 
de controlar desde los Estados. 

Por ello traspasan las fronteras y produ-
cen nuevas dinámicas globales, que entre 
otras consecuencias, están provocando la 
creación de una dispersión geográfica tanto 
de nuevos enriquecidos como de nuevos 
empobrecidos muy diferente al concep-
to Norte-Sur al que se agarra el sector del 
desarrollo. Actualmente hay más consumi-
dores en China y la India que en toda la UE 
(Worldwatch Institute, 2004). Nuevas cate-
gorías son necesarias para ver dónde están 

David Llistar
Observatorio de la Deuda en la Globalización, Àgora Nord-Sud (@ superllisti)

Marcha contra la violencia hacia las mujeres, Tánger
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las desigualdades y dónde no están: clase 
consumidora global, Norte y Sur Global 
dispersas y solapadas dentro de los Estados, 
en lugar del «nacionalismo metodológico» 
al que se refiere Ulrich Bech cuando critica 
la manera de ver el mundo en base a países y 
no a grupos sociales (Beck, 2004). O lo que 
propongo desde la visión de la anticoopera-
ción, una globalización entendida como una 
suma de grupos de interés (algunos locales, 
otros transnacionales) interfiriendo unos 
sobre otros (Llistar, 2009).

El tercero son las nuevas formas de injus-
ticia global. Por un lado una crisis global 
con centro en los países occidentales que 
justifica la aplicación de la terapia de Shock 
en Occidente, con categorías similares a las 
aplicadas en los países periféricos con la apli-
cación del Consenso de Washington durante 
los 80, los 90 y parte de los 2000 (González 
Sarro, 2013). Por otro lado, la financiariza-
ción llega a nuevas fronteras como el clima, 
la conservación de la biodiversidad, la salud 
o las infraestructuras. Buena parte del mús-
culo financiero que impulsa la economía, 
además de su tendencia a generar relacio-
nes basadas en la deuda (Graeber, 2010), 
se mueve fuera del control de los Estados, 
en la llamada banca oculta (Hildyard te 
al., 2008), que ha sido fuertemente señala-
da por los movimientos de indignado/as a 
nivel global. Finalmente, la economía finan-
ciera tira de la economía biofísica, explota 
nuevamente a las mujeres y los pueblos más 
vulnerables y crea una sobrecarga ambien-
tal que, dado el contingente de crecimiento 
exponencial del consumo, está provocando 
un estrés ecológico que tiene repercusiones 
globales suicidas que se llaman colapso. En 
un escenario cercano donde se han supera-
do los tiempos de hidrocarburos y minera-
les baratos (en particular petróleo y uranio), 
las opciones son el colapso global, el ecofas-
cismo dirigido a acaparar territorios ajenos 
para asegurar modelos de vida inviables, o 
una transición urgente hacia modelos basa-
dos   en un decrecimiento socialmente soste-
nible (Martínez-Alier, 2008).

Por todo ello, algunas organizaciones 
como Entrepueblos, o como las que forma-
mos parte de Àgora Nord-Sud, hibridamos 
nuestra actuación. Es decir, relocalizamos 
una parte importante de nuestras actuacio-
nes sobre países del Norte, tanto enfren-
tando políticamente a los lobbies de la 
anticooperación, como reconociendo a sus 
víctimas, y reforzando las resistencias y 

las alternativas entre nosotros, a la vez que 
mantenemos un pie en el Sur e intentamos 
crear un marco conceptual de interconexión 
global de realidades, en el sentido de la epis-
temología del Sur a la que se refería (Sousa 
Santos, 2009).

No hay visión más privilegiada del mundo 
que la que tenemos las organizaciones que 
podemos beber de diferentes mundos y rea-
lidades. Por eso nuestra función en la resig-
nificación del mundo, en un momento de 
crisis global y de resonancia global de los 
intereses mezquinos particulares en forma 
de «mercados internacionales» (intereses 
nacionales y derecho al crecimiento vía des-
posesión) requiere nuestra máxima astucia. 

El mundo no puede perder la voz, el tes-
timonio y la presión de Entrepueblos ni 
de sus organizaciones hermanas, en este 
momento de bifurcaciones.

Beck, U. (2004). Poder y contrapoder en •	
la era global: la nueva economía política 
mundial (Vol. 124). Editorial Paidós.
Glez. Sarro, I. (2013). Impactos de la •	
«década perdida» en América Latina 
¿Una lección para los países periféricos 
de la Unión Europea? Reexaminando 
el modelo «neoliberal». Recuperado de 
http://www.ielat.es/inicio/repositorio/
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Graeber, D. (2010). •	 Debt: The First 5,000 
Years. Melville House Pub.
Halweil, B., Mastny, L., Assadourian, E., •	
& Starke, L. (2004). State of the World, 
2004: A Worldwatch Institute Report on 
Progress Toward a Sustainable Society. 
WW Norton & Company. 
Hildyard, N., Sexton, S., Moody, R., Tri-•	
carico, A., Wiertsema, W., Singh, K., … 
Wilks, A. (2008). A (Crumbling) Wall of 
Money Financial Bricolage. 
Martínez-Alier, J. (2008). •	 Decrecimiento 
sostenible: París, abril del 2008. Ecología 
política, (35), 51-58.
Llistar, D. (2009). •	 Anticooperación. Inter-
ferencias Norte-Sur. Barcelona: ODG- 
TNI-EeA-Icària Ed. País, E. (2012, 29 
juny). Colapso en la cooperación catalana. 
EL PAÍS. Recuperado de http://ccaa.elpais. 
com/ccaa/2012/06/28/catalunya/1340 
913534_460809.html
Santos, B. de S. (2009). Una epistemología •	
del Sur. La reinvención del conocimien-
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Crisis global: la hora  
del internacionalismo*

Dicen que son malos tiempos para la solidaridad internacional; que en épocas de crisis 
hay que preocuparse primero por «lo nuestro». Lo dicen los gobiernos, los medios de 
comunicación e incluso parte de nuestra gente más cercana. Pero… ¿qué es «lo nuestro»? 
La era de la cantidad de información es también la de la desarticulación sistemática del 
pensamiento, la ética y las resistencias. 

Este es el mundo en que vivimos
Y es que nos hemos acostumbrado a que 
un uno por ciento de la población acumule 
más del 40 por ciento de la riqueza, a que 
a consecuencia del hambre mueran más de 
37.000 personas cada día, a que aumente día 
a día lo que se ha denominado la humani-
dad excedente, a que el 20 por ciento de los 
seres humanos (incluido nuestro deprimido 
país) consuma el 80 por ciento de los bie-
nes naturales y se especule con ellos en la 
Bolsa mientras se agotan progresivamente. 
El mercantilismo coloniza los lugares hasta 
ahora más inexplorados, desde el Yasuní o 
el Ártico, hasta nuestras más íntimas con-
versaciones.

Este verano en Oriente Medio han sona-
do nuevos tambores de guerra. EE.UU. sigue 
su hoja de ruta para controlar el tablero del 
petróleo y juega a la Guerra Fría con Rusia. 

China se mantiene en un discreto segun-
do plano, mientras intenta calmar su sed 
en otras regiones: el Gobierno ecuatoriano 
anuncia la decisión de explotar los yacimien-
tos de la reserva amazónica del Yasuní; des-
enterrar el petróleo y enterrar la propuesta 
más emblemática de responsabilidad socio-
ambiental de la última década.

El primer ministro del Japón olímpi-
co cree necesario «educar» a su población 
sobre la necesidad de retomar la energía ató-
mica, cuando aún están tratando vanamente 
de detener la debacle radioactiva de Fukus-
hima y los sondeos muestran más de un 70 
por ciento de rechazo. Aunque la comuni-
dad científica confirma las peores hipótesis 
sobre la celeridad e irreversibilidad del cam-
bio climático, la Unión Europea se plantea 
supeditar «la sostenibilidad a la competiti-
vidad». En el Reino Unido David Cameron 
pide más apoyo público para desarrollar la 
técnica de la fractura hidráulica para extraer 

gas: es la única solución, dice, para reducir la 
factura energética. En el Estado español el 
Gobierno ha otorgado a las compañías eléc-
tricas la patente del Sol: si queremos captar 
su energía, habrá que pagar una tasa o hacer 
frente a multas millonarias. 

La malnutrición infantil se cuela como 
invitada impertinente en la agenda polí-
tica de nuestro país. Casi un tercio de la 
población está en situación de precariedad 
y el FMI nos recomienda que se rebajen 
los sueldos en un diez por ciento. Objeti-
vo: convertirnos en el low cost laboral de 
Europa. A pesar de eso, oleadas de personas 
en pateras cruzan el estrecho de Gibraltar 
arriesgando la vida, tratando de llegar a este 
«Sur del Norte».

¿Quién y cómo manda en el planeta 
Tierra?
Efectivamente, quienes gobiernan no nos 
representan. Ya hace tiempo que escapan al 

Álex Guillamón – Entrepueblos

* Publicado en la revista Pueblos, núm. 59, noviembre 2013. Monográfico Cooperación.

Comunidades de Cajamarca contra la minería (Perú)
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bien común los acontecimientos que gene-
ramos en el planeta y los mecanismos que 
permitirían corregir el rumbo permanecen 
concienzudamente desactivados. El mando 
de la nave lo han tomado unos engendros 
agigantados durante varias décadas a base 
de crecientes beneficios económicos: las 
empresas transnacionales, especialmente 
las financieras.

Ya en el 2003, el documental La Corpora-
ción los describía gráficamente como «entes 
de conducta psicópata». Estos organismos 
antisociales, estos dioses del siglo XXI que 
no dejan de exigir «sacrificios humanos», 
carecen de algunas de nuestras capacidades 
básicas como la compasión, la ética del bien 
común, la responsabilidad generacional, etc. 
Como máximo, logran esbozar una torpe 
imitación mediante las campañas de publi-
cidad y eso que llaman «Responsabilidad 
Social Corporativa». 

Esconden su dinero en paraísos fiscales 
y sus rostros bajo denominaciones crípti-
cas como los mercados o la banca oculta. 
Pero sus nombres humanos (casi todos de 
hombres) están en las listas de invitados de 
Davos (Suiza), Boao (China), al Club Bil-
derberg o en la Bolsa, donde se especula con 
el hambre y las materias básicas. Es una finí-
sima capa de la humanidad que se enraíza a 
través de virreinatos locales de élites econó-
micas y políticas. Su hegemonía ideológica y 
cultural se apoya en una combinación entre 
la moderna promesa del consumo, el ances-
tral mandato de sumisión al poder y el viejo 
cuento de que el bien común depende de las 
sobras del beneficio privado. 

Por eso, más preocupante aún que la 
ola de recortes de derechos que estamos 
sufriendo en estos tiempos, es la imposi-
ción de relatos, mitos, ideologías y políticas 
sobre la supuesta salida de la crisis. Al 90 y 
pico por ciento de la población parece que 

sólo nos queda sufrir o aplaudir las alzas o 
pérdidas de la Bolsa, de la prima de riesgo, 
las hazañas de «nuestras» transnacionales, 
de la Marca España, o el crecimiento del 
PIB, como victorias o derrotas de «nuestro 
equipo». Este encadenamiento ideológico 
de nuestra suerte a la de los «amos», es, sin 
duda, el obstáculo más importante para salir 
realmente de la histórica crisis multidimen-
sional a la que nos enfrentamos.

Pero éste no es sino el reflejo de un enca-
denamiento más material: en la época de 
la producción y del consumo globalizado, 
de un «desarrollo económico» construido 
sobre las ruinas físicas y morales de dos 
Guerras Mundiales, hay contadísima gente 
que «produzca» (término discutible) lo que 
necesita para su subsistencia; ya no habla-
mos de personas, sino de colectivos, regio-
nes y países enteros. Cada vez hay menos 
gente que «produce» y quien lo hace, es de 
forma cada vez más deslocalizada, segmen-
tada y específica dentro de la gran cadena 
global, únicamente controlada por quienes 
llevan el mando de la nave.

Para satisfacer la mayoría de nuestras 
«necesidades» lo compramos todo con el 
dinero que controlan aquellos «dioses». 
Ese dinero es, pues, la cadena invisible que 
sujeta material e ideológicamente nuestro 
ingrato destino al del crecimiento del PIB 
o al imposible pago de la deuda.

No faltan razones para el pesimismo, lo 
que falta es tiempo. A nadie se le escapa la 
dificultad y magnitud de esta tarea contra-
hegemónica del «sí se puede» y de retomar 
el rumbo de la nave del bien común. No 
sabemos con detalle el camino, pero sí que 
empieza con los primeros pasos. 

Aunque los poderes mediáticos no nos 
lo cuentan, miles de personas y colectivos 
están ya ensayando formas inclusivas de 
emancipación y transición en diferentes 

Brasil: Movilización de mujeres en defensa de la tierra
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ámbitos, «localidades» y culturas. Habrá 
que necesitar menos y producirlo más social, 
responsable y localmente. Habrá que tejer 
la organización, la movilización y todo tipo 
de procesos, alianzas y movimientos, socia-
les y políticos que permitan sacudirnos esa 
hegemonía paralizante. Habrá que saber 
articular lo que ha sido tan concienzuda-
mente desarticulado, ya que nada se logrará 
de forma aislada.

Internacionalismo contra la crisis 
global, aquí y ahora
Entre las organizaciones sociales que lle-
vamos años trabajando en la solidaridad 
internacional también abunda el pesimismo, 
el desconcierto y el temor ante un futuro 
incierto. Nos encontramos frente a retos 
que cuestionan lo que ha sido nuestra exis-
tencia hasta ahora. El «ecosistema» en el 
que habíamos aprendido a desempeñarnos 
y a encontrar oportunidades para la coope-
ración solidaria con las organizaciones del 
Sur ha menguado de la noche a la mañana 
con el desmantelamiento de las políticas de 
cooperación.

Pero lo que ese contexto no cuestiona, son 
los motivos y objetivos por los que surgi-
mos y por los que hemos trabajado duran-
te todos estos años. Digan lo que digan, la 
lucha frente a esta crisis global demanda 
más que nunca una actitud internacionalis-
ta, entendida como un análisis, una praxis y 
una ética emancipadora global/local.

No podemos quedarnos solamente en 
la crítica a los recortes, ni en la añoranza 
de aquel pasado que nos condujo a la cri-
sis actual. Habrá que seguir reivindicando, 
pero hacia nuevas políticas de cooperación 
solidaria que comporten un compromi-
so real y coherente de inserción responsa-
ble de nuestra sociedad en este planeta: una 
política de cooperación internacional para 
el bien común.

Estamos en uno de esos momentos en 
que las inercias y el trabajo centrado en la 
supervivencia a corto plazo, pueden ir en 
detrimento de los objetivos realmente estra-
tégicos, como el de aportar la perspectiva de 
la solidaridad internacionalista a los movi-
mientos y procesos emancipadores que sur-
gen y surgirán en nuestra sociedad.

Será complicado que sobreviva el cúmulo 
de experiencias colectivas de nuestras orga-
nizaciones sin trasformar sus estructuras tal 
como han sido hasta ahora y sin sacudirse el 
«síndrome ONGD», desmarcándose de enti-

dades y dinámicas que poco o nada tienen 
que ver con las nuestras. Por separado, nin-
guna de las organizaciones actuales está en 
condiciones de plantearse si quiera, ser una 
referencia para este reto. Para ello deberían 
difuminarse, no sólo las paredes que separan 
a las organizaciones que trabajamos en esta 
perspectiva solidaria, sino también, las que 
nos separan del resto de movimientos ciu-
dadanos. Se necesitaría que, sin menoscabar 
dinámicas y objetivos particulares, se plan-
teen unos mínimos principios, objetivos y 
articulación estratégica común.

Es obvia la importancia de implicarse en, 
con, de y desde los procesos emancipadores 
en nuestra realidad más cercana: las mareas 
en defensa de los derechos, los proyectos 
sociales alternativos, la defensa del territo-
rio, etc. Pero en la medida que esos procesos 
vayan avanzando, se hará más evidente la 
relevancia de la solidaridad, la coordinación, 
el trabajo en red, la protección y la ayuda 
mutua con los movimientos de transforma-
ción de otras «localidades», tanto las lejanas 
(países del Sur), como las cercanas (Europa 
y el Mediterráneo).

Al mismo tiempo hay que ser conscien-
tes de que, como hemos visto, en la dimen-
sión global se sitúan los agentes y las lógicas 
de las injusticias y las crisis a las que nos 
enfrentamos. No son dos realidades. Ambos 
planos forman parte de un mismo y único 
mundo. No se puede entender ni ver críti-
camente las causas de lo que sucede, ni las 
posibles alternativas, sin la capacidad de 
activar este doble enfoque.

No merece crédito la lucha por la libertad 
digital, si olvidamos que se ejerce a través 
de unos aparatos con materiales extraídos 
a través de guerras, violaciones y mano de 
obra esclava, como sucede en la RDC. No 
es creíble el apoyo a la lucha por los dere-
chos sociales o ambientales de comunidades 
en otros continentes, colaborando y unien-
do nuestra imagen a la de las empresas-dio-
ses que arrasan con ellos o sin implicarnos 
en las luchas de aquí.

El internacionalismo entendido, entre 
otras cosas, como el compromiso hereda-
do de todas las personas, grupos y movi-
mientos, que hasta hoy han desobedecido 
y luchado contra las guerras, los colonialis-
mos, las imposiciones patriarcales, la explo-
tación, el racismo, la xenofobia, etc., es una 
ética irrenunciable para encarar todo este 
trabajo desde un sentido de responsabili-
dad, equidad y justicia global. n

Habrá que saber 

articular lo 

que ha sido tan 

concienzudamente 

desarticulado, ya 

que nada se logrará 

de forma aislada
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ENTREPUEBLOS 25 AÑOS

Confluencia de los movimientos 
de renovación pedagógica y los 
movimientos sociales críticos*

Hace más de dos décadas comenzaron a 
constituirse [...] colectivos de enseñantes pre-
ocupados por la transformación democráti-
ca de la escuela pública y por la plasmación 

de prácticas pedagógicas (que promovieran) 
un desarrollo integral, autónomo, solidario 
y crítico. Estos colectivos fueron maduran-
do su identidad organizativa y de objeti-
vos, bajo la denominación de Movimientos 
de Renovación Pedagógica (MRP), y con la 
perspectiva de la construcción de un mode-
lo de Escuela Pública, democrática y laica: 
una propuesta global de trasformación edu-
cativa, con carácter pedagógico y político, 
a través de la contrastación teoría-práctica, 
del desarrollo de un pensamiento práctico y 
mediante una metodología de trabajo parti-
cipante y cooperativa.

Los MRP generaron espacios de reflexión, 
de intercambio y de investigación didácti-
ca, [...] organizaron escuelas de verano, (y) 
contribuyeron a crear un clima de demanda 
educativa alrededor de la escuela pública.

Las personas organizadas en MRP, cons-
truyen autónomamente una cultura peda-
gógica que entra en conflicto con las formas 
de control social explícito y oculto sobre la 
escuela (y) con la burocratización del tra-
bajo docente. Este proceso de construcción 
tiende necesariamente a desbordar el marco 
estrictamente pedagógico en cuya proble-
mática se origina, para instalarse en el más 
amplio de las relaciones globales de poder, 
reconociendo y confluyendo con otros pro-
cesos similares vividos paralelamente por 
otros movimientos.

Asumimos, junto con otros movimientos 
sociales, el compromiso de la transformación 
social. No hay reflexión ni práctica pedagó-
gica al margen de la realidad social. Nuestra 
posición supone una opción con un proce-
so de enseñanza-aprendizaje favorable al 
desarrollo de las personas y los grupos que 
por cualquier razón sufren discriminación 
o cualquier tipo de violencia, es decir con 
las clases populares, pueblos oprimidos, las 
mujeres, las marginadas, los excluidos [...]

Necesitamos definir un nuevo proyec-
to pedagógico político o político pedagó-
gico al servicio de las personas y del bien 
común. Para ello hemos de trabajar en la 
construcción de un movimiento verdadera-
mente emancipador que vaya mucho más 
lejos que la utopía conservadora de huma-
nizar el capitalismo o administrar sus crisis. 
(Foro Mundial Porto Alegre 2003). 

Nos enfrentamos y queremos acabar con 
la fragmentación social y la desigualdad 
extrema, con el Individualismo que lleva a la  
fragilidad del yo y la no socialización de los 
problemas, con la devaluación de los pues-
tos de trabajo, con el consumismo salvaje y 
el ocio programado.

 En los sistemas educativos nos encon-
tramos con la privatización y mercantiliza-
ción de la educación a escala planetaria y 
en todos sus ámbitos: privatización de los 
centros escolares, aumentando los concier-

María Ángeles Llorente – Federación de MRP del País Valencià

* Este texto está extraído con su permiso de los documentos Ponencia presentada en el Foro Mundial de Educa-
ción. Porto Alegre 2012 y Los MRPs. Más de 25 años de historia.
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tos y regalando suelo público para centros 
privados, recortando recursos y personal 
en los centros públicos, privatizando todos 
los ámbitos de gestión y dirección, privati-
zando la organización escolar, la profesión 
docente, la formación, el currículum. 

Frente a las funciones tradicionales de la 
escuela, económica, ideológica, de socia-
lización y de reproducción social, apos-
tamos por la función emancipadora de la 
educación que consiste en educar para la 
participación responsable y la crítica acti-
va. Educar (supone) plantar cara a la injus-
ticia, para rebelarse contra la opresión, para 
exigir derechos y asumir deberes. Estable-
cer como fines educativos la formación inte-

gral  de la persona: La excelencia para todas 
las personas en función de sus propias capa-
cidades y al servicio de su bienestar físico 
y mental.  (no en aras de la competitivi-
dad del mercado y beneficios de las empre-
sas) y la formación ciudadana como bien 
común: Conciencia  crítica y democrática, 
Participación e implicación política y social  
y convivencia en la pluralidad cultural e 
ideológica. 

Hay que trabajar en un currículum con-
tra-hegemónico, que revise desde el prin-
cipio todo el proceso: quién debe decidir 
cuáles son los conocimientos relevantes, 
como vamos a organizar los espacios y los 
tiempos escolares y por qué de esta manera 
y no otra explicitando los intereses que sub-
yacen a esa decisión. Los derechos huma-
nos deben estar en la base de un currículo 
para la igualdad. La escuela no puede tratar 
valores en la escuela sin cuestionar el orden 
social vigente, sin denunciar los abusos de 
un capitalismo devastador y salvaje.

Nuestra acción educativa sólo será trans-
formadora si sale, si traspasa las paredes 
y los muros de la escuela y tiene alguna 
incidencia en la vida cotidiana del barrio, 
pueblo o ciudad en la que la escuela está 
inmersa. Necesitamos convertir las escuelas, 
institutos, universidades  y todos los demás 
ámbitos de educación formal y no formal 
en agentes públicos, que actúen sobre las 
políticas locales, que tengan incidencia en 
la vida de sus comunidades. 

Reivindiquemos y luchemos sin tregua 
por una educación  transformadora para 
todas las personas. La emancipación de la 
persona es el único camino hacia la trans-
formación social. 

La Escuela Pública debería ser un  lugar 
de encuentro y convivencia en el que se 
atiende a toda la diversidad humana, reco-
nociéndola como un valor irrenunciable, 
capaz de dar sentido a la educación de todas 
las personas que pasan por ella. Esta diver-
sidad es la que hace que la escuela pública 
sea un lugar privilegiado donde se den pro-
cesos de humanización esenciales. 

«Hemos de trabajar en la construcción de 
una escuela pública, laica, gratuita, de cali-
dad y socialmente referenciada». «Establecer 
como utopía pedagógica la Escuela Ciuda-
dana, deber del Estado, construida por todos 
y todas, constituyéndose de un curriculum  
intercultural, potenciadora de vivencias 
democráticas, con procesos de evaluación 
emancipadora y productora de conocimien-
tos que preparen a todos los seres humanos 
para el protagonismo activo, en los contextos 
específicos de sus respectivos procesos de civi-
lización.» (Declaración Foro Mundial por la 
Educación. Porto Alegre  2003) n

Defensa de la escuela pública en Mallorca
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Nos puedes encontrar en:

DOMICILIO SOCIAL: Av. Meridiana 32, ent. 2ª (esc. B), 08018 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)
•	 Av.	Meridiana	32,	ent.	2ª	(esc.	B)
 08018 Barcelona 

COMUNIDAD DE MADRID
•	 ep.madrid@entrepueblos.org

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:
Av.	Meridiana	32,	ent.	2ª	(esc.	B),	08018	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, rectifi-
cación,	cancelación	y	oposición	mediante	un	correo	electrónico	al	buzón	info@entrepueblos.org	o	por	medio	de	un	escrito	a:	Asociación	Entrepueblos,	Av.	Meridiana	32, 
ent.	2ª	(esc.	B),	08018	Barcelona.


