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Vivimos en una 
crisis estructural 
marcada por la 
necesidad del 
sistema de seguir 
con el proceso 
de acumulación 
de capital. Una 
acumulación por 
desposesión de los 
recursos naturales 
y de los sociales, 
de los cuerpos 
y la riqueza 
que generamos 
las mujeres 
con el trabajo 
de cuidados, y 
desposesión de los 
tiempos de vida y 
de derechos

La apuesta 
del feminismo 
por un nuevo
sentido común 
y vidas dignas 
para todas

Justa Montero

Asamblea Feminista de Madrid

El feminismo se enfrenta a muchos proble-
mas concretos que hacen insoportable la 
vida para la mayoría de las mujeres y, en la 

búsqueda del significado de la vida digna para 
todas, apunta a los problemas estructurales. 
Estos tienen que ver con cómo organizar nues-
tras vidas, cómo vivir sin violencias, cómo nos 
relacionamos, qué consumimos, cuáles son los 
valores y ese sentido común que nos permitiría 
hablar de vidas dignas para todas. Obliga por 
tanto a ver cómo se articula en este contexto el 
patriarcado con el capitalismo racializado.

Hoy se libra una auténtica disputa por la 
salida a la crisis. Las huelgas de 2018 y 2019 
son el testimonio del nuevo momento de inter-
pelación feminista que ya se venía fraguando 
en la última década. Visibilizaron un potente 
feminismo en el que millones de mujeres de 
todo el mundo nos sentimos convocadas para 
expresar nuestro hartazgo por la dimensión y 
las distintas formas en que el patriarcado se 
expresa en nuestras vidas.

Esta “nueva ola feminista” tiene que ver con 
la respuesta a recortes de derechos, de los de-
rechos sexuales y reproductivos, a las violencias 
machistas, a los muchos efectos de la crisis en 
nuestras vidas. 

Las políticas patriarcales, austericidas, bioci-
das y racistas siguen profundizando todas las 
desigualdades y jerarquías sociales: las de géne-
ro, sexo, clase, etnia, nación, y suponen agresio-
nes a los territorios y el progresivo agotamiento 
y degradación de los recursos naturales. Tienen 
un efecto devastador sobre nuestras vidas. Para 
empezar porque refuerzan la lógica económica y 
patriarcal de división sexual del trabajo.

Recrudece la desigualdad entre hombres y 
mujeres y también entre mujeres en el trabajo 
asalariado; al volver a situar a las mujeres como 
gestoras de los hogares y los cuidados nos con-
vierte en las primeras afectadas por la expulsión 
de las viviendas, por la pobreza energética, por la 
privatización de la reproducción social; Una preca-
rización que deriva, también, de la falta de recur-
sos, del endeudamiento, pero que va más allá de 
los aspectos económicos. Afecta al cuerpo cuando 
no se reconocen, por ejemplo, identidades no nor-
mativas, a nuestros proyectos y a horizontes vitales.

Por la salida que dan a la crisis de los cui-
dados basada en la desresponsabilización del 
Estado y los hombres, y por tanto en la reprivati-
zación de su trabajo en el marco de las familias, 
supone un aumento de la carga de trabajo de las 
mujeres y el deterioro de las condiciones de tra-
bajo de quienes los realizan (desde las mujeres 
en los hogares, las trabajadoras de hogar a las de 
los servicios sociales).

Se enfrentan así al análisis que desde la eco-
nomía feminista visibiliza la interrelación de la 
producción y la reproducción social como parte 
del mismo proceso económico, poniendo sobre 
la mesa la necesidad de un cambio de paradig-
ma económico.

Muchos feminismos están señalando 
también los efectos del reforzamiento del 
Estado autoritario que la salida neoliberal 
necesita. Por eso asistimos a una intensifi-
cación del Estado penal, al reforzamiento 
de la via punitivista como respuesta a las 
violencias machistas, a la retórica “securi-
taria” frente a la inseguridad que el propio 
sistema genera. Requiere cada vez más del dis-
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ciplinamiento y moralización 
de la sociedad, de la sexuali-
dad y los cuerpos de las muje-
res, volviendo así a establecer 
la distinción entre las buenas y 
malas mujeres. Y puesto que 
su salida es claramente racista 
requiere CIEs y leyes de ex-
tranjería, muros y vallas que 
establecen otra cruel distinción 
entre las vidas que les valen y 
de las que quieren prescindir. 
La revuelta contra esto ha for-
mado parte del sentido de la 
movilización del 8M.

LA DIVERSIDAD: UNA 
CLAVE DE LA REVUELTA 
FEMINISTA 
Otro aspecto que explica el actual transitar del feminismo es el 
proceso por el que se va armando el mapa de los conflictos que 
atraviesan nuestras vidas. Esto supone entrar de lleno en el debate 
sobre el sentido, político y subjetivo, de la diversidad. Dar voz a la 
diversidad de las mujeres no se inscribe en la lógica de adaptación 
al mercado en su búsqueda de nuevos nichos de negocio, ni en 
constituirse en nuevas sujetas de consumo como busca el neoli-
beralismo. Se trata de articular una propuesta inclusiva de cambio 
de las condiciones de vida del 99% de las mujeres, 

La interseccionalidad suena a palabro y sin embargo es una 
herramienta teórica muy útil para entender la dimensión transfor-
madora de la diversidad de las mujeres. Señala la relación entre 
los diversos modos de opresión, patriarcal, capitalista, colonial, 
las estructuras sociales en que se apoya y las relaciones de des-
igualdad y poder que generan, a lo que el ecofeminismo añade 
su relación con los procesos de explotación de los recursos y el 
medio ambiente.

Es lo que permite hablar de un feminismo anticapitalista y anti-
rracista que lucha contra la heteronormatividad, que no entiende la 
diversidad como una suma de identidades particulares, ni como una 
excusa para establecer jerarquías de opresiones, sino que intenta 
comprender cómo operan esas jerarquías sociales sobre las condicio-
nes materiales de vida y la subjetividad de las mujeres. La situación de 
las temporeras de la fresa de Huelva, atravesadas por su condición 
de mujeres, trabajadoras, “migrantes” y marroquíes, víctimas de la 
explotación, la violencia sexual y el racismo, es un claro ejemplo.

Esta perspectiva habla de un sujeto feminista inclusivo, de una 
agenda feminista atravesada por el reconocimiento de esta diver-
sidad, de la agencia de las mujeres, de su capacidad para tomar 
la palabra y expresar. Lo contrario supone mantener una situación 
de privilegio en el establecimiento de las necesidades, las reivindi-
caciones y la agenda feminista. Y como señala Chandra Mohanty, 
“situarse en el privilegio es lo que alimenta la incapacidad de ver a 
las que no lo comparten”; contra ese riesgo alertan las mujeres que 
el sistema excluye y criminaliza, las que sufren las nuevas formas 
de explotación, las trabajadoras del sexo que están organizadas, 
las mujeres racializadas, las mujeres que deciden ponerse el hiyab 
o las personas trans.

La diversidad y la perspectiva interseccional es parte 
de lo que está dando un significado global al feminismo 
y explica la profundidad de la contestación feminista, el 

impacto social, político y mediático del proceso del 8 de 
marzo, de su movilización, masiva e inclusiva.

NUEVAS PRÁCTICAS  
INTERNACIONALISTAS FEMINISTAS
Pero esta “nueva ola feminista” bebe también de un nuevo 
internacionalismo. Conectadas por redes y encuentros, la 
política del contagio ha ampliado sus horizontes desde los 
feminismos locales. Traduce en clave feminista la relación 
que el capital y el patriarcado establece entre el Norte y 
el Sur global. Son las cadenas globales de cuidados por las que 
se transfieren los cuidados de las mujeres del Sur a sus familias, a 
las mujeres del Norte y las suyas. Son los efectos de las empresas 
extractivistas del Norte global para apropiarse de recursos y tierras 
en países como los centroamericanos, donde asesinan a feministas 
defensoras de derechos humanos, de sus tierras y recursos, o las 
expulsan de sus territorios y las obligan a migrar; como sucede con 
las mujeres que huyen de las guerras que provocan la apropiación 
del Norte global de sus recursos. Son las violencias que asesinan y 
violan a mujeres, a quienes traspasan fronteras en la trata con fines 
de explotación sexual, mujeres que pueden acabar encerradas en 
un CIE sin que el Estado les ofrezca ninguna protección. Y son quie-
nes sufren la violencia institucional que representa la negación de 
asilo a las mujeres que salen de sus países por ser trans o lesbianas.

Este internacionalismo, tejido sobre prácticas feministas trans-
nacionales, no cae en las continuas trampas que desde el poder 
transnacional tratan de justificar, en nombre de la defensa de los 
derechos de las mujeres, políticas militaristas, invasiones a países, 
políticas antiinmigración e islamófobas.

Son también prácticas que suman esfuerzos para articular las 
resistencias feministas a una extrema derecha que se presenta 
como solución a la crisis, tratando de imponer una salida ultrali-
beral y ultrapatriarcal. Por eso los intentos de descalificar y deslegi-
timar el feminismo y su resistencia al proyecto capitalista patriarcal 
estarán en el centro de sus ataques.

Tras las huelgas feministas, el feminismo está disputando la 
hegemonía cultural, la agenda y el discurso. Está articulando las 
reivindicaciones más concretas, poniendo sobre la mesa una pro-
puesta global, proponiendo un nuevo sentido común que impugna 
al que rige la lógica patriarcal, racista, capitalista y neoliberal. Un 
nuevo sentido común que necesitamos desesperadamente. 
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En esta ocasión la 
XXXI Asamblea 
General de 
Entrepueblos-
Entrepobles-
Entrepobos-
Herriarte, se celebró 
en Zamora los días 
11 y 12 de mayo en el 
Museo Etnográfico 
de Castilla y León. 
Además de un 
acto de debate, 
participación 
y democracia 
interna, fue un 
lugar de encuentro, 
cuidados y fiesta. El 
lema del encuentro: 
“Revoluciones 
cotidianas, 
pequeñas y globales 
para defender la 
vida”

XXXI Asamblea 
General. 
Ejercicio de 
democracia 
participativa

Carmen Sala Morcillo 
y Montserrat Benito Soriano

Junta de Entrepueblos

Siguiendo con nuestro compromiso con la 
transparencia y el buen gobierno de las 
entidades sociales, iniciamos con la presen-

tación con todo detalle del Balance Económico 
de 2018 y el Presupuesto para el 2019. Ambos 
informes fueron aprobados por unanimidad.

Muy significativo resultó la presentación de 
la memoria de actividades de 2018. La in-
formación sobre las dificultades de mantener el 
número de personas asociadas nos llevó a ver 
la necesidad de incrementar la base social, una 
fuente de ingresos en fondos propios. En rela-
ción con nuestro trabajo vinculado a proyectos 
de Cooperación y Educación, se resaltó que en 
2018 hubo un incremento de proyectos aproba-
dos. Se presentaron las diferentes herramientas 
y estrategias de comunicación que han permitido 
poner en marcha la nueva Web. 

De forma coral se presentaron algunas de 
las más de 390 actividades y/o campañas (100 
más que el año pasado) que durante el 2018 se 
han realizado en las diferentes organizaciones 
territoriales, estructuradas a través de nuestros 
tres ejes temáticos interseccionales: Feminismos, 
Soberanías y Justicias.

Justa Montero de la Asamblea Feminista de 
Madrid, abrió uno de los dos espacios de debate: 
“La revolución feminista, nuevo sentido común 
para sostener vidas dignas”. En su intervención 
analizó como en el contexto neoliberal que vi-
vimos asistimos a una articulación clara entre el 
patriarcado y el capitalismo racializado. Habló 

de las resistencias. Los feminismos están ar-
ticulando luchas desde las reivindicaciones 
más concretas, poniendo sobre la mesa una 
propuesta global, y proponiendo un nuevo 
sentido común. Se trata a su entender de arti-
cular una propuesta inclusiva de cambio de las 
condiciones del 99% de las mujeres, y explica la 
profundidad social de la contestación feminista, 
su amplitud y transversalidad. La diversidad, la 
perspectiva interseccional y una visión interna-
cionalista es lo que está dando un significado 
global al feminismo. Es lo que permite hablar de 
un feminismo anticapitalista y antirracista. 

Con Marta Pascual de Ecologistas en Acción, 
debatimos sobre la“Rebelión por la vida frente a 
la emergencia climática i ecológica” nos dejó un 
claro mensaje sobre que nos encontramos ante 
una emergencia climática sin precedentes, que 
pone en cuestión la propia supervivencia de la 
humanidad. Tras décadas de inacción ante el 
crecimiento de la depredación capitalista y 
patriarcal de todos los ecosistemas y bienes 
naturales, hoy el cambio climático ya está 
actuando como multiplicador de las ame-
nazas y vulnerabilidades de las poblaciones 
desplazadas, la inseguridad alimentaria, la 
deforestación, las inundaciones, las sequías, 
los desequilibrios de los ecosistemas y tan-
tos otros factores, muchos de los cuales 
afectan principalmente a las mujeres y las 
niñas. Nunca se había puesto tanto claramente 
de manifiesto el conflicto entre el capital y la vida.
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Ambos espacios continuaron con talleres simultáneos en los 
que la gente de las organizaciones territoriales de Entrepueblos 
debatimos, interconectamos los dos temas, y propusimos ideas y 
líneas de actuación para Entrepueblos.

Las personas que participaron en el taller sobre feminismos 
tenían diversidad de miradas, unas muy vinculadas a organiza-
ciones feministas, otras que trabajaban con perspectiva feminista 
desde Entrepueblos y también personas vinculadas a otros mo-
vimientos sociales. Se debatió sobre la diversidad de situaciones 
que se viven en los  distintos territorios, la fuerza de las masivas 
movilizaciones del 8 de marzo (iniciadas en el 2018 y que se han 
ampliado en el 2019). Se identificaron las principales ideas fuerza 
de nuestro compromiso feminista, en las que ya estamos traba-
jando el enfoque internacionalista, la importancia de promover 
diálogos intergeneracionales más  políticos, la denuncia hacia la 
situación de las migrantes y refugiadas (fronteras físicas y simbó-
licas) y finalmente se compartieron todos los materiales en los 
que hemos trabajado y que pueden apoyar nuestros activismos 
feministas. 

En el taller sobre la emergencia climática y ecológica se 
informó y se discutió sobre los nuevos movimientos surgidos en 
los últimos meses, a nivel internacional, haciendo un repaso de su 
incidencia a nivel local en los territorios en los que estamos presen-
tes. Se habló más en concreto de la conveniencia de formar parte 
como Entrepueblos de la plataforma “2020 Rebelión por el Clima”, 
dado que es la única que está constituida por explícitamente por 
organizaciones, y en otras iniciativas el activismo es a título indi-
vidual. Por otro lado se habló de la visión “deseurocentrada” que 

podíamos aportar a estos movimientos desde nuestra experiencia 
y alianzas internacionalistas. 

Al mismo tiempo se desarrolló un tercer taller sobre cuidados. 
Con la recienten creación de la Comisión de Cuidados de Entre-
pueblos, se valoró la importancia de que este tema fuera un aspec-
to transversal a toda la asamblea y que, a la vez, se le dedicara un 
espacio de formación. Se practicó la escucha activa y se compartió 
la observación tanto al escuchar como al ser escuchadas. Otra 
dinámica permitió compartir las necesidades y motivaciones que 
habían llevado a las participantes a su compromiso con Entrepue-
blos. Por último, se compartieron algunas reflexiones acerca 
de las necesidades de cuidar cómo nos comunicamos, del 
reconocimiento mutuo, y de repensar ¿qué impactos tiene 
el trabajo que realizamos en relación con el esfuerzo indi-
vidual y colectivo? 

Después de toda la intensidad de nuestros debates y talleres, tuvi-
mos espacio para la fiesta y diversión con las actuaciones musicales. 

Paralelamente a nuestra Asamblea General se celebró la “Pe-
que Asamblea” dinamizada por el grupo Planeta Ped de Zamora, 
cuyo proceso de trabajo se visibilizó en el plenario final. Las peques 
y los peques compartieron toda su capacidad creativa a través 
del juego vivencial, manifestando los aprendizajes de respeto y 
compromiso hacia las personas y el medio ambiente.

Llegamos a la Clausura con grandes dosis de alegría, compro-
miso, y satisfacción por el trabajo realizado. Muchas fueron las 
emociones compartidas, la acogida que nos brindaron nuestras 
gentes en Zamora deja, como siempre, el listón muy alto para la 
próxima celebración de la XXXII Asamblea. 
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Aunque con 
retraso, los medios 
de nuestro país se 
acabaron haciendo 
eco de uno de los 
fenómenos de los 
últimos meses: 
Greta Thunberg, 
la niña de 16 
años que, con 
la sensibilidad 
especial del 
síndrome de 
Asperger –en 
este caso un 
valor– inició una 
lucha en solitario 
denunciando la 
inacción de los 
gobiernos y las 
élites mundiales 
frente al “cambio 
climático”

La verdad sobre 
el cambio climático

Àlex Guillamón 

coordinador de Entrepueblos

El gesto de Greta es importante, porque es 
una propuesta clarividente para la nueva ge-
neración de cómo ubicarse en este mundo 

que se han encontrado. Pero, al mismo tiempo, 
también reúne todo lo que los medios comer-
ciales fagocitan para crear iconos de consumo 
mediático. Por eso lo mejor que podríamos ha-
cer para respetar la dignidad de Greta Thunberg 
es dejar de hablar tanto de ella. Porque, si Greta 
es el dedo que señala la luna, haríamos mal de 
quedarnos mirando el dedo.

NACE UN NUEVO MOVIMIENTO
El pasado mes de noviembre la City de Londres 
veía como 5 puentes del Támesis quedaban 
bloqueados en una acción coordinada de más 
de 6.000 activistas de un nuevo movimiento: 
Extinction Rebellion. La acción terminó con 
50 detenciones. Pocos meses después ya en-
contramos núcleos de Extinction Rebellion –aquí 
Rebelión o Extinción– por los cinco continentes.

Más o menos al mismo tiempo se constituía 
By 2020 We Rise UP (“2020 Rebelión por el 
Clima” en la península ibérica), una coalición 
europea de movimientos y organizaciones 
ecologistas y de solidaridad, en la que participa 
Entrepueblos, algunos con larga trayectoria en 
la defensa del territorio frente a proyectos ex-
tractivos y grandes infraestructuras, como Ende 
Gelände de Alemania u otros de Austria, Suiza, 
Francia, la República Checa, Polonia, Portugal y el 
Estado español. El principal objetivo es organizar 
una gran acción por la emergencia climática y 
ecológica el próximo año.

Y a partir de enero pasado, inspirados en el 
gesto y el mensaje de Greta Thunberg, se han 
ido extendiendo rápidamente de instituto en 
instituto y de ciudad a ciudad a partir del centro 
de Europa por todo el continente los Fridays 
For Future movilizando decenas de miles de 
estudiantes.

No entraremos a analizar una por una estas 
nuevas iniciativas. Lo que nos interesa ahora es 
el mensaje común, que nos permite hablar de 
un nuevo movimiento. En realidad no es un 
mensaje nuevo, nada que no venga diciendo 
una parte de la comunidad científica y el ecolo-
gismo social desde hace décadas. Pero ahora el 
mensaje emerge con una nueva fuerza y   énfasis. 
Lo podemos resumir con un párrafo del mani-
fiesto firmado por un centenar de científicos y 
científicas británicas el pasado octubre:

La evidencia científica es clara, los hechos 
son irrefutables y para nosotros es intole-
rable que nuestros hijos y nietos tengan 
que sufrir las terribles consecuencias de 
un desastre sin precedentes que hemos 
creado nosotros mismos. [...] Cuando un 
gobierno evade intencionadamente 
su responsabilidad de proteger a la 
ciudadanía contra cualquier daño y 
asegurar el futuro de las próximas ge-
neraciones, incumple su deber. El “con-
trato social” se ha roto y por eso no 
sólo es nuestro derecho, sino también 
nuestro deber moral eludir la inacción 
del gobierno y rebelarnos para defen-
der la vida.

Es por ello que declaramos nuestro apo-
yo a Extinction Rebellion que comienza el 
día 31 de octubre de 2018. Apoyamos ple-
namente a las exigencias al gobierno para 
que explique la dura verdad a la ciudadanía. 
Reclamamos la creación de una Asamblea 
Ciudadana para que trabaje con la comuni-
dad científica basándose en las evidencias 
existentes y de acuerdo con el principio de 
precaución para desarrollar urgentemente 
un plan viable para la descarbonización rá-
pida y total de la economía.
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 ■ Un primer mensaje es, pues, que ya no podemos seguir ha-
blando de cambio climático, sino de emergencia climáti-
ca y ecológica. Porque el horizonte de eventos incontrolables 
e irreversibles, no es sólo muy grave, sino inminente. Por citar 
una de las proyecciones más reconocidas, la del IPCC, más bien 
prudente y moderada en sus mensajes, tenemos hasta el 2030 
para reducir un 45% el nivel de las emisiones de 2010, y hasta 
el 2050 para detenerlas completamente, si se quiere tener po-
sibilidades de limitar aumento de la temperatura por debajo de 
1,5 grados, incremento que por sí mismo ya conllevará conse-
cuencias graves. Y porque a todo ello hay que sumar también la 
gravedad y aceleración de la pérdida de biodiversidad y ecosis-
temas, como señaló recientemente el informe de la Plataforma 
Intergubernamental de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos 
alertando de la posible extinción de más de un millón de espe-
cies de animales y plantas en las próximas décadas.

 ■ Por lo tanto es evidente que estos objetivos imprescindibles 
e improrrogables de reducción de emisiones conllevan 
una gigantesca transición energética, económica, social, 
tecnológica y cultural sin precedentes. Transformaciones 
que normalmente en la historia se han producido a través de 
generaciones, deben ser acometidas en un periodo muy corto 
de tiempo, con todas las implicaciones que ello conlleva.

 ■ En tercer lugar nos dicen que no podemos albergar ninguna 
esperanza en que los gobiernos y las élites mundiales 
encaren por sí mismas esta transición imprescindible 
mirando por el bien común, ni en milagros tecnológicos 
que permitan mantener la quimera del crecimiento productivo. 
Desde el Informe del Club de Roma de 1972 estas élites han sa-
bido hacia dónde íbamos cada hora, de cada día, de cada año, 
en cada cuenta de resultados de estas casi 5 décadas. Dejar la 
gestión de esta crisis en sus manos equivale a prepararnos para 
el fascismo, es decir por gobiernos altamente autoritarios y un 
elevado grado de violencia estructural y física.

“DONDE MUERE LA ESPERANZA, 
EMPIEZA LA ACCIÓN”
En todos los movimientos emergentes, la tendencia de pensarse 
como el inicio y el centro de todo es casi inevitable. Pero la historia 
está hecha sobre una estela de rebeliones, casi nunca victoriosas, 
pero casi nunca derrotadas por completo. El coraje que convocan 
estos nuevos movimientos no está reñido con la humildad de pen-
sarse como parte de esta saga.

Sería muy poco “científico”, por ejemplo, un relato de la histo-
ria de la energía fósil y del extractivismo capitalista sin hablar de 
patriarcado o de colonialismo, no sólo como hechos históricos, 
sino como realidades que siguen operando hoy como a poderosas 
losas sobre los cambios necesarios. Porque el punto clave y el reto 
más complicado para la transición que urge no radica tanto en los 
cambios tecnológicos, como en los culturales, sociales y políticos.

Sería muy eurocéntrico pensar que la �Rebelión por la vida� 
se ha iniciado con estos movimientos. Los pueblos indígenas en 
otras partes del mundo llevan décadas, cuando no siglos en esta 
resistencia. Las últimas acciones de Extinction Rebellion en Lon-
dres acapararon la atención de los medios por su creatividad, la 
participación masiva y por los más de 1.000 arrestos que tuvo que 
realizar la policía. Pero haríamos mal en olvidar que en la última 
década han sido asesinadas más de 1.200 personas en América 
Latina, Asia y África por defender sus ríos, sus tierras, sus bosques, 
etc., es decir, por defender el futuro de todo el planeta.

Hemos de ser conscientes que, en todo caso, la importante y 
muy positiva novedad de estos movimientos recientes consiste 
en que que ahora una parte de la ciudadanía de países del norte 
global empiece a sentirse implicada en su propio futuro y toma 
conciencia de la necesidad de incorporarse a esta defensa.

Pero, a la vez, con todas las luces y sombras que le poda-
mos encontrar, este nuevo movimiento lleva un mensaje que 
lo trasciende, un grito de la conciencia humana que ha llegado 
para quedarse. Porque, como tituló Naomi Klein, “esto lo cambia 
todo”.

Y es aquí donde hay que abordar la parte emocional del 
mensaje. Estamos hablando de una de las realidades más du-
ras que puede asumir, individual y colectivamente, la conciencia 
humana: la amenaza cierta sobre el futuro de la humanidad en 
un horizonte temporal cercano. Y también de la necesidad de 
deshacerse de la seguridad y comodidad que de alguna manera 
tenemos, en que hay una élite que se encarga de organizarnos 
racionalmente el mundo, por muy críticas que seamos sobre su 
racionalidad.

El mundo, tal como lo hemos conocido, se acaba. Y el mundo 
que viene apunta de entrada un mal pronóstico. Sentir este duelo 
es importante en la medida que nos indica que hemos entendido 
bien la situación, pues a veces las verdades más enormes son las 
cuestan más de ver. Pero este ejercicio no tiene como objetivo el 
abatimiento, sino que es un paso para poder asumir en toda su 
dimensión el empoderamiento social necesario para rebe-
larnos organizadamente contra este mal pronóstico.

El logo de Extinction Rebellion, un reloj de arena, nos planta 
en la cara que el factor tiempo es clave. Que ya no estamos ante 
la “verdad incómoda” de que nos hablaba Al Gore a principios de 
siglo. Más allá de los debates sobre fechas y plazos exactos, más 
profético y mediático que científico, la cuestión es que estamos 
en el tiempo de descuento, en el tiempo de la verdad desnuda, 
sin adjetivos, donde las palabras y los hechos ya no pueden ir por 
diferentes caminos. El tiempo de poner en juego lo mejor que la 
humanidad ha cultivado para el bien común. Tiempo de convocar 
lo mejor de todas y todos. Porque, como dice uno de los lemas 
que se gritaban en los puentes de Londres el pasado noviembre, 
“donde muere la esperanza, empieza la acción”. 

Londres: activistas de Extinction Rebellion 
se encadenan en el cruce de Marble Arch
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Hace más de 52 
años, la empresa 
petrolera Texaco, 
hoy Chevron, inició 
las actividades 
de explotación 
y extracción de 
hidrocarburos de 
la Amazonía Norte 
del Ecuador. En 
éste lugar, además 
de petróleo, había 
una exuberante 
selva, una riqueza 
vegetal animal 
e ictiológica 
extraordinaria, 
pero sobre todo, 
una diversidad de 
pueblos originarios 
que convivían en 
plena armonía con 
la naturaleza

Caso Chevron-Texaco. 
Sigue la lucha contra 
la impunidad entre la rabia 
y la esperanza

Pablo Fajardo Mendoza

Abogado de la Unión de Afectados-as por Texaco (UDAPT)

Habían desarrollado un elevado nivel de 
conocimiento de la selva, de los elemen-
tos de la vida. En palabras de Humberto 

Piaguaje, la selva llegó a ser su propio hospital, 
su farmacia, su mercado, su escuela y universi-
dad, su lugar de recreación, la selva es la vida de 
los pueblos, se desarrolló un trato respetuoso 
mutuo. Nadie tumbaba un árbol sin antes pedirle 
permiso y que no fuese por una gran necesidad, 
nadie cazaba animales en el bosque más de lo 
que necesitaba, se pescaba lo necesario… es 
decir, tenían su propio seguro de vida para las fu-
turas generaciones, pese que hasta allí ya habían 
enfrentado y sobrevivido a la época del caucho, 
ya se habían internado en su selva unos cuantos 
misioneros del ILV.1

Sin embargo, al iniciar sus actividades la em-
presa Chevron, inmediatamente empezó a talar 
los árboles sin pedir permiso a nadie, se gene-
raban ruidos con maquinaria que ingresaban al 
bosque y espantaban a los animales. Se empezó 
a verter en los ríos un líquido negro y aceitoso 
llamado petróleo. Se vertieron miles de millones 
de litros de agua salada en todos los ríos de la 
zona. Se abrían caminos y carreteras en la selva, 
que quedaban cubiertos con petróleo. Se abrie-
ron fosas en todos los sitios que creían conve-
niente para depositar lodos venenosos, basura, se 
colocaban antorchas, mal llamadas mecheros en 
todos los lugares, con lenguas de fuego gigantes 
que se convertían en verdaderos cementerio de 
insectos, aves, mariposas… Es decir, se ahuyentó 
el espíritu de la selva que era quien daba vida a 
los pueblos, se aniquiló la alimentación de los 
pueblos indígenas, se violó la tierra. 

Ah!... pero no solo eso, también muchas 
mujeres indígenas fueron violadas, acosadas, 
humilladas por empleados de Texaco. Los tra-

bajadores de la petrolera, se burlaban de la ves-
timenta, del idioma, de la alimentación de los 
pueblos indígenas. Se introdujo el licor para re-
emplazar de la bebida del Yaje entre los pueblos 
originarios. Se fue acabando con la vida de los 
pueblos o Nacionalidades, Tetetes, Sansahuari, 
Siona, Siekoai, Kofan. Los pueblos indígenas y 
luego también los campesinos, no tenían a quién 
ni a dónde recurrir. El Estado, estaba listo con la 
fuerza pública para reprimir a los pueblos que se 
levantaban, no para defenderlos de la agresión. 

Hoy, 52 años después, ese crimen se sigue 
cobrando vidas. Según un último estudio de 
salud que como UDAPT2 y Clínica Ambiental3 
hemos realizado, cada año se generan por lo 
menos 200 nuevo casos de cáncer en la zona 
donde operó Chevron. Existen algunos tipos de 
cáncer, como el cáncer de estómago en hom-
bres y mujeres, que es hasta 8 veces más alto 
que en el resto del Ecuador, Leucemia, 5 veces 
más alto que el resto del Ecuador, entre otros. 
En fin se trata de uno de los peores crímenes, 
causado por una empresa petrolera en contra 
de la Naturaleza, de los pueblos indígenas, de 
los campesinos, de la vida. 

Los pueblos víctimas de ese crimen, sabien-
do quien es el criminal, hace más de 25 años, 
iniciamos una lucha jurídica, social, política, co-
municacional por lograr acceso a la justicia y re-
paración. En estos últimos seis años, hemos 
vivido una lucha especial en Canadá, Brasil, 
Argentina y Estado Unidos, por el acceso a 
la justicia, por el respeto a nuestra digni-
dad, por el bien común. Con el último fallo 
de la corte canadiense está claro que estos 
países le han fallado a la humanidad y a la 
justicia. Estos Estados nos niegan el derecho a 
acceder a la justicia.
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¿Por qué no existe justicia? Cuáles son esos obstáculos que 

enfrentamos? Siempre decimos que existe un sistema invisible, 
abstracto, que protege a las corporaciones. Peor ¿Cuál es ese sis-
tema? ¿En qué consiste? ¿Cuáles son las piezas fundamentales que 
lo componen y que se convierten en la gran coraza de acero para 
las transnacionales?

Aquí les describo unas pocas experiencias o vivencias. 
a) ASIMETRIA ECONOMICA. Chevron contrató varias firmas 

de abogados en Canadá, Brasil y Argentina, no solo para que 
la defiendan, sino para que ataquen a quienes defendemos a 
nuestros pueblos. Puso a trabajar más de 600 abogados en esa 
jurisdicción, otros cientos en Brasil, Argentina y estados Unidos, 
en total más de 2000 abogados trabajando para defender al cri-
minal. Adicionalmente contrató decenas de empresas de comu-
nicación y lobbies e incluso otras de espionaje y persecución, 
como la empresa Norteamericana Kroll. Es decir implementó un 
verdadero ejército. Mientras que la UDAPT, quienes ejercemos 
esta defensa, estamos acompañados no por clientes, sino por 
más de 30.000 compañeros y compañeras de lucha, pero todas 
pobres. No tenemos dinero para contratar expertos en ninguna 
materia ni para viajar y decir la verdad en las cortes. Para hacer 
más grave el escenario, la misma petrolera, logró que en Canadá 
por ejemplo, en el mes de mayo pasado, el sistema judicial, or-
dene a la población indígena y campesina de la Amazonía que le 
paguen las costas judiciales a Chevron, fijadas en 350.000 dólares 
canadienses. En otras palabras la víctima debe pagarle al criminal. 

b) JURISDICCION. Este es otro tema que usó Chevron para su 
beneficio. Siempre alego que la Justicia canadiense, la justicia de 
Brasil, Argentina y Estados Unidos, no son el foro conveniente, 
que los jueces de esos países no tiene jurisdicción para juzgar 
a la transnacional. Nos preguntamos. ¿Y cuáles son los jueces 
competentes que pueden juzgar a las transnacionales? ¿Dónde 
están? Más directamente, ¿Dónde se juzga a éstos criminales?

c) SUBSIDIARIAS. El argumento que puso Chevron desde el 
inicio en cada Estado, fue que los bienes de Chevron Canadá, 
Brasil o Argentina, no son de propiedad de Chevron Corporation. 
Dicen ellos, que no se le puede cobrar a una empresa subsidia-
ria, la deuda que es de “otra” empresa. Hicieron aparecer cada 
empresa local, como autónoma, como independiente, que no 
está sometida a la matriz. Todos sabemos y comprendemos que 
eso es falso, que todo el dinero que invierte Chevron en cada 
país viene de su matriz y que la utilidad o el dinero, muchas 
veces manchado de sangre en cada país, va al bolsillo de los 
accionistas de Chevron matriz. Todo el mundo lo sabe. Menos 
los jueces de Brasil, Argentina y Canadá. En Canadá por ejemplo, 
desde Chevron matriz a Chevron Canadá, existen 7 niveles de 
empresas subsidiarias, todas creadas en paraísos fiscales, al final 
todo de propiedad absoluta de Chevron Corporation, como ellos 
mismos lo declaran cada año ante la SEC en Estados Unidos.4

d) SISTEMA ISDS. Este es el mecanismo de cerrar la coraza que 
volvería invulnerable la defensa de las transnacionales. En el caso 
Chevron, allá por el año 2009, cuando esta transnacional se dio 
cuenta que la prueba que habíamos acumulado en el expediente 
en Lago Agrio era contundente, que la petrolera jamás podría 
demostrar que no hay contaminación y que no son ellos los 
responsables de ese crimen, cuando vio que la prueba nos volvía 
invencibles en Ecuador, optó por recurrir a un panel de árbitros 
privados, bajo el sistema UNCITRAL de Naciones Unidas, y allí 
planteo un arbitraje en contra de Estado ecuatoriano. Inicialmen-
te ese arbitraje no nos preocupó, se trataba de un proceso entre 

Chevron y el Estado. Los afectados la UDAPT como colectivo, 
NUNCA fuimos, no somos ni seremos parte de ese arbitraje. 
Pero una vez que la Corte Constitucional del Ecuador, en el mes 
de junio del 2018, adoptó la decisión de rechazar un último recur-
so de Chevron y que luego de ese fallo, no existe en el Ecuador 
ninguna ley vigente que permita plantear otro recurso. Es decir la 
UDAPT, los afectados, los pueblos indígenas contra todo pronós-
tico, ganaron en forma definitiva esta batalla en el Ecuador. Pero 
claro, el 30 de agosto del mismo 2018, emitió un laudo arbitral 
que rompe los esquemas de abuso del derecho, arbitrariedad e 
irrespeto a las leyes de los Estados y de los Derechos Humanos. 
En ese laudo arbitral, los árbitros, le ordenan al Estado 
ecuatoriano que proceda a anular la sentencia del caso 
Lago Agrio, que impida a los demandantes del caso Lago 
Agrio ejecutar la sentencia fuera del Ecuador, que el esta-
do debe pagarle a Chevron el daño moral y el gasto que 
le han causado con este juicio. Otra vez, la victima debe 
pagarle al criminal y agradecerle por matar a nuestro 
pueblo. Ese laudo es inaplicable; sin embargo, como UDAPT 
y yo personalmente presumimos hoy el Gobierno del Ecuador 
se ha convertido en una pieza más del sistema que sirve para 
garantizar la impunidad a las Transnacionales.

MANTENEMOS VIVA LA ESPERANZA
Vivir toda esta realidad de dolor, humillación, exclusión y muerte en 
nuestra selva, no es fácil, pero aun más complejo es vivir la realidad 
de injusticia y de difamación constante, de persecución y amenazas 
a quienes defendemos los derechos de nuestras comunidades. En 
verdad, a veces parece que la esperanza se pierde, que es imposible 
seguir batallando contra todo un sistema. Pero de pronto miras a tu 
alrededor, y logras ver a miles de personas en la selva, campesinas 
e indígenas, tus amigos y amigas enfermas, pero que pese a ello 
siguen luchando y te dicen “no claudiques”, que si no logramos que 
esto se repare todas nuestras futuras generaciones estarán conde-
nadas a vivir en este crimen. Levantas la mirada al mundo y logras 
ver a miles de personas dispersas por todo el mundo que luchan 
igual que nosotros, que apoyan luchas como estas, que existen co-
lectivos, ONGs, que no se dan por vencidas tampoco y que te dan 
muchas palabras de esperanza… otra vez uno se levanta y dice: 

“Carajo, mientras pueda respirar, mientras tenga vida, 
mientras tenga compañeros y compañeras, la esperan-
za no se apaga. Gracias a todos ustedes por generar 
ese rayo de esperanza… Que la naturaleza, la tierra, 
la selva, los ríos o Dios se los pague LA LUCHA CON-
TINUA…” 

Notas:
1. El ILV es el Instituto Lingüístico de Verano, un grupo misionero norteamericano 

que llegaron a la selva amazónica del Ecuador en el año 1957 y sirvieron de punta 

de lanza para el ingreso de la empresa Texaco en territorio de los pueblos indígenas. 

2. La UDAPT es la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones de Texaco. 

Reúne de forma colectiva a las Nacionalidades Indígenas, Siona, Siekopai, Kofan, 

Comunidades Shuar, Kichwas, Waorani y campesinos.

3. La Clínica Ambiental es una ONG, que realiza actividades de salud integral en las 

Provincias de Orellana y Sucumbíos.

4. La SEC es la entidad de control corporativo en los Estados Unidos donde todas 

las Corporaciones registradas en ese país, declarar su patrimonio. Allí se llena el 

formulario conocido como 10-K. Chevron allí declara que su patrimonio está com-

puesto por las subsidiarias de todos éstos países.
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Entrevista a Miguel Stedile, 
de la dirección del MST: 

Brasil, el “post-shock” Bolsonaro

A escasos cuatro 
meses de iniciada la 
nueva etapa política 
que vive Brasil, 
los movimientos 
sociales 
reorganizan 
su estrategia y 
anticipan un 
balance preliminar. 
La llegada al 
Gobierno de Jair 
Bolsonaro el 1ro 
de enero “no fue 
un accidente”, 
sino el resultado 
de una estrategia 
del gran capital, 
subraya Miguel 
Enrique Stedile, 41 
años, miembro de 
la Coordinación 
Nacional del 
Movimiento de 
Trabajadores 
rurales sin Tierra 
(MST)

Miguel Stedile (MST) y Sergio Ferrari (Globalización.ca)

Sergio Ferrari: ¿Cuáles son los efectos vi-
sibles de la nueva política de Bolsonaro 
para el campo?
Miguel Stedile: Antes quisiera introducir 
un elemento contextual. El nuevo Gobierno, 
con un discurso agresivo y su política antiso-
cial, no constituye ni un accidente histórico ni 
una ruptura en la vida de Brasil. Representa la 
continuidad del proyecto que los poderosos, 
el gran capital, tienen para mi país. Trataron 
de influenciar al gobierno de Dilma Rousseff y 
como no fue posible, la reemplazaron por Mi-
chel Temer y hoy se institucionaliza con la lle-
gada de Bolsonaro. Eso explica que muchas de 
las políticas actuales, tanto en el campo como 
a nivel general, expresan la continuidad de lo 
que se venía dando en estos últimos dos años. 
A nivel de ejemplo, subrayo dos elementos es-
pecíficos de su política agraria. La brutal, salvaje 
y casi diaria liberalización de los agrotóxicos 
y pesticidas, concesión directa a las grandes 
empresas del ramo. Y el retiro casi total de la 
presencia del Estado en la agricultura, acorde 
a la ideología ultraliberal de este gobierno. Eso 
significa la reducción a su mínima expresión 
de los ministerios y secretarías responsables 
del tema agrícola. Designaron como ministro 
a la cabeza de este sector, a Nabhan García, 
gran terrateniente, promotor de las milicias 
rurales de extrema derecha. Este desmantela-
miento evidente de las estructuras del Estado 
para el campo corresponde también a lo que 
ejecuta con las instituciones responsables del 
medio ambiente y con la FUNAI, organización 
que se ocupa de la política hacia los pueblos 
indígenas.

Sergio Ferrari: ¿Con una retórica confron-
tativa?
Miguel Stedile: Un discurso conservador que 
no es nuevo en el campo. La novedad es que 
ahora esa retórica, a través del proyecto de 
Bolsonaro, también se implanta con fuerza 
en las ciudades. Y que ese discurso, se hace 
oficial, se institucionaliza.

LA RESISTENCIA ACTIVA

Sergio Ferrari: Ante esta situación, ¿cuál 
ha sido la respuesta del MST y los otros 
movimientos sociales?
Miguel Stedile: A partir del resultado elec-
toral, no solo nosotros sino la mayoría de los 
movimientos populares, reiteramos nuestro 
convencimiento en que las movilizaciones deben 
continuar. Sin embargo, con nuevas metodolo-
gías. Teniendo más cuidado, más planificación, 
concentrando las energías, evitando aislarnos. 
Impulsamos la resistencia activa, que incluye ac-
ciones más inteligentes. Por ejemplo, el pasado 
8 de marzo, para el día internacional de la lucha 
de las mujeres, nuestras compañeras decidieron 
realizar dos principales acciones centralizadas: 
una, contra un terrateniente acusado de abusos 
sexuales múltiples, y otra, contra la empresa 
Vale, implicada en las tragedias de Mariana y 
Brumadinho. El 14 de marzo, por el aniversario 
de la militante Marielle Franco, el carácter de la 
movilización fue distinto y se realizaron muchas 
manifestaciones. El 17 de abril pasado, día inter-
nacional de la lucha por la tierra, promovimos 
cinco ocupaciones de terrenos públicos federa-
les. Con un 1ero de mayo inédito, convocado 
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bajo el signo de la unidad. Insisto, la lógica es la resistencia activa, 
inteligente, concentrando fuerzas.

Sergio Ferrari: ¿Pudieron ya los actores progresistas bra-
sileros –movimientos, partidos, sindicatos etc.– digerir el 
traspié electoral?
Miguel Stedile: Se está en proceso. Se trató no solo de una derro-
ta electoral sino ideológica, porque un buen sector de los pobres 
votó el programa de la derecha. Prefirieron arriesgar la pérdida de 
derechos con la ilusión de mantener el empleo. Fue una derrota 
muy dura y los partidos progresistas, por ejemplo, están cerrando 
las heridas, tratando de relanzarse. Hay por delante tareas desa-
fiantes, como hablar nuevamente con la población, la formación 
política, impulsar una nueva pedagogía política y participativa…

Sergio Ferrari: ¿Han promovido en estos cuatro meses, 
nuevas ocupaciones de tierras?
Miguel Stedile: Luego de la elección el nuevo presidente, el po-
der judicial se sintió gratificado y se lanzaron pedidos de desocu-
pación de áreas donde estábamos desde años. Entonces, nuestra 
estrategia, fue la de no lanzar nuevas ocupaciones, sino que garan-
tizar muestra presencia activa en esas tierras amenazadas.

UNA MISMA CRISIS CONTINENTAL

Sergio Ferrari: ¿Cuál es su preocupación principal de cara 
al futuro?
Miguel Stedile: Como en la época de la dictadura pasada, la 
institucionalización de la represión nos crea interrogantes muy 
profundos. ¿Cómo va a actuar el policía de abajo, en lo cotidiano, 

en el barrio, en el pueblo, en la comarca? Al sentirse apoyado por 
esos mecanismos institucionales represivos… y defendido por el 
imperio total de la impunidad.

Sergio Ferrari: Señaló en varios momentos de sus in-
tervenciones públicas durante esta gira europea, que la 
realidad de Brasil no está aislada de lo que vive toda 
Latinoamérica, e incluso de la nueva realidad mundial 
Miguel Stedile: Sin duda. Nos confrontamos a una profunda crisis 
estructural del sistema capitalista, que vive la distancia creciente del 
sector financiero-especulativo, (que aparece como el más dinámi-
co), de la base productiva real. Para tratar de resolverla, el sistema 
apunta a dos respuestas principales: la reducción de los derechos 
y conquistas sociales, como medio para limitar los costos, y la 
destrucción salvaje de la naturaleza.

Además, percibimos un nuevo periodo geopolítico con un 
polo China-Rusia confrontado con los Estados Unidos de Nortea-
mérica. Y en ese marco, el intento del gobierno norteamericano 
de recuperar su preminencia en Latinoamérica. Desarticulando la 
ola progresista que vivimos hasta hace poco. Como parte de esa 
estrategia, desmantelan aceleradamente todas las herramientas de 
integración regional como la UNASUR (Unión de Naciones Su-
ramericanas). Para implementar su lógica, el sistema, que utiliza 
tácticas diferentes para cada país, en el caso de Brasil, recurre a un 
personaje como Bolsonaro y un Estado fuertemente represivo. 

Artículo publicado en globalizacion.ca 

Derechos de autor © Miguel Stedile and Sergio Ferrari
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Programa 
de protección de
defensoras y
defensores en
Mesoamérica

Jordi Rubió

Área de cooperación de Entrepueblos

Financiado por la Agència Catalana de Coo-
peració al Desenvolupament, ACCD, se ha 
establecido una alianza con Brigades de 

Pau-Catalunya, para realizar una intervención 
conjunta en 4 países de la región mesoamericana.

A raíz de la grave crisis de violencia y viola-
ciones sistemáticas a los derechos humanos, 
consideramos esta alianza de gran importancia 
dentro de nuestra estrategia de cooperación en 
esta región. Desde hace décadas, tanto PBI como 
Entrepueblos vienen acompañando a personas, 
colectivos y organizaciones en México, Honduras, 
Guatemala y Nicaragua. Se trata de organizacio-
nes indígenas y campesinas, y organizaciones de 
mujeres, con las que se coopera, en el fortale-
cimiento de sus capacidades organizativas y de 
protección frente a situaciones de criminalización 
social por su defensa del derecho al territorio y los 
bienes naturales y los derechos de las mujeres.

Por el trabajo y activismo que realizan, las 
personas defensoras de derechos humanos son 
víctimas de vigilancia, hostigamiento, amenazas, 
ataques, chantajes, acoso sexual y hasta asesi-
natos, lo cual se ve agudizado debido a que el 
contexto en el cual desarrollan su labor se carac-
teriza por la presencia de violencia, desigualdad, 
aislamiento y marginalización. 

Según Global Witness, en el 2017 al menos 
207 personas defensoras fueron asesinadas, de 
las que el 60% eran de América Latina.

El objetivo de esta persecución y criminaliza-
ción de las defensoras y defensores es cerrar su 
espacio político para actuar, silenciándolos y de 
esta manera impedir su trabajo. Es evidente, tanto 
su falta de protección, como la impunidad de quie-
nes atentan contra sus derechos y su vida en toda 
Latinoamérica. Por ello consideramos priorita-
rio dotar de herramientas de protección y 
seguridad a las organizaciones, así como po-
sibilitar el acompañamiento físico, político y 
psicosocial a las defensoras que lo necesiten.

A su vez, para garantizar el fortalecimiento 
interno de las organizaciones, consideramos 
esencial atender de manera específica el dere-
cho a la participación de las mujeres en los es-
pacios de toma de decisiones, así como abordar 
específicamente el tema de la violencia contra 
las mujeres. Las defensoras son blanco de múl-
tiples formas de violencia, tanto por defender su 
territorio, como por desafiar actitudes patriarcales 
en sus comunidades, organizaciones y familias. 
Históricamente se ha usado la violencia contra 
las mujeres para instaurar el miedo y acallar la 
búsqueda de justicia. 196 (informe GW).
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A través del 
programa de 
protección a 
defensoras 
y defensores 
“Fortalecimiento 
de las capacidades 
organizativas y de 
protección frente 
a situaciones de 
criminalización de 
las organizaciones 
sociales y 
comunidades 
que defienden 
el derecho al 
territorio y los 
bienes naturales y 
los derechos de las 
mujeres”
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El programa en que cooperamos PBI y Entrepueblos es de dos 

años y se centra en varios ejes articuladores:
 ■ Fortalecer a las organizaciones en cuanto a seguridad y pro-
tección integral.

 ■ Formación y espacios para el intercambio de saberes entre 
organizaciones de mujeres defensoras de derechos humanos. 

 ■ Fomentar espacios de articulación de agendas e intercambio 
entre los movimientos de defensa del territorio, de los derechos 
colectivos de los pueblos indígenas y feministas en el Sur y en 
el Norte.

 ■ Incidencia pública para garantizar la aceptabilidad y sostenibili-
dad en el tiempo del ejercicio de los DDHH. Buscamos que las 
autoridades y responsables de formular políticas públicas en 
favor de los DDHH en el ámbito nacional e internacional conoz-
can de las vulneraciones de derechos que sufren las defensoras 
y defensores, así como los instrumentos legales que existen 
para su protección. Por otro lado, pretendemos contribuir a 
generar una opinión pública más sensible a la situación de or-
ganizaciones sociales y comunidades que defienden el derecho 
al territorio y los bienes naturales, y los derechos las mujeres.
La intervención de Entrepueblos se centra en Guatemala con 

el CUC acompañando las estructuras regionales de mujeres en la 
región “Gaspar Culán”, Sololá y en la región “Kaibil Balam”, Hue-
huetenango, con talleres de formación política, DDHH y derechos 
de las mujeres y facilitando espacios de protección y de cuidado 
para las mujeres defensoras. En Nicaragua, a través del Movimiento 
Feminista y el Colectivo 8 de Marzo, se está articulando organi-
zaciones y redes feministas, generando ferias de intercambio de 

saberes entre mujeres organizadas, y enfrentando violencias ma-
chistas y realizando acciones de incidencia reivindicativas.

Todas estas personas defensoras son parte de una lucha 
global para la defensa del territorio-cuerpo, la preserva-
ción de los ecosistemas y la protección de los derechos 
humanos. Desde las alianzas estratégicas forjadas en los 
movimientos de solidaridad del estado español y de Eu-
ropa, estamos contribuyendo a esa lucha, ampliando redes 
y coordinando acciones para crear plataformas de organizaciones 
para la protección de defensoras y defensores, como las que ya 

existen en Madrid, Barcelona y València, o formando parte de la 
Red Europea EU-LAT para la incidencia hacia las instituciones eu-
ropeas y en sus Grupos de Trabajo sobre defensores y defensores 
y sobre feminismos.

En el marco de este programa. y en coordinación con Calala, 
Suds, Taula per Colòmbia y Acción Internacional para la Paz (IAP), 
se organizará un seminario sobre personas defensoras y protección 
internacional para el próximo mes de noviembre con la presencia 
del Relator de NN.UU. Michel Forst, en el que se combinará espa-
cios formativos, con grupos de trabajo, difusión de la temática con 
la presentación de documentales, compartiendo experiencias con 
redes y organizaciones europeas y un concierto solidario.

Tenemos que seguir luchando para declarar territorios libres 
de violencia, libres de minería. Queremos la libertad en los 
territorios, para así poder saludar al agua, a la tierra, al aire, 
como elementos vivos y no de comercialización. Lolita Chavez, 
Guatemala. 
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Guatemala: visita de seguimiento del programa
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Los encuentros 
de Paradigmas 
emancipatorios 
se organizan 
cada 2 años en 
La Habana, 
Cuba, como un 
esfuerzo de juntar 
movimientos 
sociales, 
feministas, 
indígenas, 
académicos 
para compartir 
y  repensar los 
paradigmas 
que condicionan 
nuestras 
resistencias

Impresiones de 13º Taller 
de Paradigmas emancipatorios en Cuba

Ana Ara y Bea Huber

Colectivo de Mujeres de Matagalpa

Desde nuestra subjetividad como feminis-
tas, internacionalistas, acompañantes de 
Paradigmas, queremos compartir algunas 

reflexiones, resonancias sobre el XIII taller de 
Paradigmas Emancipatorios 2019. 

CUERPOS DE MUJERES FRENTE AL 
PODER HEGEMÓNICO QUE MATA
Al escuchar los relatos de diversas realidades y  
territorios, alerta y duele constatar como el poder 
hegemónico capitalista, patriarcal y colonial atra-
viesa nuestras vidas y se manifiesta de diversas 
maneras pero con un objetivo común. Es la sen-
sación de tener la soga al cuello y que a la vez se 
expande este sistema entre las grietas de nuestro 
ser y penetra en nuestros corazones, organizacio-
nes, territorios. La vida misma está amenazada 
pero para una mayoría no es sentido así, e 
integran las injusticias y la destrucción, en-
mascaradas de progreso y desarrollo como 
norma y propuesta y modelo deseable. 

Quienes se oponen con mayor fuerza, resis-
tencia, claridad y contundencia a la expropiación, 
militarización, criminalización, abuso y despojo 
de los territorios en todos los sentidos son las 
mujeres. En Paradigmas eran las que más voz 
tenían y las que desde “lo pequeño”,  nosotras 
diríamos desde la vida, resisten a este sistema 
de dominación múltiple, creando propuestas 
de cambio real y sentido en lo subjetivo y en 
lo colectivo. En la forma de estar, de hacer, de 
proponer y de escuchar y actuar.

El feminismo no era en este Paradigmas una 
intención metodológica, sino un paradigma sen-
tido y necesitado para la transformación social. 

Se sumaron voces y propuestas jóvenes que 
traen otras energías y formas de organizarse y 
de resistir.  

LA CUBA AUTOCRÍTICA 
Nos sorprendió satisfactoriamente el tono auto-
crítico en muchas intervenciones de participantes 
de Cuba. Temas hasta el momento considerados 
tabús como la trata de personas, prostitución, 
pobreza, educación, participación popular y el 
mismo feminismo, están puestos en discusión 
desde un deseo de revolucionar permanente-
mente la revolución socialista. Porque las revolu-
ciones si se paralizan dejan de ser revoluciones.

Frente a este espíritu de apertura y de trans-
formar lo construido, contrasta el “cerremos filas” 
de movimientos y articulaciones internacionales 
asociados a gobiernos “progresistas” como es 
el foro de Sao Paolo, los movimientos del Alba. 
Entendemos que se necesita solidaridad pero no 
podemos reducir nuestro discurso a un contra 
ataque al sistema capitalista y dejar la autocrí-
tica o aspectos de ética que atraviesan estos 
movimientos a un lado, justificando actuares y 
violaciones de derechos humanos o derechos 
emergentes colectivos por “la causa”  Este úl-
timo fue un tema recurrente en el encuentro. 
Si no pasan situaciones y reacciones como en 
Nicaragua, donde un gobierno que se llama o 

“Un dialogo de saberes, un espacio para poner en común 
diversas miradas y juntas poder buscar caminos, 

senderos, para mayor justicia social”

G
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se clasifica como de “izquierdas”,  se convierte en un poder único, 
represor, dictadura, pero que algunos no son capaces de analizar 
y posicionarse por este ideal superior de “izquierdas”.

Un joven cubano decía que el imperialismo se cuela por las 
heridas que deja la falta de ética de la izquierda, como es por 
ejemplo la corrupción, o el pensamiento impuesto único y de ahí 
se mete en nuestro pensamiento y hasta el corazón. Estas heridas 
solo se sanan con el reconocimiento de la misma, y con acciones 
que muestran una actitud ética, si no nuestras propuestas desde 
“la izquierda”  pierden credibilidad. 

ARTICULACIÓN DESDE LAS VOCES FEMINISTAS, 
INDÍGENAS Y AFRO. 
Evidentemente frente a la fuerza del poder hegemónico la gran 
demanda es articular, juntarnos y apoyarnos. 

Aquí solo dos ideas que resuenan en nostras desde este en-
cuentro: 

La diversidad es una riqueza para las resistencias. Para 
evitar que cada quien se encapsule en su resistencia y solo 
plantea “su agenda”, proponemos de que cada quien in-
corpore en sus análisis  las propuestas de otras desde su 
propio marco ideológico. Desde el feminismo y el análisis del 
patriarcado se ha avanzado mucho en este ejercicio de pensar y 
ver la interrelación del patriarcado con la dominación capitalista y 

colonial, creando propuestas de pensamiento y de acciones con-
cretas que toman en cuenta este engranaje.  

Todavía falta profundizar en la incorporación  del análisis y prac-
ticas feministas en las visiones, estrategias, acciones y propuestas 
en las izquierdas. 

Otras visiones desplazadas han sido y siguen siendo las vo-
ces de los pueblos originarios, y de las mujeres en los pueblos 
originarios. En Paradigmas se evidencia su presencia  desde la 
plenaria. Sería muy importante incorporarlas y darles espacio en 
los paneles, porque es necesario escuchar, por ejemplo lo que 
aportan en promover  articulación autónoma en relación al poder 
dominante manifestado en partidos políticos y en el sistema y 
modelos y espacios políticos estructurales globalizados ya que este 
es patriarcal, capitalista y colonial. 

Es difícil en pocas palabras poder recoger la experiencia y rique-
za de lo que permiten espacios como este generado en Paradig-
mas, valoramos siempre la posibilidad del encuentro, de diálogos 
de saberes, poder dedicar tres días a repensar y repensarse, a 
conectar y conectarse, a incorporar y aprender de otras, para no-
sotras es importante potenciar más espacios y voces de jóvenes, 
feministas, pueblos originarios e iniciativas autónomas para juntas 
poder ir sumando iniciativas para conseguir  territorios libres, jus-
tos, diversos, y complementarios, sin miedos, violencia, agresiones, 
fronteras, y silencios. 
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La comisión de 
cuidados de EP 
viene gestándose 
desde hace 3 
años, cuando 
empezamos a 
trabajar en las 
Escuelacción 
cuestiones 
metodológicas 
de facilitación de 
grupos

Quien siembra cuidados, 
cosecha cambios

Pero lo que empezó como una preocupa-
ción o una cuestión más metodológica, ha 
ido penetrando en un cambio de mirada 

hacia procesos y prácticas que ponen en valor 
las transformaciones desde lo próximo, desde el 
cuestionamiento personal y colectivo hacia for-
mas más democráticas y más transformadoras: 
donde seguir aprendiendo en los cómo.

Se ha comenzado un largo camino para 
trabajar los cuidados al interno de nues-
tra organización, donde el tránsito es más 
importante que el destino, entendiendo el 
“cuidar” y “cuidarse” como parte funda-
mental de nuestra organización, un cuidar 
politizado, un cuidar desde lo político y desde 
lo personal, donde con el enfoque de sosteni-
bilidad de la vida se ponga en el centro a las 
personas y al planeta, pero también al interno de 
nuestro Entrepueblos/ Entrepobles/ Entrepobos/ 
Herriarte, entendiendo que la justicia social parte 
desde lo próximo y lo cotidiano.

El encuentro realizado en el mes de febrero 
de este año en el Penedès, “Sembrando cui-
dados para cosechar cambios”, ha supuesto 
esparcir las semillas más ampliamente en la 
asociación de cómo aprender nuevas formas de 
organizarnos, de convivir, de participación..., en 
definitiva, crecer en lo político y lo personal. 

Fruto de la jornada ha sido la sistematización 
de todas las reflexiones que se produjeron en 
ella, los materiales compartidos, los aprendiza-
jes. Nos dimos la oportunidad de vivirnos desde 
lugares más amables y afectuosos...

Entre los contenidos que hemos ido y vamos 
trabajando, está desde cómo abordar de manera 
más operativa los tiempos y tareas en los gru-
pos en general y en las reuniones en particular; 
hasta cómo revisar las dinámicas en el grupo y 
cómo nos relacionamos, desde distintos roles y 

rangos, y cómo deconstruir nuestros privilegios, 
para visibilizar todas las relaciones de poder, de 
tal manera que desde la conciencia podamos 
realmente trabajar de formas horizontales, in-
clusivas y de consenso desde la diversidad del 
colectivo. 

El incorporar nuestra diversidad significa que 
no todas las personas tenemos las mismas res-
ponsabilidades personales y familiares, que no 
todas hemos tenido las mismas experiencias, ni 
la misma formación, que no todas somos capa-
ces de expresar nuestros sentimientos, que no 
todas nos desenvolvemos igual en los espacios 
públicos, ni tenemos la misma solvencia eco-
nómica, ni el mismo tiempo disponible, ni las 
mismas expectativas… El entender la diversidad, 
permite a la organización incorporar la concilia-
ción, la corresponsabilidad y la transparencia en 
nuestras prácticas políticas.

Además, también implica el dotarnos de he-
rramientas para gestionar los conflictos, para ver-
los y detectarlos pero también para afrontarlos 
de la mejor manera posible, entendiendo que el 
conflicto está siempre presente en las relaciones 
humanas. En este sentido, desde la Comisión de 
Cuidados, queremos impulsar en todas las OT 
que así quieran, formación sobre cómo abordar 
los cuidados, pero también que sea una herra-
mienta para poder afrontar cualquier conflicto 
desde el acompañamiento. Por eso, invitamos 
a que las OT se animen en la formación, y que 
en el caso de que necesiten comunicarnos al-
guna cuestión, puedan hacerlo a través del mail 
sembrandocuidados@entrepueblos.org, de tal 
manera que podamos abordar o pedir ayuda 
externa cuando así sea necesario, entendiendo 
que en los caminos de transformación, el cui-
darnos nos ayudará a crecer políticamente, en 
lo personal y como organización. 

Comisión de Cuidados de Entrepueblos
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Modernidades 
contrahegemónicas. 
Pluralismo jurídico 
y sistemas normativos 
indígenas contemporáneos

Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte

Observatori DESC

“El relato liberal de la modernidad, cuestio-
nado a lo largo de su historia desde distintos 
-y antagónicos- frentes, sigue hoy vigente, 
aunque, sin duda, no esté viviendo sus mejo-
res tiempos. Dicho relato se basaría en una 
concepción evolutiva de la humanidad: las 
sociedades transitan una línea de progreso 
que explica la mejora de sus condiciones de 
vida. En dicha línea, el lugar de vanguardia 
lo ocuparían las sociedades liberales, capa-
ces de haber asentado un modelo de organi-
zación -social, económica, política- basado 
en la razón, la autonomía individual y la 
igualdad (formal) de sus miembros.

Dicho plan, el de la modernidad liberal, 
ha topado con la resistente terquedad de 
numerosos pueblos indígenas a lo largo y 
ancho del planeta. Dicha terca resistencia, 
y las luchas que la han ido tejiendo, indu-
dablemente han emergido de la ajenidad, la 
radical diferencia que ofrecen las premisas 
del modelo liberal-capitalista respecto de las 
que han guiado el recorrido de tales pueblos. 
Así, extraña la separación entre ser humano 

y naturaleza, el antropocentrismo a ultran-
za y el carácter instrumental del resto de se-
res y entes naturales; extraña igualmente la 
insistencia en el individualismo, y en nocio-
nes abstractas de relación, como lo son la 
igualdad y la libertad meramente formales.

Pero también a menudo la resistencia 
se explica por el evidente incumplimiento  
de las promesas de dicha modernidad. Le-
jos de suponer una mejora ostensible en las 
condiciones de vida, la llegada del modelo 
liberal capitalista ha supuesto, en la mayor 
parte de casos, un sistemático despojo de 
territorios y de recursos y un debilitamien-
to de los lazos colectivos que ha implicado 
también un aumento de su fragilidad como 
individuos, crudamente expuestos al terreno 
de las violencias privadas y estatales.

Frente a una modernidad cortoplacis-
ta y abismalmente asimétrica, los pueblos 
indígenas vienen construyendo una sub-
jetividad política disidente, anticolonial y 
creadora de otras modernidades, otras con-
temporaneidades.”

Pueblo shuar de Ecuador

Fragmento del prólogo de Marco Aparicio
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El presente libro se fija en una de las expresiones de esa 
otra modernidad, la del derecho al propio Derecho, a las 
propias formas de organización colectiva. Pero no que-
remos preguntarnos cómo debería ser la acomodación 
de la diversidad, sino repensar de raíz el modo en que 
nos configuramos socialmente. La diferencia y el conflicto 
como fuente de inquietud y de duda; la duda y la inquie-
tud como fuente de transformación. 

Las distintas contribuciones que integran este trabajo, 
compilado por Marco Aparicio Wilhelmi, nos aportan 
un conocimiento situado, vivido. Son reflexiones com-
partidas que recorren realidades de la pluralidad de las 
Américas (Colombia, Guatemala, Ecuador y México), mos-
trando diferencias, conflictos y dudas que movilizan un 
pensamiento preñado de impugnación creativa:

 ■ El derecho a los sistemas normativos indígenas en el 
marco del pluralismo jurídico, por Asier Martínez de 
Bringas.

 ■ El paso suspendido de la pluralidad. Pueblos indíge-
nas, proceso de paz y justicia transicional en Colombia, 
por Andrée Viana Barcés.

 ■ Etnocentrismos y desigualdades en el desarrollo de 
las justicias indígenas. El caso de Ecuador y el pueblo 
shuar, por Raúl Márquez Porras.

 ■ Pluralismo jurídico en Guatemala: por la necesidad 
de nombrar la dimensión invisible de la justicia, por 
Mónica Mazariegos Rodas.

 ■ La justicia tzeltal en Chiapas, México; el regreso del 
corazón y la defensa de la armonía, por Lola Cubells.

 ■ ¿Empoderamiento indígena o instrumentalización 
estatal? La oficialización de las justicias indígenas en 
Michoacán, por Orlando Aragón Andrade.

 ■ Derecho y justicia ñuú savi. Principales características 
del sistema jurídico del pueblo mixteco, por Francisco 
López Bárcenas.
Tal como señala Marco Aparicio en su presentación 

“Las reivindicaciones de los pueblos indígenas han tenido que 
adaptarse al lenguaje de la hegemonía liberal, de una concreta 
concepción de la política y del Derecho. En esa adaptación se ha 
ido transitando por aspectos segmentados de la libre conforma-
ción como pueblos. Así, se ha reclamado el derecho a la tierra, al 
territorio, al acceso a los recursos naturales, a la consulta previa, 
libre e informada, a las formas propias de organización y de deci-
sión –el derecho al propio Derecho. Esas parcialidades de la libre 
determinación han emergido frente a amenazas concretas ejer-
cidas por poderes privados, y por el Estado […] En su conjunto, 
la autodeterminación política se ha visto ahogada en el mar de 
la uniformidad individualizadora, donde lo colectivo sólo puede 
contenerse y representarse a través del Estado o, a lo sumo, a 
través de formas políticas sub-estatales infraordenadas”.

En este marco las reflexiones que se proponen en esta publica-
ción tienen como objetivo mover la comprensión de las reivindi-
caciones de los pueblos indígenas hacia posiciones que expresen 
el conflicto pero que sean capaces de albergar al mismo tiempo el 
diálogo, la negociación, el acuerdo. 

Este libro es fruto de la colaboración de Entrepueblos y el 
Observatori DESC que, en el marco del proyecto “Las mujeres 
indígenas y campesinas protagonistas en la construcción del Estado 
plurinacional a través de la defensa y promoción de los derechos 
colectivos y de las mujeres indígenas en Ecuador”, con el apoyo 

de la Agencia Catalana de Cooperació al Desenvolupament, co-
laboramos con el movimiento indígena de este país andino, según 
su propia estrategia de fortalecimiento organizativo y capacidad 
de incidencia.

Dentro de esta estrategia de cooperación con el movimiento 
indígena ecuatoriano destacamos especialmente la organización 
de las mujeres indígenas para su participación política –tanto en 
lo interno, como en la representación externa del movimiento–, 
la incidencia política para la defensa de sus derechos, y el forta-
lecimiento de la justicia indígena, reconocida formalmente por la 
Constitución ecuatoriana, pero lejos aún de estar consolidada en 
la práctica. Y especialmente se prioriza el desarrollo del enfoque 
de género en las instancias y los procedimientos de esta justicia 
indígena.

Fruto de este proceso hemos querido promover esta 
publicación que recoge voces distintas en torno a la Jus-
ticia Indígena en diversas regiones de Abya Yala y desde 
diferentes enfoques, aportando una actualización de los 
diversos debates existentes, hecha desde dentro del movi-
miento, y acercándonos a otra expresión teórica y práctica 
de la legalidad, no suficientemente conocida que nos ayuda a 
relativizar nuestros conceptos y categorías eurocéntricas, y nos 
adentra en el conocimiento y el reconocimiento del pluralismo 
jurídico, tal como señala Marco Aparicio en su presentación. 
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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

NUMERO DE CUENTA - IBAN

IBAN ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

- BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN
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	 ó e

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

 recomienda fijarla en el 0,7% del sueldo. 

APORTACIONES ECONÓMICAS
IBAN (ES05) Triodos Bank (1491) Oficina (0001) Núm. c.c. (21-3000079938) • Avinguda Diagonal, 418, 08037 Barcelona

ANDALUCÍA
 ■ C/ José Mª Moreno Galván, 18, Bl.K - 2º B
 41003 Sevilla · T. 616 564 551

 ep.andalucia@entrepueblos.org

 entrepueblos.sevilla

ASTÚRIES
 ep.asturies@entrepueblos.org

CASTILLA-LA MANCHA
 ep.castillalamancha@entrepueblos.org

CASTILLA Y LEÓN
 ep.valladolid@entrepueblos.org

 ep.burgos@entrepueblos.org

 ep.zamora@entrepueblos.org

 ep.cyl@entrepueblos.org

 ep.palencia@entrepueblos.org

 entrepueblosvalladolid.wordpress.com

 entrepueblosencastillayleon

 @EntrepueblosV

CATALUNYA
 ■ 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 

 penedes@entrepobles.org

 entrepoblespenedes.wordpress.com

 entrepoblesbarcelona.wordpress.com
@EntrePobles_Tgn

 EntrePobles-Camp-de-Tarragona

 EntrepoblesPenedes

COMUNIDAD DE MADRID
 ep.madrid@entrepueblos.org

 EntrepueblosMadrid

EUSKAL HERRIA
 herriarte@gmail.com

ILLES BALEARS
 ■ C/ Carme, 6 · 07701 Maó (Menorca)

 mallorca@entrepobles.org

 EntrePobles-Mallorca

LA RIOJA
 ■ Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
 ■ C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
 ■ C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
 ■ Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)

 paisvalencia@entrepobles.org

 alacant@entrepobles.org

 entrepoblesalacant.wordpress.com

 EntrepoblesPaisValencia

REGIÓN DE MURCIA
 marcuba3@gmail.com

DOMICILIO SOCIAL
Av. Meridiana, 30-32, esc. B, entl. 2a • 08018 Barcelona
Telf. 93 268 33 66 • Fax. 93 268 49 13 

 info@entrepueblos.org  www.entrepueblos.org
 www.facebook.com/Entrepbs  @EntrepbsHarte  www.instagram.com/entrepbs

NOS PUEDES ENCONTRAR EN

mailto:info%40entrepueblos.org
http://www.entrepueblos.org
http://www.facebook.com/Entrepbs
https://twitter.com/entrepbsharte
http://www.instagram.com/entrepbs

