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COMERCIO INTERNACIONAL

Ojo con el Tratado de 
Comercio e Inversiones 
UE-EE.UU (TTIP) 

La realidad es que la Unión Europea y Esta-
dos Unidos llevan negociando un Tratado 
Transatlántico de Comercio e Inversiones 
(TTIP) desde julio de 2013 «a cubierto» de 
la opinión pública y la sociedad civil, junto 
con las grandes corporaciones, y tienen prisa 
para cerrarlo este mismo año 2014. Dado 

que las barreras arancelarias entre estas dos 
potencias económicas no son muy significa-
tivas, las negociaciones, se están centrando 
en la privatización y en el desmantelamien-
to –todavía mayor si cabe– de la protección 
laboral, ambiental y social.

Quienes llevamos algunas décadas coope-
rando de cerca con países de América Lati-
na sabemos qué significa un Tratado de 
Libre Comercio. Allá, en sociedades que 
acostumbramos a ver como deficitarias en 
educación, información e institucionalidad 
democrática, las organizaciones y los movi-
mientos sociales forzaron debates públicos, 
condicionaron la agenda política y saltaron 

la barrera de los medios de comunicación. 
Los resultados fueron desiguales. En algu-
nos países se lograron parar, en otros no. 
Pero en todos se dio un fuerte debate social 
y político, y un trabajo conjunto desde 
diferentes organizaciones, movimientos y 
sectores, aunando las luchas del campo y la 

ciudad. Algo deberemos aprender de esos 
procesos.

El TTIP supondría una nueva vuelta de 
tuerca en el proceso de liberalizaciones y 
privatizaciones que hoy está padeciendo la 
población europea con las políticas de ajuste 
estructural de la troika, con su manipula-
ción de la crisis, y cuyas consecuencias se 
han traducido en recortes, despidos, pérdida 
de derechos y de calidad de los servicios, al 
poner la rentabilidad económica por encima 
de todo lo demás. 

El TTIP afectará en el sentido de desre-
gular y convertir en objeto de negocio sin 
límites a una gran variedad de ámbitos de 

Olga Abad y Àlex Guillamón

¿TTIP? ¿Has oído alguna vez estas siglas? Si la respuesta es negativa, ya empezamos 
mal… Eso nos confirma que los poderes políticos y económicos de la Unión Europea 
y de los EE.UU. han logrado llegar a la cuarta ronda de negociaciones de un acuerdo 
de magnitudes y efectos superlativos en todos los órdenes de nuestras vidas sin que nos 
hayamos enterado ni siquiera los sectores más activos y conscientes de nuestra sociedad. 
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Con algo de 

retraso, una 

gran variedad 

de colectivos, 

organizaciones 

y movimientos 

sociales que en 

estos años se 

han levantado 

defendiendo 

los derechos 

de la gente 

nos estamos 

formando y 

organizando 

frente a esta 

nueva oleada 

con dos retos por 

delante

nuestra vida: la agricultura, los servicios 
públicos, los derechos laborales, la energía, 
la medicina, la sanidad, las finanzas (más si 
cabe), el medio ambiente, la promoción de la 
cultura, patentes, etc. En el terreno del con-
sumo por ejemplo, se pondrán en grave peli-
gro cosas que hasta ahora se habían logrado 
defender como lo caminado en el tema de la 
compra pública responsable, el etiquetado y 
el principio de precaución ante «experimen-
tos abiertos» como los transgénicos u otros 
inventos de la ingeniería de la alimentación, 
las denominaciones de origen, etc. O, en el 
ámbito medioambiental, la técnica de la frac-
tura hidráulica para extraer gas (fracking).

A eso se añade un capítulo de «protección 
de las inversiones» que, como ya ocurre con 
tratados similares en América, permitirá a 
las grandes empresas demandar a los estados 
por decisiones (de interés social, derechos 
laborales, protección ambiental, etc.) que 
consideren que puedan poner en peligro 
sus ganancias. 

Las consecuencias no pueden ser otras que 
el aumento del paro y de la precariedad de 
la mayoría de la población, una nueva carga 
para las clases trabajadoras, especialmente 
para las mujeres, en quien sigue recayendo 
mayoritariamente el «mandato social» de 
cubrir los cuidados más básicos cuando el 
Estado se desentiende de ellos. 

Pero el TTIP también castigará duramente 
a una gran mayoría de empresas pequeñas 
y medianas de todo tipo, cuya subsistencia 
frente a las grandes del IBEX y las inver-
soras multinacionales se convertirá todavía 
más en una misión imposible.

Será un paso más en la dualidad jurídi-
ca que venimos denunciando desde los 
movimientos ciudadanos en estos años: 
por un lado van las normas y reglas jurídi-
cas «duras», las que permiten a los grandes 
inversores, a los «mercados», a las empre-
sas financieras y las multinacionales seguir 
aumentando sus beneficios sin restriccio-
nes sociales, ambientales, democráticas, 
etc.; éstas son las que protegerá el TTIP 

para que se cumplan siempre a rajatabla. 
Y por otro lado va el «derecho blando», 
esas leyes y declaraciones que figuran en la 
parte decorativa de las constituciones y pac-
tos internacionales, donde se reconocen los 
derechos de las personas y los pueblos; esas 
que nunca encuentran mecanismos efectivos 
de cumplimiento y sanción.

Pero por encima de todo el TTIP signi-
ficará una sustracción más a la soberanía 
ciudadana, y a lo poco que ya va quedando 
de la institucionalidad democrática, de deci-
siones sobre aspectos vitales del funciona-
miento de nuestra sociedad. Estas decisiones 
quedarán no sólo «de hecho», como hasta 
ahora, sino «por derecho», en los despachos 
que los lobbies tienen adosados a los gobier-
nos y parlamentos. La propia decisión sobre 
la aprobación del TTIP es un buen ejemplo 
de ello: debate ciudadano, el mínimo posi-
ble. Si logran cerrar el acuerdo a finales de 
2014, como tienen previsto, bastará con su 
ratificación en los diferentes parlamentos de 
los estados miembros. Sí, esos parlamentos 
como «nuestras» Cortes, cuya populari-
dad y crédito entre la ciudadanía están, por 
razones sobradas, en números rojos.

Con algo de retraso, una gran variedad de 
colectivos, organizaciones y movimientos 
sociales que en estos años se han levantado 
defendiendo los derechos de la gente nos 
estamos formando y organizando frente a 
esta nueva oleada con dos retos por delante: 
1) conseguir proyectar luces y taquígrafos 
ante la opinión pública y el debate ciuda-
dano hacia lo que pretenden negociar en 
«privado» y 2) conseguir una coordinación 
efectiva con movimientos ciudadanos críti-
cos que ya están levantándose en varios paí-
ses de la Unión Europea y en los Estados 
Unidos.

Esta será la primera vez que hablamos de 
este tema en este boletín, pero seguro que 
no será la última. Mientras tanto ojalá toda 
la gente que nos leéis podáis difundir y lle-
var a vuestros ámbitos de trabajo y activis-
mo este debate. n
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MIGRACIONES

El Estado se reserva el derecho 
de admisión...
Ana I. Fornés Constán – @bichodelcesto

¿Qué tienen que ver las migraciones con-
migo? ¿Y las personas migrantes? Podemos 
preguntarnos éstas y otras cuestiones desde 
distintos posicionamientos. Partiendo de la 
base de que no nos consideremos abierta-
mente racistas y xenófobos, tendríamos que 
ir cuestionándonos las prácticas sociales y 
legales que tienen que ver con la migración 
para ver cuál es nuestra posición, y en su 
caso, si tomamos una postura crítica y polí-
tica al respecto.

En la actualidad hemos asumido con toda 
naturalidad el racismo institucional que 
suponen las leyes de inmigración y extran-
jería. En cierta manera nos resulta profun-
damente lógico que deban existir fronteras, 
y que además éstas deban ser controladas. 
Consideramos que es parte de la sobera-
nía de los Estado nación el control sobre su 
propio territorio. Pero entonces, ¿a qué se 
debe que ese control sobre la soberanía se 
ciña estrictamente a pocas cuestiones, sien-
do una de ellas las migraciones? ¿Por qué se 
hace necesario controlar y evitar que vengan 
migrantes?

Los medios de comunicación transmiten 
y crean desde prácticamente este mismo 
marco para que vislumbremos la realidad 
migratoria y aceptemos el statu quo de las 
políticas de extranjería sin cuestionarnos las 
injusticias ni podamos alcanzar cierto nivel 
de comprensión. Se nos muestra como un 
fenómeno inevitable, ajeno, que proviene de 
la fatalidad y de la violencia. Como si nues-
tra sociedad no tuviera que ver nada con la 
desigualdad y el empobrecimiento de otros 
territorios.

El discurso oficial se enmarca dentro de 
la seguridad. De ahí que se promueva la 
«migración controlada». Pero la realidad es 
que la lógica del control de las migraciones 
es más próxima a la del control de los recur-
sos naturales que la gestión de un asunto 
político propiamente humanos. 

Existe un nivel de lucro altísimo en el 
que están involucrados todo tipo de agen-

tes. Por un lado, los Estados, para los que 
la militarización de las fronteras externas e 
internas suponen una apuesta por las tecno-
logías militares con la creación del enemigo 
«migrante» a quienes hay que interceptar, 
incluso para protegerles de sí mismos. De 
esta forma se legitima el uso de Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, las sub-
contratas a ciertas empresas sociales y el 
mantenimiento de instalaciones que supo-
nen campos de deportación, como son los 
CIE, los Centros de Internamiento para 
Extranjeros.

A su vez los Estados, ingresan altísimos 
ingresos en embajadas, consulados y en 
delegaciones de extranjería en el Estado 
español, a través de las solicitudes de visa-
dos, de permisos de trabajo y/o residencia 
y demás trámites, que en muchos casos se 
cobran independientemente de que se con-
cedan o no.

Por otro lado, el cierre de fronteras, que 
a quienes beneficia principalmente es a 
las mafias, para quienes el tráfico de seres 

El discurso 

oficial se 

enmarca dentro 

de la seguridad. 

De ahí que se 

promueva la 

«migración 

controlada»

... a todas las personas que provengan de zonas afectadas por conflictos armados, expolio 
de recursos, impactos medioambientales y empobrecimiento del territorio producidos 
por la Unión Europea y/o empresas transnacionales colaboradoras.
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Los Centros de 

Internamiento 

para Extranjeros 

(CIE) son 

campos de 

exclusión donde 

se encierra a 

personas que 

pueden ser  

(o no) 

deportadas

humamos y la trata (que además supone su 
explotación sexual, laboral o de otro tipo) 
suponen una fuente de ingresos continua, ya 
que para muchas de las personas migrantes 
su única oportunidad pasa por caer en las 
redes. En especial para las mujeres.

Sería conveniente (re) pensar los meca-
nismos actuales de represión que se rea-
lizan en nuestros territorios y verlos con 
otras lecturas, que nos permitan politizar 
nuestra acción y luchar contra las prácticas 
racistas y xenófobas, tales como las reda-
das por perfil étnico, la burocratización de 
la (des)ciudadanía y la exclusión sistemáti-
ca del acceso a los derechos, los CIE, y las 
deportaciones.

Las fronteras son demarcaciones geopolí-
ticas que delimitan no tanto territorios, sino 
seres humanos, categorizando quienes tie-
nen derecho a vivir, quienes tienen derecho 
a gozar de derechos, inclusos esos mismo 
derechos humanos que decimos son uni-
versales, y quienes no. Además tienen un 
carácter pseudo sagrado, según el cual, para 
nuestro imaginario colectivo, se sostiene la 
paz social. ¿Qué pasa si no existieran las 
fronteras? ¿La alternativa a las fronteras es 
el caos? Resulta extraño como este discur-
so cala bien profundo a medida que se ha 
globalizado y colonizado el mundo con las 
prácticas capitalistas. Porque se hace nece-
sario someter a la población empobrecida 
en los «otros» territorios. Y porque es en 
ellas donde se producen los fenómenos de 
tráfico ilegal. Junto con los paraísos fiscales, 
son donde se mueven mayores movimientos 

de capital y de tráfico de mercancías ilegales, 
entre ellas, las de seres humanos.

La burocracia por otro lado instituciona-
liza esa categorización de seres humanos a 
través de la propia ley y de procedimientos 
administrativos. Quienes hayan alcanzado 
territorio europeo deberán de ajustarse a 
rígidos estandartes para poder tener acce-
so a un «permiso» que les dé precisamen-
te el permiso a estar en el territorio. De tal 
manera que deban ajustarse a la norma y 
sobre todo, al mercado de trabajo a través 
de dichos mecanismos de control.

Las redadas racistas consisten en la per-
secución y detención en el espacio público 
(e incluso en el privado) a través de iden-
tificaciones y detenciones que se realizan 
a personas por sus rasgos fenotípicos. Son 
discriminatorias e ilegales. Pero no obstan-
te, se vienen realizando desde hace tiem-
po e incluso van mutando en función de 
la denuncia social. Las personas migran-
tes pueden ser interceptadas en cualquier 
momento (yendo al trabajo, a realizar ges-
tiones de extranjería, en los medios de trans-
porte públicos) por las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado y a partir de ese 
momento puede empezar la odisea de su 
deportación de múltiples maneras. 

Los Centros de Internamiento para 
Extranjeros (CIE) son campos de exclu-
sión donde se encierra a personas que pue-
den ser (o no) deportadas. Las víctimas de 
los CIE son encerradas por no tener permi-
so de trabajo y residencia, mediante se tra-
mita su posible deportación. Por un lado, 
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queda constatado por numerosos infor-
mes desde 2009 que se vulneran los dere-
chos y libertades fundamentales, además de 
las múltiples denuncias por tortura, abu-
sos sexuales, malos tratos e incluso muerte 
en la mayoría de CIE donde organizacio-
nes sociales intentan dilucidar y denunciar 
todo lo que ocurre. En la actualidad hay 7 

en funcionamiento en el Estado español. En 
la Unión Europea y países vecinos hay casi 
500 centros que se conozca de su existen-
cia. No obstante, se tiene constancia de que 
muchas comisarías y otros espacios simi-
lares funcionan al efecto, aumentando aún 
más su opacidad.

Las deportaciones son la manera en la 
que se cierra el ciclo represivo. Y consiste 

en la expulsión de personas por el hecho 
de ser migrantes y pobres. Son un auténti-
co drama porque son una muerte social en 
vida (supone una ruptura radical del propio 
proyecto vital) y por la violencia con la que 
son ejecutadas. Tanto por el hecho de que la 
gente no pueda preparase su viaje, ni cerrar 
su vida aquí, sino por las propias condicio-
nes del viaje, que son la mayor de las veces 
inhumanas. Las deportaciones se hacen en 
vuelos y en barcos comerciales (junto con 
otras y otros pasajeros), pero también se 
están produciendo vuelos ex profeso fleta-
dos (a Air Europa) con el fin de deportar 
seres humanos.

La muerte está en todos estos mecanis-
mos de represión, no solo porque ellos mis-
mos son muerte (de muchos tipos) sino por 
la gran cantidad de personas que han sido 
asesinadas, violadas, mutiladas, torturadas 
y desaparecidas.

Generalmente los discursos oficiales es 
que se protege a las personas migrantes, 
pero vemos que es justo lo contrario. Ejer-
cen todo tipo de mecanismos represivos 
precisamente porque ellas luchan contra 
este sistema criminal que las categoriza, las 
rechaza y las intenta exterminar. Se revelan 
al destino, a las políticas y leyes injustas, a 
la fatalidad y al miedo.

¿Qué hacemos nosotras? ¿No debe-
ríamos acaso solidarizarnos con su lucha, 
que en cierta manera la de todas, y posicio-
narnos políticamente con un proyecto de 
transformación social que tenga en cuenta 
la erradicación de todo tipo de racismo, en 
especial el racismo de Estado? Ni miedo, ni 
pena; respeto y solidaridad. n

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

Boletín de 
suscripción al dorso

Ni miedo,  

ni pena;  

respeto y 

solidaridad
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DERECHOS DE LAS MUJERES 

Nosotras parimos,  
nosotras decidimos  
y nosotras desobedecemos
Comisión Feminismos de Entrepueblos

En el contexto de la actual crisis sistémica 
toma mayor fuerza la alianza patriarcal entre 
las políticas neoliberales y el fundamenta-
lismo religioso, que niega el derecho de las 
mujeres a decidir, controla la sexualidad y 
la reproducción, convirtiéndose en uno de 
los instrumentos más importantes para una 
ofensiva ideológica, social y legal que ame-
naza con una grave regresión escala global 
en los logros asumidos en las últimas déca-
das para la emancipación de las mujeres. 

Lo que está sucediendo en nuestro país 
con la llamada Ley Gallardón, hay que con-
templarlo necesariamente en el contexto de 
esta ofensiva global, tanto como es necesaria 
la solidaridad feminista para enfrentarla. 

A continuación presentamos una rápida 
retrospectiva sobre la situación del aborto 
en algunos países donde Entrepueblos lleva 
años colaborando con los movimientos 
feministas en defensa de los derechos de las 
mujeres, que deja al descubierto una cruda 
realidad. Con alguna excepción las mujeres 
se enfrentan a múltiples obstáculos para el 
libre ejercicio de sus derechos sexuales y 
reproductivos. Gobiernos de distinto signo 
tienen en común la alianza con el funda-
mentalismo religioso y la misoginia. Son 
miles, millones las mujeres que luchan dia-
riamente por alcanzar un nivel mínimo de 
autonomía sobre sus propias vidas, a las que 
sistemáticamente se les niega la posibilidad 
de decidir libremente sobre la interrupción 
de embarazos no deseados. 

Un recorrido por todas estas legislaciones 
en torno al aborto que vulneran los acuer-
dos internacionales sobre salud y derechos 
sexuales y reproductivos (DSDR) suscritos 
de forma cínica por la mayor parte de los 
estados. Los derechos sexuales y repro-

ductivos son parte integral de los derechos 
humanos y garantizar su disfrute es indis-
pensable para alcanzar el bienestar físico, 
mental y social. Por ello es necesario que 
se respete el derecho de las mujeres a deci-
dir de forma libre y responsable sobre las 
cuestiones relacionadas con su propio cuer-
po. Los DSDR forman parte de la agenda 
común del feminismo, aunque se tengan en 
cuenta los diferentes contextos de los países 
y el diferente nivel de concienciación de las 
organizaciones. 

En el mundo se realizan millones de 
abortos cada año. Las consecuencias de 
los abortos ilegales constituyen una de las 
principales causas de mortalidad materna. 
A pesar de ello, las políticas estatales siguen 
dominadas por legislaciones restrictivas. 
Esta doble dimensión (en tanto violación 
de derechos y riesgo sanitario) sigue moti-
vando el activismo de movimientos femi-
nistas y organizaciones de profesionales de 
la salud.

No hay nada más personal ni más político para las mujeres que nuestro cuerpo… Por 
eso desde el feminismo se sigue afirmando lo que a estas alturas debería ser una obviedad: 
«mi cuerpo es mío», una reivindicación que recoge la exigencia de libertad y autonomía 
individual y también de justicia social puesto que el ejercicio de los derechos sexuales 
y los derechos reproductivos requiere que existan unas condiciones sociales, políticas 
y económicas que lo hagan posible para todas las mujeres. (Justa Montero, Asamblea 
Feminista de Madrid, VIENTOSUR-2014).

Gobiernos de 

distinto signo 

tienen en común 

la alianza con el 

fundamentalismo 

religioso y la 

misoginia
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Acción de la Asamblea de Mujeres populares y Diversas en Quito (Ecuador)
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¿Qué está sucediendo en España? 
El título del anteproyecto de reforma de la 
ley del aborto que el pasado 20 de diciembre 
aprobó el Consejo de Ministros tiene una 
carga ideológica que no permite duda algu-
na: «Ley de protección de la vida del conce-
bido y derechos de la mujer embarazada». 
Desde el gobierno se recupera así el discurso 
franquista de negación de las mujeres como 
seres sexuales y la maternidad como su des-
tino natural. «....La maternidad, a la que el 
feminismo había dado una resignificación, 
considerada como una opción en el proyecto 
de vida de las mujeres, reaparece con fuerza 
en el discurso oficial como una imposición y 
un imperativo divino que marca la natura-
leza de la condición femenina y por tanto la 
posición de todas las mujeres en la sociedad... 
(Justa Montero)». 

El anteproyecto de ley señala que el aborto 
es un delito salvo en dos supuestos: que el 
embarazo sea fruto de una violación (alega-
ble en las primeras 12 semanas) y que genere 
un «grave peligro para la vida o la salud física 
o psíquica de la embarazada» (alegable en las 
primeras 22 semanas). Desaparece, por tanto, 
el supuesto de malformación, enfermedad 
incurable o anomalía fetal incompatible con 
la vida, que con una u otra formulación ha 
existido durante tres décadas. Que el feto 
tenga un problema de salud, por muy grave 
que este sea y aunque vaya a producirle 
la muerte nada más nacer, ya no será en sí 
mismo un motivo legal para abortar.

Esta modificación supone la denigración 
legal y social de las mujeres, imponiendo 
la tutela psiquiátrica, médica y legal sobre 

su capacidad de decidir, que se ve agravada 
en el caso de las menores de 18 años. Esta 
nueva regulación vuelve a una situación más 
restrictiva que la conseguida con la despena-
lización parcial del 1985.

De hecho, con esta nueva legislación, el 
Estado español vuelve a estar en la cola de 
Europa en el reconocimiento de los Dere-
chos Sexuales y Reproductivos. El antepro-
yecto de reforma de la ley del aborto se ha 
gestado y elaborado a espaldas de las muje-
res, de los movimientos feministas, de exper-
tos juristas y profesionales de la bioética y 
la sanidad, así como de las recomendaciones 
del Parlamento Europeo y la Organización 
Mundial de la Salud. Las mujeres desapare-
cemos como sujetos de derechos, para pasar 
a ser algo instrumental a los derechos «del 
concebido», al que además se atribuye per-
sonalidad jurídica, en una de las manifesta-
ciones más misóginas de desprecio absoluto 
a la vida de las mujeres. 

Este anteproyecto refuerza la considera-
ción penal del aborto, de forma que serán 
muy pocas las mujeres que podrán abortar 
en los supuestos despenalizados, menos que 
quienes podían hacerlo con la ley del 1985 y 
con la del 2010 (todavía vigente). 

La experiencia colectiva de 35 años de 
movilizaciones por el derecho al aborto da 
fuerza y sentido a las reivindicaciones que 
se plantean desde las organizaciones femi-
nistas: 

Instar al Gobierno del Estado a retirar •	
el anteproyecto de Ley del Gobierno de 
manera inmediata.
Que el aborto salga del Código Penal.•	
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Campaña “Déjala decidir” (Perú)
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Reconocimiento del derecho a la inte-•	
rrupción voluntaria del embarazo, a la 
libre decisión de las mujeres: sin interfe-
rencias, sin condicionantes, sin tutelas ni 
penalizaciones.
Acceso universal a la información y for-•	
mación en materia de sexualidad, con 
inclusión en los currículums académicos.

¿Y en otros paises del mundo? 
Perú
El aborto se encuentra penalizado salvo que 
existan razones terapéuticas. Sin embargo, el 
acceso al aborto terapéutico en los servicios 
de salud está restringido, pues la falta de 
reglamentación del mismo (sigue sin apro-
barse el protocolo de aborto terapéutico), 
genera incertidumbre en profesionales de la 
salud y en las mujeres sobre cuándo, cómo 
y dónde debe realizarse esa interrupción del 
embarazo.

El Estado ha postergado la autonomía de la 
mujer sobre su cuerpo y su proyecto de vida 
en beneficio de otros, pues el aborto se san-
ciona incluso cuando el embarazo proviene de 
un hecho cruel como la violación sexual. Está 
penado con una pena privativa de libertad de 
dos años, excepto para los casos de abortos 
éticos (por violación o inseminación artificial 
no consentida), o eugenésicos (si el ser en for-
mación tiene graves taras físicas o psíquicas), 
cuya pena asignada es de 3 meses.

La penalización del aborto genera un sis-
tema de atención clandestina e insegura que 
obstaculiza el ejercicio de algunos derechos 
de las mujeres, generando problemas de jus-

ticia social y de salud pública, pues son las 
mujeres pobres las que se ven obligadas a 
someterse a procedimientos peligrosos.

La distribución gratuita en los centros de 
salud de la anticoncepción oral de emergen-
cia ha sido prohibida por el Tribunal Cons-
titucional. Los adolescentes tienen barreras 
legales de acceso a los servicios de salud 
sexual y reproductiva. 

En Perú no existen investigaciones ofi-
ciales sobre la situación del aborto. Sin 
embargo, los estudios existentes dan cuen-
ta que éste, lejos de disminuir, aumenta de 
manera sistemática. La cifra de embarazos 
no deseados en el Perú según la ENDES es 
del 57% de los nacimientos, lo que significa 
que 1,8 millones de niños nacieron sin que 
sus padres los hubieran deseado. Las muje-
res siguen teniendo más hijos de los que 
desean tener, siendo las mujeres rurales las 
que están más lejos de cumplir con su ideal 
reproductivo. Según un estimado estadísti-
co realizado a finales de 2006, en el Perú 
se practicaban 371.420 abortos clandestinos 
cada año, sobre todo en mujeres y adoles-
centes pobres de zonas rurales y urbanas. El 
Estado reconoce que el aborto es la tercera 
causa directa de muerte materna. Sin embar-
go, es probable que su impacto sea mayor, 
ya que muchos abortos habrían sido escon-
didos en el registro como «hemorragias».

El Perú tiene un marco legal que limita el 
ejercicio libre de la sexualidad y reproduc-
ción, contradiciendo los estándares interna-
cionales generales de derechos humanos, y 
las recomendaciones recibidas para el Perú 
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de los órganos de seguimiento de los diver-
sos tratados.

Exigencias desde la sociedad civil al es-
tado peruano. 

Contar con datos fiables sobre aborto •	
y mortalidad materna.
Brindar educación integral sobre •	
sexualidad y servicios especializados 
para adolescentes.
Acceso a la más amplia gama de anti-•	
conceptivos, incluyendo la Anticon-
cepción Oral de Emergencia.
Acceso a servicios adecuados de abor-•	
to terapéutico.
Revisar la legislación punitiva sobre •	
aborto.
Políticas públicas sin injerencias reli-•	
giosas. Garantía de un estado laico.

Nicaragua
En Nicaragua, el aborto es un delito en 
cualquier circunstancia. La prohibición no 
admite excepciones, incluso en situaciones 
en que continuar con el embarazo pone en 
peligro la vida o la salud de las mujer o la 
niña, y cuando el embarazo es consecuencia 
de una violación.

 El nuevo Código Penal que entró en 
vigor en 2008 revocando las disposiciones 
legales que permitían el aborto terapéutico 
desde hacía más de un siglo, prevé penas de 
cárcel para las mujeres y las niñas que solici-
ten o consigan que se les practique un abor-
to, y para los profesionales de la salud que 
proporcionen servicios de aborto y atención 
obstétrica necesaria para salvar vidas y pre-
servar la salud de la paciente. 

La revocación de las disposiciones legales 
que permitían el aborto terapéutico pone en 
peligro las vidas de las mujeres y las niñas 
y coloca a los profesionales de la medicina 
en una difícil posición. El elevado número 
de embarazos de adolescentes en Nicaragua 
implica que muchas de las afectadas por la 
ley reformada son niñas menores de 18 
años.

La defensa del aborto continua sien-
do una reivindicación constante para 
las organizaciones feministas, que no 
renuncian a un diálogo con mujeres 
que practican una determinada religión 
y tienen en el aborto uno de sus prin-
cipales conflictos morales. La proble-
mática del aborto impregna de mayor 
gravedad el conflicto entre la doctrina 

religiosa y el libre albedrío de las muje-
res, así como la relación entre el movi-
miento feminista y la clase gobernante, 
ya sean liberales o sandinistas. 

El Salvador 
El Salvador forma parte de los países con 
la legislación más restrictiva respecto del 
aborto. Es otro de los cuatro países que han 
restringido su legislación sobre el aborto en 
los últimos quince años. 

Así, en el actual código penal en el artí-
culo 133 se castiga el delito de aborto con 
una penalización de 2 a 8 años de prisión, 
a la cual debe sumársele la penalización 
por homicidio para quien lo cometiere. De 
acuerdo a dicha normativa penal el bien 
jurídico protegido es la vida del concebido 
pero no nacido, castigándose las siguientes 
conductas: a) aborto cometido por persona 
distinta a la de la mujer embarazada con su 
consentimiento; b) el aborto cometido por 
una mujer embarazada; y c) el consentimien-
to otorgado por la madre para practicar el 
aborto. En la redacción del artículo 133 se 
tomó en consideración que debía tener un 
papel primordial la vida del concebido no 
nacido sobre la madre.

Dicha posición fue reafirmada debido a 
la protección que otorgó la Constitución 
de El Salvador al derecho a la vida, luego 
de la reforma hecha en febrero de 1999. 
Dicha reforma estableció en el artículo 1 de 
la Constitución que «El Salvador reconoce 
a la persona humana desde el momento de 
la concepción». (Fuente: Belissa Guerrero 
Rivas).

En la actualidad existen una serie de 
organizaciones, sobre todo feministas, 
que están luchando por la despenaliza-
ción del aborto en todas sus formas, con 
énfasis por la despenalización del aborto 
terapéutico. En los últimos años además 
se creó la Agrupación Ciudadana por la 
despenalización del aborto Terapéutico 
Ético y Eugenésico en El Salvador. 

Cuba
La práctica del aborto voluntario en Cuba 
es legal. Junto a Uruguay (y México D.F.) 
son los únicos países de América Latina que 
cuentan con leyes de plazos. Es un servicio 
institucionalizado de salud, por lo que existe 
un número importante de hospitales y otras 
unidades acreditadas para este proceder con 
personal debidamente calificado. El Minis-
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terio de Salud Pública garantiza los servicios 
de aborto con calidad y seguridad. 

El derecho a disponer de servicios de 
aborto de calidad y a optar por el abor-
to voluntario basado en el «libre derecho 
de la mujer o la pareja a decidir sobre su 
reproducción», es un logro de las mujeres 
cubanas en su lucha por el pleno ejercicio 
de igualdad entre los géneros conquistado 
desde inicios de la década de los 60. 

En Cuba se registran estadísticamente 
todos los abortos, incluidos los voluntarios 
y las regulaciones menstruales. Se estima que 
alrededor del 20 por ciento de los abortos se 
relacionan con un fallo de anticonceptivos, 
y un porcentaje similar podría evitarse por 
decisión de la pareja o de la mujer si practica 
una anticoncepción consciente.

Desde el año 2000 en que se practica-
ron 76.293 abortos, (34,5 por cada 100 
embarazos) en 2.012 la cifra se incre-
mentó hasta 83.682 (39,7%). En este 
sentido en la isla el debate entre auto-
ridades sanitarias y colectivos sociales 
implicados se centra más bien en lograr 
disminuir estas cifras, para lo que parece 
imprescindible una política preventiva y 
una educación sexual formal y no for-
mal mucho más eficaces, especialmente 
entre la juventud.

Honduras
El aborto es ilegal en Honduras. El Código 
Penal hondureño establece que el aborto es 
un delito y prevé penas de cárcel de entre 3 
a 10 años así como sanciones económicas, 
tanto para las mujeres que se sometan a él 
voluntariamente como para las colaboracio-
nes necesarias.

A pesar de los riesgos que conlleva en 
Honduras, cada año el número de adoles-
centes que interrumpen de manera volunta-
ria y clandestina su embarazo no hace más 
que incrementarse. 

Además en abril de 2009 el Congreso 
Nacional aprobó el decreto que recoge la 
prohibición de las píldoras anticonceptivas 
de emergencia y lo equipara legalmente con 
el aborto, penado con hasta 6 años de cár-
cel. Dicho decreto fue vetado pocas sema-
nas después, el 15 de mayo de 2009, por el 
entonces presidente Manuel Zelaya, que lo 
devolvió al Congreso para su modificación.

Pero tras el golpe de estado, Noé Villa-
franca, ministro de Salud del Gobierno «de 
facto» de Roberto Micheleti, no esperó al 

dictamen de la Corte Suprema De Justicia. 
En octubre de 2009, el Acuerdo Minis-
terial número 2744 declaró prohibida la 
promoción, uso, compra, venta, incluida la 
distribución gratuita de la Anticoncepción 
de Urgencias, recogida en la ley vetada por 
el presidente depuesto. Casi tres años des-
pués del veto presidencial, el 1 de febrero de 
2012, la Corte Suprema de Justicia de Hon-
duras declaró la píldora de anticoncepción 
de emergencia como un «método abortivo» 
(ignorando a la OMS, pero escuchando al 
Vaticano).

Actualmente, no existe una ley de salud 
reproductiva en el país, para hacer fren-
te a estas circunstancias se ha articulado 
un movimiento de organizaciones femi-
nistas locales (CEMH, CDM, Colecti-
vo Lésbico Catrachas, CESADEH) en 
defensa de los DD. HH. y de la mujer 
para prevenir y evitar las muertes de 
mujeres por los abortos provocados 
clandestinos. 

En Guatemala
En Guatemala la Constitución Política, 
en su artículo 3, establece que el estado 
garantiza y protege la vida humana desde 
su concepción, así como la integridad y la 
seguridad de la persona.

El Código Penal únicamente contempla 
la posibilidad de interrumpir el embarazo 
en (Art. 137) con fines terapéuticos –cuando 
la vida de la madre puede estar en peligro 
por el nacimiento del bebé– y en (Art. 139) 
el culposo –la tentativa de la mujer para 
causar su propio aborto y el aborto culposo 
propio, son impunes–. 
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No puede determinarse el número exacto 
de abortos, pues sigue siendo una práctica 
ilegal y clandestina, pero recientes estadís-
ticas muestran un alarmante crecimiento de 
los embarazos adolescentes en Guatemala 
donde, de acuerdo con cifras gubernamen-
tales, uno de cada cinco niños(as) nacen de 
una madre adolescente. Datos proporciona-
dos por el Observatorio en Salud Reproduc-
tiva (OSAR) muestran que en el 2012, 26% 
de los niños y niñas nacidos eran de mujeres 
menores de 19 años. El aborto clandestino 
tiene devastadoras consecuencias sociales 
y en la salud entre las mujeres que tienen 
menos capacidad para pagar los costos de 
un aborto seguro. 

El movimiento de mujeres en Guatema-
la afronta esta situación con campañas 
de denuncia y sensibilización:
-Denuncian la condición de riesgo que 

hay para la salud y la vida de las muje-
res.

-Denuncian el problema de los embara-
zos en adolescentes, una gran mayoría 
como resultado del abuso sexual por 
familiares cercanos. 

-Reivindican un reconocimiento de las 
mujeres como sujetos de derechos y 
que pueden tomar sus propias deci-
siones.

-Reivindican la necesidad de educación 
sexual y métodos anticonceptivos 
accesibles a toda la población.

En Ecuador
Aunque la actual Constitución del Ecua dor 
pueda considerarse una de las más avanzadas 
en cuestiones de género (gracias al esfuerzo 
de muchas mujeres), en Ecuador el aborto 
sólo es legal: «Cuando la vida o la salud de 
las mujeres corren peligro y cuando el emba-
razo es producto de una violación o estupro 
a una mujer idiota o demente». El aborto es 
un problema de Salud Pública, es la segunda 
causa de muerte materna en el Ecuador, el 
18% de muertes son causadas por abortos 
clandestinos. Cada 4 minutos una mujer 
aborta en Ecuador, de forma clandestina, 
insegura e ilegal.

Fue el propio presi dente del Ecuador, 
Rafael Co rrea que en una de sus alocucio-
nes se negó a despenalizar el aborto en casos 
de violación, esta intervención desencadenó 
entre los grupos feministas y organizaciones 
de mujeres una ola de malestar e indigna-
ción.

Desde diferentes colectivos feminista y 
ciudadanos (incluidas algunas diputadas 
del partido en el gobierno) se sigue rei-
vindicando la despenalización del abor-
to. El movimiento feminista respondió 
responsabilizando al presidente de las 
muertes por abortos inseguros y llama-
ron a la desobediencia civil.

En Marruecos
De acuerdo al código penal, se prohíbe de 
forma estricta el aborto salvo en el caso 
que sea imprescindible para salvar la vida 
de la madre (y sólo en ese caso), siempre 
que haya autorización del cónyuge o, si 
éste no existiese, con permiso escrito del 
jefe médico de la provincia o prefectu-
ra. (Este supuesto acoge menos del 5% 
del total de casos de mujeres que desean 
abortar).

Para las mujeres que incumplan ese pre-
cepto, la Ley prevé de seis meses a dos años 
de cárcel (Artículo 454 del Código penal). 
Para la persona que los practica, entre uno 
y cinco años de prisión; que se convierten 
en veinte si la paciente en cuestión fallece 
(Artículo 449 del Código penal) y entre 2 
meses y 2 años a los cómplices de un aborto, 
los intermediarios o vendedores de produc-
tos abortivos (Artículo 455).

Ello conlleva, según fuentes de y la Aso-
ciación Marroquí de Lucha contra el Aborto 
Clandestino (AMLAC), que se produzcan 
entre 600 y 800 abortos ilegal es diarios (a 
un precio entre 200 y 1.400 euros), algunos 
de los cuales causan graves complicaciones 
de salud para las mujeres y puede conducir 
a la muerte, debiéndose un 13% de la mor-
talidad materna a causas relacionadas con 
abortos inseguros. 

Aunque son imanes y líderes religiosos 
los que adoctrinan en contra del aborto en 
la mayoría de las ocasiones, con el apoyo de 
la iglesia católica, voces críticas señalan que 
el Islam no prohíbe estrictamente el aborto, 
igual que tampoco prohíbe el uso de anti-
conceptivos. 

La Asociación Marroquí de Planificación 
Familiar y AMLAC, proponen ante esta 
situación de riesgo el aborto libre hasta 
las ocho semanas y más allá de este plazo 
plantean la posibilidad de interrumpir el 
embarazo también en caso de violación, 
si la madre tiene problemas mentales y si 
hay malformación del feto. 
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La red internacional
La red Internacional de Mujeres de Negro 
nace a partir del movimiento de muje-
res creado en Israel y Palestina en 1988, 
intentando, por una parte, crear vías de 
entendimiento y afecto, y por otra, ofre-
cer alternativas pacíficas a la búsqueda de 
soluciones para sus pueblos como una nece-
sidad de elevar la voz de las mujeres ante 
los tremendos conflictos creados en ambas 
zonas.

Desde el nacimiento de éstas y el cono-
cimiento de las mismas hasta ahora, poco 
a poco van surgiendo otros colectivos de 
Mujeres de Negro en diferentes lugares del 

mundo, de la India a Colombia de Belgrado 
a Sevilla pasando por muchos otros países 
y ciudades. Así se crea un movimiento, a lo 
largo y ancho del Planeta de Mujeres de la 
resistencia activa, no violenta, contra la mili-
tarización y el patriarcado que:

utiliza el negro en las plazas públicas por •	
el luto ante tanta violencia innecesaria y 
el silencio como una forma de expresión 
y de denuncia,
crean estrategias que tengan impacto en •	
el entorno en que viven y en sus pro-
pias vidas intercambiando experiencias 
de acciones no violentas y desarrollando 
una cultura de Paz, 
utilizan la contrainformación dando voz y •	
visibilidad a las mujeres en zonas de con-
flicto,

se organizan desde la autogestión,•	
confluyen en un espacio de igualdad entre •	
mujeres en el que la horizontalidad y el 
aprendizaje de saberes compartidos de los 
que nos enriquecemos de unas a otras ali-
mentando la vida del grupo, y
establecen relaciones tejiendo redes de •	
afecto, ternura y solidaridad como alter-
nativa a las relaciones del poder ejercido 
desde el patriarcado.
Esta red de Mujeres de Negro está más 

viva cada día y ante cualquier conflicto se 
une para dar respuesta inmediata tanto a 
nivel local como internacional, sabiendo 
que lo personal es político y que ningún 

régimen tiene el derecho a hablar en nom-
bre de las mujeres.

Las huellas de nuestra historia
La historia del movimiento de Mujeres de 
Negro en el Estado Español se hace visi-
ble en el inicio de la guerra de los Balcanes.
Una guerra asociada a voces de mujeres y 
con tradición de lucha feminista en la misma 
región. Una guerra que favoreció, también, 
la creación de lazos fundamentales para tejer 
redes de resistencia de mujeres por la paz.

Desde Italia las Mujeres de Negro (naci-
das en solidaridad con Palestina) brindan 
espacios de intercambio entre mujeres de 
los Balcanes que tendrán como fruto un 
primer Encuentro Internacional de Mujeres 
por la Paz en Vojvodina. Corría el año 92, 
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justo el mismo año en el que un grupo del 
MOC del Estado español viaja por toda 
Yugoslavia buscando contactos para crear 
redes de resistencia. Allí conocen a Mujeres 
de Negro de Belgrado a las que invitan y 
que vendrían a nuestro país en el otoño del 
92 dejando sus semillas en diferentes locali-
dades de nuestra tierra.

A raíz de esta visita, en otoño del 93 se 
crea la Red de Solidaridad contra las agre-
siones: Mujeres de Negro. En el invierno del 
93, en Mérida, varias Mujeres de Negro de 
Belgrado protagonizan unas jornadas que 
organiza un colectivo de mujeres de dife-
rentes experiencias y es allí, donde el grupo 
ya formado de mujeres de Sevilla, lanza la 
idea de crear una Red estatal.

Desde entonces, a lo largo de todos estos 
años definidos por un largo proceso de 
encuentros y desencuentros, las Mujeres de 
Negro del Estado español hemos continua-
do extendiendo nuestras redes hacia otros 
puntos, algunos lejanos en la distancia pero 
cercanos por sus vivencias en conflictos 
de diversa índole ( Colombia, Marruecos, 
Siria…) en los que hemos hecho amigas que 
comparten con nosotras su resistencia activa 
de la no violencia y de las que hemos toma-
do la voz para hacer los hechos visibles y 
comunes a todas las mujeres de nuestra red. 
Otros, cercanos, con mujeres de nuestro 
entorno con las que nos unimos desde las 

afinidades ideológicas y solidarias para dar 
respuesta a situaciones de violencias lejanas 
y cercanas.

En la cercanía tejimos nuestra red las 
Mujeres de Negro de Sevilla con mujeres 
de Entrepueblos, desde el amor y ternura. 
Primero con nuestra Alejandra con la que 
nos fusionábamos en Solidaridad con Pales-
tina, el grupo de apoyo a las mujeres marro-
quíes de las Dos Orillas, la visibilidad de la 
tierra y las jornaleras de nuestros pueblos y 
el conocimiento de los proyectos llevados a 
cabo por Entrepueblos. Al mismo tiempo 
y después, con nuestra querida Dolo con la 
que seguimos compartiendo la creación de 
redes con Colombia, Marruecos, Guatema-
la, con la que nos nutrimos de los saberes de 
las mujeres indígenas de Perú, Paraguay… y 
con la que compartimos reflexiones y lucha 
por la justicia social local (Nosotras decidi-
mos, corralas –viviendas dignas- asamblea 
de mujeres populares y diversas, plataforma 
con Colombia…) e internacional. Así que 
hace ya bastantes años que nuestras redes 
se entrecruzan y que nuestra resistencia 
no violenta hacia los poderes patriarcales 
busca un lugar común de horizontalidad y 
de cuidado y ternura donde encontrarnos 
entre iguales en la cercanía y dando voz a las 
mujeres amigas silenciadas en otros lugares 
del planeta. Juntas vamos dejando nuestras 
huellas. n
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EDUCACIÓN

Pedagogía de la desobediencia

Pongamos un ejemplo. Me cabreó que de 
un día para otro me dijeran que tenía que 
«programar por competencias» (hacía cua-
tro días que nos habían dicho que todos 
teníamos que ser constructivistas! y ahora 
regresaban a los objetivos operativos con 
otro nombre). Protesté la imposición de 
esa norma, pero ciertamente éramos bien 
pocos y, desde luego, yo continué progra-
mando pensando sobre todo en la calidad 
y el sentido de las actividades que propo-
nía en el aula. Y explicaba allá donde podía 
mi negativa a programar según un modelo 
impuesto de un modo burocrático, por-
que una de las características, a mi modo 
de ver, de la desobediencia es su carácter 
público. 

Meses más tarde me dijeron que una de 
las innovaciones del proceso de Bolonia en 
la universidad era que el alumnado debe-
ría firmar sus asistencia al aula. Era real-
mente ridículo ver a los chavales firmando 
sobre un papelito puesto a la entrada. Yo 
protesté y me negué a una práctica insti-
tucional que pretendía hacernos creer que 
un tipo está realmente en el aula porque 
firme un papel. Siempre he creído que se 
está de verdad cuando la mirada, el cora-
zón, la razón, el deseo, están vivos den-
tro de esas cuatro paredes, y eso no ocurre 
porque calientes el asiento, sino porque 
realmente se ha podido encender la llama 
del deseo por una educación viva y acti-
va, cosa que no depende de una firma. Sin 
embargo, veía asombrado a colegas depo-
sitando a la entrada del aula la cuadrícula 
para las firmas. 

En fin, ahora me entero que en algunas 
escuelas quieren incorporar la firma digital 
entre el profesorado. Increíble. Tan increí-
ble como cuando me contaron -de esto 
hace ya tiempo- que el director y dueño 
de un colegio privado tenía conectados los 
interfonos a las aulas para enterarse de lo 

que ocurría allí adentro. Una especie de 
Gran Hermano antes de que el concepto 
orwelliano fuera pervertido por la televi-
sión basura. En fin, podéis continuar voso-
tros la lista de despropósitos normativos. 
El proceso de colonización es constante y 
continuado. Lo diré de otro modo: cada 
día perdemos capacidad de autonomía, de 
creación de un sujeto docente con capa-
cidad y voluntad para responder por sus 
actos. Nos dejamos hacer, y nos hacen a 
su manera y conveniencia.

Ante esa presión, política, sólo se me 
ocurre una respuesta política: la desobe-
diencia. Son muchas las luchas que se han 
ganado porque muchas personas han deci-
dido no secundar la norma administrati-
va. Mirad, ahora mismo, la Plataforma de 
Afectados/as por la Hipoteca (PAH) y 
en general, todos los movimientos socia-
les que están enfrentándose a diferentes 
imposiciones administrativas y jurídicas. 
Cada día somos más, cada día con más 
fuerza y cada día se nos ha de tener más 
en cuenta. Y creo que esta desobediencia 
tiene una pedagogía, una forma de apren-
dizaje social que nos acerca, nos organiza, 
y nos empodera con saberes estratégicos. 
Es una pedagogía que nutre de conceptos 
y procedimientos a la educación pública 
y popular, que la hace visible, que trabaja 
desde proyectos concretos con una clara 
intencionalidad practica y transformado-
ra. Es una pedagogía con sujeto, desde 
el sujeto, desde el cuerpo, las voces y la 
experiencia viva de cada cual; pero es una 
pedagogía dialógica, porque es sólo desde 
el encuentro, la escucha y el diálogo con el 
otro diferente, que vamos tejiendo redes de 
acción y redes de poder. Y desde luego, es 
una contrapedagogía institucional: todos 
los procesos de escolarización están pensa-
dos para seguir la norma, la rutina, la obe-
diencia, la sumisión. n

Jaume Martínez Bonafé

El mundo está cada vez más colonizado por normas administrativas y jurídicas que 
regulan el conjunto de actos de nuestra vida cotidiana. Esa colonización de la vida por la 
norma alcanza también a la escuela, el instituto o la universidad. Y desde luego, también 
a las calles y plazas de la ciudad. En fin, al conjunto de espacios y tiempos, institucionales 
o no, en los que construimos nuestra identidad y socialización. La regulación constante 
de la vida por la norma se produce, sin embargo, de un modo aparentemente banal, poco 
transcendente, irrelevante. 
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EDUCACIÓN TRANSFORMADORA

III Encuentro  
de Experiencias Transformadoras

Ante una situación en la que el capitalismo y 
el neoliberalismo nos han llevado hacia esta 
individualización, ¿cómo podemos cons-
truir procesos colectivos de cambio? ¿Qué 
entendemos como transformador? ¿Cómo 
podemos crear una estructura socioeco-
nómica que nos ayude a construir «una 
vida vivible» y para «la sostenibilidad de la 
vida»?

El III Encuentro de Experiencias Trans-
formadoras fue un espacio donde pudimos 
reflexionar, repensar, experimentar y sentir-
nos partícipes de un proceso de aprendizaje 
sobre qué educación crítica y transformado-
ra queremos para el futuro.

Para ello, de 63 experiencias transforma-
doras que se presentaron, se escogieron 16 
a exponer durante el Encuentro. Frente a 
la situación actual de crisis, estas iniciativas 
son respuestas de acción de personas, orga-
nizaciones y colectivos sociales, de muje-
res, grupos ecologistas; centros escolares, 
AA.VV, ONGD… que se están dando en 
todo el Estado Español.

Para hablar de la educación en estos tiem-
pos de incertidumbre y los desafíos que nos 
encontramos era importante reflexionar 
sobre nuestro actual modo de vida. Esta 
reflexión fue de la mano de Alicia García 

Santos, que nos explicaba que para crear 
nuevas formas de estructuración sociopo-
lítica tenemos que repensarlas desde dos 
aspectos:

1.- Medioambiental: ser conscientes de 
que no podemos crecer de forma ilimita-
da en un planeta finito. El dogma del creci-
miento está en la raíz del problema.

2.- Interdependiente: el sistema que tien-
de a hacernos ignorar que la vida humana es 
precaria, inestable y que necesita de cuida-
dos para seguir adelante.

Desde estos dos puntos, el reto de la edu-
cación está por poner en conocimiento de la 
importancia de la ayuda entre las personas y 
el cuidado a la naturaleza, por la necesidad 
de recolocar la vida en el centro y de poner 
la producción al servicio de la vida y no al 
de la acumulación de capital.

Por su parte, Jaume Martínez Bonafé, nos 
habló de una educación que parta del suje-
to, de las biografías, del reconocimiento del 
sujeto político; de una educación que nos 
permita leer críticamente la realidad, crecer, 
darnos libertad; una educación pública que 
parta del deseo o de la oportunidad, en la 
que el pueblo pueda pronunciarse y cons-
truir desde sí mismo; una educación que 
nace de nuestras entrañas, en nuestro terri-

«Vivimos en un momento en el que el discurso dominante es el de la individualización, 
pero debemos recuperar lo social, ya que allí podemos encontrar formas pedagógicas de 
cambiar las cosas» nos decía Jaume Martínez Bonafé en la apertura del III Encuentro de 
Experiencias Transformadoras realizado los días 6, 7 y 8 de diciembre de 2013.
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torio, que se construye desde su memoria; 
educación de y en la ciudad, en la que las 
calles son las teorías de lo social, en la que 
el currículum se construye rompiendo la 
estructura cerrada del aula.

Por último, nos interpeló a elaborar una 
propuesta de urgencia: la Pedagogía de la 
desobediencia. ¿Qué es lo que conocemos y 
cómo lo conocemos? ¿Cuál sería el currícu-
lum de la desobediencia? Nos invita a poner 
en crisis la epistemología de aquello que nos 
han enseñado.

Ahora bien, ¿qué es lo que hace que una 
experiencia educativa sea transformadora?

Oscar Jara, nos dio algunas pautas para 
reflexionar sobre ello. Una experiencia 
transformadora es un proceso que trabaja y 
combina el desarrollo personal y grupal, que 
está orientado a una acción. Estas acciones 
provocan cambios en la forma de relacio-
narse y actuar o de vivir en la cotidianidad, 
rompe con los esquemas sociales aceptados 
por el sistema; reconoce el potencial trans-
formador de otras experiencias colectivas 
con las que creamos redes; que subvierten 
el patriarcado a través de los afectos y los 
cuidados y la acción de los propios proce-
sos de lucha; y que trabaja desde lo mental, 
la acción y lo emocional. 

Augus, Rafhael y Juanca del Programa 
Democracia y Transformación Global de 
Perú nos explicaron que para ellos la edu-
cación crítica parte de unos principios: 
no puede existir una educación que niega 
la multiplicidad en nuestra identidad, que 
niega nuestras experiencias previas, nuestra 
espiritualidad, nuestras emociones. La edu-
cación popular debe partir de los aprendi-
zajes y conocimientos que traemos cada 
persona, la separación entre expertos y 
alumnado no es tan real: valorar los saberes 
que viven en nuestros pueblos, potenciar la 
capacidad de aprender juntas des de distin-
tos lenguajes, educarnos colectivamente en 
dialogo.

El mismo encuentro quiso ser una expe-
riencia transformadora teniendo en cuenta 
distintos aspectos: una visión local-global, 
una mirada feminista, una construcción 
colectiva del conocimiento y de diálogo de 
saberes. Para ello, se creó un equipo meto-
dológico que preparó distintas dinámicas 
participativas en función de los distintos 
espacios; en coherencia con el Encuentro se 
escogió el Albergue Centre de l’Esplai que 
sigue criterios medioambientales; se ofreció 
un espacio de ludoteca con juegos coope-

rativos cedidos por la Asociación Artijoc; 
se hizo una visita guiada al Barrio de Sant 
Cosme para conocer la entidades locales y 
sus experiencias transformadoras (organiza-
da por la entidad local GATS); a través de 
herramientas como el teatro social, pudimos 
participar en el Foro-Teatro «Participa…
Qué?» de La Xixa Teatro y, por último, las 
conclusiones de los tres días del encuentro 
fueron de la mano de Carambita y Protona 
de Clown Destino Teatro.

La gran pregunta que nos queda es: ¿Y 
cómo lo haremos mañana? Queremos seguir 
avanzando en estas reflexiones, en lo que es 
transformador, en cómo construimos una 
pedagogía de la desobediencia, una pedago-
gía de la pregunta que no admite respues-
tas fáciles, que transgrede ante lo impuesto 
y establecido. ¿Cómo construimos otras 
estructuras socioeconómicas para la soste-
nibilidad de la vida?

Para ello, los días 9, 10 y 11 de Octubre 
de 2014, en Vitoria-Gasteiz se va a reali-
zar el IV Congreso de Educación para el 
Desarrollo(ED). Cambiando la educación, 
para cambiar el mundo… ¡Por una acción 
educativa emancipadora! (http://www.con-
gresoed.org)

Las conclusiones del III Encuentro de 
Experiencias Transformadoras las podéis 
encontrar en nuestro Blog (http://expe-
rienciasdetransformacion.entrepueblos.
org/es/)

¡Gracias a todas las personas que han 
hecho posible este Encuentro! n
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MOVIMIENTOS SOCIALES

El efecto Gamonal

Movimientos que encarnan la postura de 
una gran parte de la ciudadanía que recla-
mamos reparto de la riqueza y del trabajo, 
solidaridad con aquellos/as que la necesi-
tan…

En Gamonal se enfrentan, por un lado, la 
mala gestión de dinero público, la inoportu-
nidad de una obra muy cara que busca más 
la especulación urbanística que la mejora de 
un entorno urbano, la falta de información 
y la actitud de un equipo de gobierno que 

impone y no dialoga, y por otro un barrio 
acostumbrado a conseguir mejoras a base de 
lucha, de unión de vecinos y vecinas a través 
de tejido social reivindicativo. 

En Gamonal, opinamos que los 8 millo-
nes de euros que iba a costar esa obra eran 
más necesarios para otras intervenciones en 
el barrio o en la ciudad de Burgos, o quizás 
para aliviar la deuda que tiene (que tenemos) 
la ciudad.

Como telón de fondo, esta crisis, esta gran 
estafa, estos malos gobiernos, que no dudan 
en gastar dinero de todos/as para beneficio 
de unos pocos/as, que no se preocupan de 
los problemas de las personas: no dudan en 
reprimir manifestaciones y concentraciones, 

en levantar vallas de la vergüenza, en dejar a 
la gente sin casa, defender a corruptos/as...

La lucha de este Gamonal comienza en 
Octubre de 2013, cuando se constituye la 
plataforma «Bulevar, ahora no» que está 
integrada por asociaciones de vecinos/as 
de la zona. Se organizan distintas moviliza-
ciones buscando una reunión con el equipo 
de gobierno del ayuntamiento de Burgos, 
para hacerles llegar nuestros argumentos y 
propuestas: manifestaciones, teatro, bici-

cletadas, asambleas... Estas asociaciones 
cuentan con el apoyo de todos los grupos 
de la oposición municipal y no obtenemos 
respuesta.

El día anterior al inicio de las obras, esta 
plataforma se disuelve ante la tensión que se 
vive entre manifestantes y policía en la últi-
ma manifestación anti-bulevar, cuando ya 
estaban colocadas vallas y casetas de obras.

A partir del inicio de las obras, los/as veci-
nos/as nos concentramos en las inmediacio-
nes de las mismas para seguir informando y 
mostrar nuestro rechazo a la intervención, y 
decidimos sentarnos delante de la salida de 
camiones para impedir el normal desarrollo 
del trabajo

Cuando me he parado a pensar cómo comienza la lucha de Gamonal me doy cuenta 
que llevamos en ella hace tiempo. Desde los años 80 y 90 con los movimientos 0,7%, 
impulsados por los Comités de Solidaridad con los países del Sur, luego con las jornadas de 
lucha en distintos puntos del estado denunciando a los bancos y las políticas neoliberales, 
y ya en el siglo XXI con el movimiento 15 M. Y continua en años sucesivos encarnada en 
las distintas «mareas» en defensa de los servicios públicos y sociales, en las asambleas de 
parados/as, en las plataformas antideshaucios...

Fernando Cabrejas – Vecino de Gamonal y socio de Entrepueblos-Burgos
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A partir de aquí, la historia es conocida, 
aunque sí me gustaría exponer mi opinión 
ante algunas cuestiones:

La grave manipulación y criminalización •	
que se ha intentado, no desde los medios 
de comunicación (que ya es grave), sino 
desde representantes políticos con res-
ponsabilidad de gobierno, como el Secre-
tario de estado de seguridad o el Ministro 
del Interior, quienes acusaron. sin prue-
bas, de radicales organizados a vecinos/
as del barrio.
Que las acciones de destrozos se realiza-•	
ron sobre todo en oficinas bancarias de la 
zona, elementos de las obras, y algún ele-
mento de mobiliario urbano.
Que durante casi una semana sufrimos en •	
el barrio una situación de estado policial, 
con detenciones e identificaciones arbitra-
rias. Y que estas aún continúan hacia algu-
nos colectivos y personas. 
Que se produjeron muchas detenciones •	
arbitrarias e injustas, y que la incerti-
dumbre de estas personas y familias ante 
las posibles repercusiones en el futuro es 
grande.
Gamonal ha sido la gota que ha colmado 

el vaso, y debe ser la chispa que encienda la 
movilización popular.

Porque hay suficientes recursos para que 
las personas podamos vivir de manera digna 
en este planeta, porque debemos defender 
un desarrollo y un crecimiento sostenible, 
cooperativo y solidario, porque no pode-
mos dejar el futuro en sus manos...

En Gamonal hemos conseguido que tras-
cienda la lucha contra un bulevar y que se 
hable de que muchas familias lo estamos 
pasando mal, y de que hay familias que lle-
van muchos años pasándolo muy mal, (tan 
mal que la gente muere por carencias tan 

básicas como medicamentos, comida...), 
mientras otras, unas pocas, acumulan bie-
nes incalculables.

La repercusión y el apoyo a nivel nacio-
nal, e incluso internacional, ha sido inmen-
so, y han sido fundamentales para paralizar 
las obras. 

El trabajo colaborativo entre personas y 
colectivos de distinta ideología y proceden-
cia centrándonos en aquello que nos une, 
la simbiosis entre juventud y madurez han 
sido admirables. Especialmente encomiable 
y esperanzadora ha sido la actitud e impli-
cación de la gente más joven: ¿Quién dice 
que no hay jóvenes en la lucha?. Esto no es 
cierto, tal como se afirma rotundamente en 
una frase pintada en una pared: «Nos hemos 
levantado, arrodillarnos nunca». 

Y aunque las multitudinarias manifes-
taciones y la asistencia a las asambleas 
ha descendido, queda una estructura de 
comisiones de trabajo fuerte, una conti-
nuidad de propuestas para el barrio y para 
la ciudad y una supervisión del trabajo de 
nuestros/as representantes políticos, que 
están dejando claro, que no están a la altu-
ra de las circunstancias y de este trabajo 
asambleario y de participación directa tan 
enriquecedor.

Nosotros/as debemos tomar las rien-
das de nuestras vidas. ¡Basta de delegar en 
incompetentes!.¡Perdamos el miedo a hablar 
y a exponer nuestras ideas!, ¡compartamos 
espacios y tiempo, ¡aprovechemos las nue-
vas tecnologías para compartir lo bueno 
entre todos/as...!

Pienso que en el fondo Gamonal está 
sirviendo para que, como decía Eduardo 
Galeano, avancemos en pos de esa utopía 
que ahora, espero esté un poquito más 
cerca. n
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