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Solo como recuerdo 
(re-cordis significa 
volver a pasar por 
el corazón) hay una 
larga y dolorosa 
historia del Yasuní 
hecha con eventos 
que provocaron 
deforestación, 
contaminación y 
muertes

El Yasuní 
en cuidados intensivos

Esperanza Martínez1

Acción Ecológica

Ha sido constante la presencia de empre-
sas agresivamente depredadoras que han 
afectado “el vasto paisaje cultivado¨ duran-

te miles de años por los pueblos que habitaron 
y habitan la zona. El Yasuní es el territorio del 
pueblo Waorani, ellos son llamados “caminado-
res de árboles”, no sólo por cómo trepan y cose-
chan, sino por esa forma de marcar las rutas de 
la cacería quebrando ramas y provocando brotes 
nuevos en los árboles.2

En el país de los derechos de la natu-
raleza, el Yasuní provocó más de una re-
flexión sobre los sentidos de la naturaleza 
con derechos; sobre quién la tutela y el al-
cance de esta protección; sobre cómo está 
todo inter-ligado. Más aún, sobre cómo se 
reproduce la vida de la selva.

El Yasuní llegó a ser una de las utopías más 
concretas del ecologismo ecuatoriano.

Los últimos 12 años han sido una franca ba-
talla por la utopía, por la comprensión de otras 
formas de pensar la existencia y por abrir fisuras 
con la participación ciudadana para conservar 
este territorio.

Apenas estamos empezando a entender la fi-
losofía y la ciencia que sustentan los modos de 
“habitación” en la selva. Estamos empezando a 
entender que esos territorios, considerados mu-
chas veces como deshabitados, están efervescen-
temente habitados por millares de seres humanos 
y no humanos. Estamos procesando qué significa 
que la naturaleza tenga derechos propios.

Dos caminos convergentes marcaron la his-
toria reciente del Yasuní:

1. La iniciativa Yasuní por dejar el cru-
do en el subsuelo: Proponía dejar el crudo del 
Yasuní en el subsuelo que, si bien nació en la 
sociedad (como siempre sucede con las pro-
puestas innovadoras), se convirtió en política de 
gobierno desde el año 2007. La iniciativa Yasuní 
entró en crisis el 15 agosto de 2013, cuando el 
gobierno nacional la canceló.

En respuesta, desde la sociedad se pasó a un 
proceso de recolección de firmas durante 6 meses 
para convocar a una consulta popular. Eran nece-
sarias 583.324 firmas (5% del padrón electoral). 
El 12 abril de 2014, YASunidos –colectivo de co-
lectivos–, entregó al CNE 757.623. Sin embargo, 
en la verificación oficial se anularon tantas firmas 
de forma fraudulenta que se declaró que no se 
había alcanzado lo necesario para la consulta. Se 
desató entonces una batalla legal para demostrar 
el fraude; hubo auditorías, declaraciones, actos de 
reconocimiento, hasta que este 6 de septiembre 
de 2022, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) 
ordenó al Consejo Nacional Electoral (CNE) que 
remita el proceso a la Corte Constitucional para 
que continúe el trámite que daría paso a la con-
sulta popular.

La consulta popular por el Yasuní debería 
realizarse junto a las elecciones de febrero de 
2023. Aunque una gran parte de la infraestruc-
tura petrolera ya está construida; tocará decidir 
si el crudo que aún está en el subsuelo perma-
nece allí y que con esto la frontera petrolera no 
se extienda sobre el Ispingo –campo que lindera 
con la zona intangible–, territorio de los pueblos 
Tagaeri y Taromenane. 
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Esperanza Martínez en rueda de prensa por la consulta del Yasuní
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2. La protección de pueblos en aislamiento. Los Tagaeri, 

Taromenane, Dugakaeri y otros pueblos sin contacto –o si acaso 
con contacto ocasional–, sintetizan la experiencia histórica de la 
autonomía, la autodeterminación y la libertad de movimiento. A 
estos pueblos se les reconoció como territorio exclusivo, una zona 
llamada “intangible” (ZITT). 

Los Tagaeri y Taromenane, habitan entre los ríos Yasuní, Cono-
naco, Tiputini, Tivacuno y Tiwino. La ZITT es una parte de su territo-
rio ancestral. Su territorio limita con demasiados bloques petroleros, 
el 14, 16, 17, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 43, Campo 
Armadillo, Campo Tiwino y Campo Cononaco.3

El 10 de mayo de 2006, se otorgan medidas cautelares para 
estos pueblos. El caso fue originalmente presentado por Fernan-
do Ponce, Raúl Moscoso y Cristina Ponce, luego se sumaron la 
CONAIE y YASunidos.

El 18 de abril de 2007, se presentó en el país, la Política Nacio-
nal de Pueblos Indígenas en Situación de Aislamiento Voluntario; 
esta política reconocía que la presencia de la industria petrolera 
provocaba violencia, enfrentamientos e incubación “de guerras in-
ternas entre los pueblos Waorani”, y que estos pueblos tienen “su 
derecho a existir conforme a su propio patrón cultural”; que hay 
que “impedir el ingreso de extraños en territorios de los pueblos 
ocultos” y que los pueblos Taromenane y Tagaeri, son “testimonio 
vivo de nuestra nacionalidad y patrimonio sociocultural tangible e 
intangible de la Humanidad”.4

A partir de entonces ha habido decenas de denuncias que de-
muestran la falta de protección de los Tagaeri y Taromenane, y el 
incumplimiento de las medidas cautelares. La CIDH, reconoció que 
“los Tagaeri y Taromenane son pueblos ecosistémicos por vivir en 
estricta relación de dependencia con su entorno biológico de don-
de se desprende su sustento, cosmovisión, instituciones sociales, 

costumbres y su noción de buen vivir”.5 La audiencia de la Corte 
IDH se realizó el 23 de agosto de 2022. Está pendiente una deci-
sión final que disponga las medidas de reparación.

2022 DOS CAMINOS CONVERGENTES SE CRUZAN
En el cruce de dos caminos hechos de denuncias, disputas y resis-
tencias, está el petróleo. 

Actividades predadoras como el caucho, la extracción de ma-
dera o el petróleo, azotaron la zona permanentemente; de to-
das las actividades predadoras, el petróleo fue la peor. Desde los 
inicios de la actividad petrolera hasta la actualidad, han pasado 
tiempos de ocupación, tiempos de enfrentamientos, tiempos de 
resistencia.

La contaminación de las vías fluviales y el aire provocaron en-
fermedades. Los contaminantes –químicos, ruido, desechos– pe-
netraron la cadena alimentaria, desarmaron la vida comunitaria; 
provocaron divisiones, dependencia, frustraciones, miedo. Afecta-
ron el clima, las lluvias, y alteraron el delicado equilibrio entre las 
diferentes especies.

En la audiencia de la Corte IDH, Laura Rival comparó al petró-
leo con el cáncer, dijo: “Cuando un organismo sufre de cáncer, 
se debe quitar el tumor maligno lo más rápido posible y, además 
de la cirugía, se debe tratar el enfermo con terapia de radiación y 
quimioterapia.”

En la actualidad las zonas petroleras tienen los índices 
más altos de cáncer, de pobreza, de violencia. Es la tierra 
del despojo a la que le urge terapia.

En el cruce de caminos también está la forma de pensarnos 
en el mundo. 

Cuando se aprobó la nueva constitución ecuatoriana se puso 
en discusión otra ontología de naturaleza. El reconocimiento de 
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los Derechos de Naturaleza habla de ella como la Pachamama, 
“de la que todos somos parte y es vital para nuestra existencia” y 
para permitir la vida en todas sus dimensiones, propuso el Sumak 
Kawsay: “una nueva forma de convivencia ciudadana, en diversi-
dad y armonía con la naturaleza”.

El Sumak Kawsay resume la crítica a las visiones tradi-
cionales de desarrollo y particularmente al extractivismo 
que, con su raigambre profundamente colonial, ha conso-
lidado el despojo, economías frágiles y políticas sumisas. 
Sin embargo, en las poblaciones apegadas a la tierra aún 
es posible reconocer otras formas de relacionarse con la 
naturaleza, en donde la relación no es de ‘oposición’.

Para los habitantes del Yasuní –los Waorani–, ömere quëqui 
(‘hacer en la selva’) es algo que hacen todos los animales y plan-
tas, no solo los humanos. Todas las especies, “procuran” lo que 
necesitan y lo que hace que la vida sea más favorable para su 
especie. Esta es la razón por la que los Waorani nunca cosechan 
exhaustivamente el fruto de un árbol; es obvio para ellos que hay 
aves, monos y animales terrestres que también se alimentan de los 
mismos frutos. Debido a que las plantas y los animales tienen sus 
propias necesidades y su propia voluntad, vivir en la selva requiere 
una negociación constante y una delicada diplomacia. 

La propuesta de dejar el crudo bajo tierra nació como una pro-
puesta política de muchas aristas. En tanto propuesta política, debía 
desarrollar lineamientos relacionados con un modelo de transición 
a un Ecuador post petrolero a nivel nacional y un modelo de jus-
ticia climática a nivel internacional. Planteaba una nueva opción 
para combatir el calentamiento global, evitando la explotación de 
combustibles fósiles, bajo la premisa de las obligaciones comunes 
pero diferenciadas.

Cuando miramos el escenario global, vemos nuevas avenidas 
y bifurcaciones. Estamos en la 27ª Cumbre de Cambio Climático 

(COP27) en Egipto, momento en que se evalúa la falta de acciones, 
el aumento de las crisis, y los riesgos generalizados e inminentes. 
A pesar de esto, vemos la presión de diferentes corporaciones que 
impulsan los fracasados negocios de carbono y nuevos negocios 
de control de la atmósfera. 

Sobre el petróleo, los avances que hubo en varios países de 
abstenerse a extraer reservas en lugares vulnerables entraron en 
crisis con la guerra entre Ucrania y Rusia, no sólo se reactivan las 
minas de carbón en Alemania, China, India, se están autorizando 
zonas prohibidas, por ejemplo, de Alaska en Estados Unidos o de 
Bahía del Norte en Canadá. En todos los rincones del mundo se 
hacen búsquedas desesperadas mientras se aumentan los subsi-
dios a los fósiles.6 

Notas:
1. La abogada y activista Esperanza Martínez fue nombrada doctora honoris causa 

en noviembre de 2022 por la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona.

2. Al empezar este artículo me doy cuenta de cuán importante ha sido el Yasuni 

en mi vida, de hecho me he demorado porque he tenido que cambiar todas las 

mis claves, esas que supuestamente te dan seguridad.

3. CICAME 2009, 38; Aguirre 2010,47.

4. Rafael Correa. Discurso en la Presentación de la Policía Nacional de los Pueblos 

en Situación de Aislamiento Voluntario Disponible en: https://www.presidencia.

gob.ec/wp–content/uploads/downloads/2013/01/2007-08-13- Discurso-en-Acto-

de-Presentacion-de-Politica-Nacional-de-Pueblos-en-Situaci¢n-de-Aislamiento- 

Voluntario.pdf 

5. CIDH. Informe No. 152/19. Caso 12.979. Fondo. Pueblos indígenas Tagaeri y 

Taromenane (en aislamiento voluntario). Ecuador. 28 de septiembre de 2019. Párr. 13

6. De acuerdo a un estudio realizado por el Fondo Monetario Internacional, en el 

año 2020, los combustibles fósiles –petróleo, carbón y gas natural– recibieron un 

total de 5,9 mil billones de dólares en subsidios, aproximadamente 11 millones 

de dólares por minuto.
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Entrevista a Mujeres de Frente, 
colectivo feminista
ecuatoriano

Cristina Sesto

Entrepueblos Ecuador

¿Qué os motivó a participar en el paro?
Nancy: La situación que estamos pasando y es-
cuchar al Presidente decir: “Los indios que se 
vayan al campo”. Yo soy vendedora informal y a 
mí me persiguen más que si fuese una ladrona, 
y es en buena medida por estos insultos racistas: 
“indias”, “ándate a tu cerro”, “qué vienes a hacer 
aquí, a ensuciar la ciudad”. Y me motivó poder 
ayudar al pueblo indígena que sufre maltrato de 
la policía, de la gente, de las personas más adine-
radas. Yo también soy indígena y vivía encerrada 
en un mundo en el cual, por el hecho de serlo, 

creía que tenía que ser pisoteada, y permitir que 
las personas de clases medias y altas fueran mis 
patrones. Con eso me criaron, una herencia de 
mis abuelos y antepasados. Y gracias a esta or-
ganización, aprendí a hablar, a defenderme, y a 
decir basta, hasta en mi propio hogar. Fue como 
volver a nacer.
Margarita: ¿Creen que los hermanos indígenas 
ganaron? Fueron los que más perdieron: espo-
sos, madres, hijos... Muchos todavía están en la 
cárcel. ¿Por qué? ¿Qué armas usaron? Un palo, 
una piedra… ¿Y la policía? La pistola, los perdi-

El Paro Nacional 
de Ecuador fue 
posible porque 
hubo una cadena 
de cuidados

Nancy Delgado, Margarita Casnanzuela, Mariana Collaguazo, Martha Collaguazo y Andrea 
Aguirre forman parte de Mujeres de Frente, un colectivo feminista ecuatoriano que nació 
en 2004 en la cárcel de mujeres de Quito y actualmente está volcado en la cooperación 

entre mujeres, niñas, niños y adolescentes. En esta entrevista coral nos cuentan su participación 
en el Paro Nacional de Ecuador, en junio de 2022, que convocaron diferentes organizaciones, 
principalmente la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) contra las 
políticas neoliberales del gobierno de Guillermo Lasso. Una experiencia de aprendizaje y sororidad 
que les ha cambiado como mujeres activistas y que han querido compartir con Entrepueblos.
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gones, las bombas… La gente rica dice: “Que se larguen los indios 
al páramo”, pero es gracias a ellos que tenemos comida, son los 
que más trabajan y los menos pagados, y son discriminados. Esta 
vez, gracias a la organización, tuve esa fortaleza que te da el sen-
tirte acompañada y salí a las calles.
Mariana: Yo he participado de muchos paros antes, desde mi ni-
ñez, con mis padres. Lo hice para respaldar al pueblo, para luchar 
por nuestros derechos. Y ahora, como colectivo de Mujeres de 
Frente, hemos estado desde el primer día en las calles, para luchar 
contra el alza de los costes y los precios del combustible. En esta 
ocasión salí con mis hijos y mis nietos. ¡Qué bonito inculcarles a 
ellos desde estas edades que sigan en la lucha! Una vez finalizado 
el paro, lo mejor es haber participado en la lucha, como colectivo, 
y en el cuidado, juntándonos con otras entidades para exigir a este 
Gobierno sus demandas.

Marta: A mí me motivó ver a mis nietos, a mis hermanos y a mí 
misma, sin trabajo. Por las carencias que hay en cada familia por 
culpa de un gobierno que da privilegios a unos y quita a los más 
necesitados todos los derechos. Con las leyes que pone nos quiere 
seguir pisoteando, hundiendo como personas, hasta el punto de 
que nosotras ya no creemos en nuestro mismo país. Gracias a la 
organización, entendí que tenía que salir a luchar y alzar mi voz.
Andrea: ¿Qué es la lucha sino una invitación a conversar desde 
distintas organizaciones, lugares, problemas? Nosotras aceptamos 
esa invitación. Algunas de las demandas nos caían como anillo al 
dedo, pero otros puntos nos dejaban fuera, y nosotras, desde la 
ciudad, quisimos decir sí a este paro, pero siempre siendo tenidas 
en cuenta. Nos preocupaba mucho el debate existente sobre la se-
guridad, era necesario discutir este punto y no dar por sentado que 
queremos más policía, militarizar las ciudades o un código penal 
más duro. No podemos seguir este juego de las élites de que en 
nombre de la delincuencia y la inseguridad vivamos en ciudades 
más sitiadas por las fuerzas armadas.

Es muy importante pensar en el paro como un momento de 
encuentro y reencuentro en la diferencia, que nos enseña desde 
nuestras propias maneras de discriminar y nos permite ver cómo 

nosotras hemos sido discriminadas. El contacto con las diversida-
des nos abrió espacios en los que todas y todos cabemos.

¿Cuál fue vuestro papel y el de Mujeres de Frente 
durante el paro?
Margarita: En mi caso, la experiencia fue en el centro de acopio 
(organizado para dar alimentación), donde pusimos unos colcho-
nes y me quedé a dormir porque yo vivo en Conocoto. La orga-
nización nos apoyó para turnarnos y así cambiarnos y bañarnos. 
Otras compañeras se llevaban nuestra ropa para lavarla, nos daban 
de comer y también nos acompañaban y nos cuidaban. Yo no es-
taba cansada, no tenía ni hambre, aunque a veces venían y pedían 
2000 raciones, 1000, 500… Era tan bonito, y me sentí tan bien al 
apoyarlos. Hubo un momento en que decían que la policía iba a 
entrar, y desde la organización ya se pensaba por dónde escapar, 

pero yo no me cansaba, seguía ahí luchando. Incluso cuando te-
níamos que ir a las marchas dejábamos ahí a nuestros jóvenes y 
salíamos a caminar y a gritar aunque estuviésemos cansadas. 
Nancy: Nos coordinamos y nos organizamos con las compañeras 
y con voluntarios de la universidad que nos ayudaban. Mi desespe-
ración era que a veces nos íbamos desabasteciendo de productos, 
y teníamos que pensar en cómo repartíamos las porciones. 
Marianita: Nos levantábamos a las 5 o 6 de la mañana para aco-
modar la ropa que llegaba para donación. Pero, a medida que 
pasaron los días, había momentos en que no teníamos nada que 
dar, no había cobijas (mantas), sólo ropa de bebé. Hasta que una 
madrugada llegó una donación de cobijas que fue como un rega-
lo para nosotras, un gran alivio en el momento de cansancio en 
el que estábamos. ¡Qué alegría tenerlas para dárselas a nuestros 
hermanos indígenas! Fue algo mágico.
Marta: Fue satisfactorio, aunque frustrante a la vez, por el miedo 
a que pudieran entrar las bombas, ya que estábamos con niños 
pequeños. Yo sentía que teníamos atrás a nuestras compañeras y 
a nuestra organización que nos cuidaba muchísimo. Los estudian-
tes que nos apoyaron también fueron muy colaboradores y nos 
hicieron sentir que éramos personas muy valiosas.
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Andrea: En un país como el nuestro y en nuestra región, los pa-
ros constituyen auténticos escenarios de lucha donde el racismo 
de Estado hace posible la muerte impune de los manifestantes. 
Nosotras pensamos tanto el paro como la resistencia sabiendo 
que, para ellos, nuestras vidas tienen menos valor que las de la 
gente blanca del Norte, por esta historia racista y de colonialismo 
que arrastramos. Nuestras vidas estaban en riesgo. Y el paro fue 
posible porque hubo una cadena de cuidados. El hecho de que 
las compañeras que estábamos en el abastecimiento cuidásemos 
de las comunidades, y, al mismo tiempo, fuésemos cuidadas por 
otras compañeras de la organización fue clave. Hay todo un traba-
jo reproductivo que estábamos compartiendo que dibujaba una 
cadena de cuidados. El descanso, el cobijo, la alimentación, la 
reflexión en la noche, la enorme capacidad de lucha en nuestros 
países tiene que ver con un saber muy femenino que es el saber 
cuidar, y no es un “nosotras cuidando de ellos” sino toda una ca-
dena de cuidados que nosotras sabemos administrar y que nos 
involucra.

Precisamente por eso, el gobierno golpeó la estructura de cui-
dado. Y uno de sus primeros gestos fue el cierre de la Casa de la 
Cultura, que históricamente ha sido el gran lugar de alimentación, 
y cobijo, así como el cierre de otras universidades. La Universidad 
Central fue el único lugar de acogida y acopio, con miles de per-
sonas pernoctando, abasteciendo, cuidando.
Andrea: El montonazo de donaciones que recibíamos era, en rea-
lidad, una denuncia contra las élites, porque la ciudad de Quito 
estaba dando la bienvenida al paro, y había una generosidad co-
lectiva que de alguna manera tensionaba con el discurso racista 
extendido por el Gobierno que decía que los pueblos y comuni-
dades venían a atacarnos. 

Nos organizamos de manera que protegimos nuestros dere-
chos a la vocería pública, a la discusión política pública, a la pre-
sencia en las calles, y, muchas veces, exigimos que los estudiantes 
cubrieran nuestras posiciones en el centro de acopio para hacer 
posible que nuestras voceras estuvieran en la calle. Hicimos un 

enorme esfuerzo por romper con la lógica de la vanguardia del 
movimiento donde están las voces visibles, normalmente hom-
bres, y la retaguardia donde normalmente estamos las mujeres 
cuidando. 

Sin embargo, las mesas de negociaciones terminaron siendo 
mesas ocupadas casi exclusivamente por hombres que ignoraron 
algunas demandas que habíamos planteado desde el movimiento 
feminista. Esa es una crítica que desde los movimientos feministas 
planteamos al movimiento indígena.

¿Qué aportó Mujeres de Frente y otros colectivos 
feministas y de diversidades a las demandas del 
movimiento indígena?
Marianita: Asamblear entre diferentes entidades para ponernos 
de acuerdo en cómo nos organizábamos y en los puntos de las 
demandas, como los abusos de la policía. 
Andrea: Como Mujeres de Frente tenemos mucho que enseñar. 
Creo que hay una discusión que quedó bien planteada en este 
paro en torno a la forma de crear organización. Una es la estructu-
ra organizativa de la Conaie y otras organizaciones indígenas, con 
dirigente sostenidos a lo largo de los años, y que tienen la capa-
cidad de llamar al paro y de tener a sus bases presentes, que se 
levanta sobre los compromisos y sobre las multas que implica no 
participar. Pero luego, hay otras expresiones como el movimiento 
feminista, en el que no tenemos dirigentes sino voceras. Desde 
los feminismos se planteaba esa diversidad, esas diferentes for-
mas de organizarse que hace rica la política y que a veces hace 
inaprensible al movimiento, no se puede cooptar a la dirigente del 
movimiento de mujeres, porque no hay. 

Y estamos contribuyendo también a pensar en una política no 
Estado-céntrica. A nosotras nos ha dado tan duro el Estado, nos 
ha quitado tanto, que estamos construyendo política sin esperar 
a que nos escuche el Estado, aunque lo estemos interpelando. 
Estamos construyendo un mundo que no espera a que el Estado 
nos dé permiso.
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Meritxell Freixas

Periodista colaboradora de CRÍTIC

El pasado mes 
de junio se 
cumplieron dos 
años del anuncio 
del acuerdo 
sobre el Tratado 
de comercio e 
inversión (TCI) 
entre la Unión 
Europea (UE) 
y los países 
del Mercosur, 
que conforman 
Argentina, Brasil, 
el Paraguay y 
Uruguay

La noticia se difundió en la cumbre del G20 
celebrada en Japón, en la ciudad de Osaka, 
y daba a conocer uno de los tratados co-

merciales europeos más amplios, que implica el 
25% del producto interior bruto (PIB) y el 37% 
de las exportaciones mundiales. Veintidós años 
de negociaciones culminaron en un texto que, 
además del Tratado de comercio en sí, contem-
pla un pacto en materia ambiental que incluye 
el compromiso de ambas partes de cumplir el 
Acuerdo de París sobre cambio climático.

Sin embargo, a pesar de los anuncios, el 
Acuerdo aún no se ha ratificado hasta hoy. Pre-
cisamente, el contenido relacionado con las 
cuestiones medioambientales ha provoca-
do que la firma haya ido posponiéndose. 
Países como Francia o Alemania, que en los úl-
timos meses han celebrado elecciones, no han 
querido suscribir un texto que genera polémica 
y resistencias por parte de organizaciones eco-
logistas y medioambientales y han evitado que 
la ratificación pudiera pasar factura a los partidos 
durante sus respectivas campañas electorales.

CRÍTIC analiza los puntos más controvertidos 
del Tratado a través del informe Una aproxima-
ción crítica al acuerdo UE-Mercosur, elaborado 
por los investigadores Raúl Velasco y Juan Ca-
dillo, investigadores del Instituto de Ciencia y 
Tecnología Ambientales de la Universidad Autó-

noma de Barcelona, para Entrepueblos y Ecolo-
gistas en Acción, con el apoyo del Ayuntamiento 
de Barcelona.

1. PRODUCTOS AGRÍCOLAS VERSUS 
MAQUINARIA
A pesar de no haber firmado todavía el acuer-
do de libre comercio, en 2020 la UE exportó al 
Mercosur productos por un total de 36 millones 
de euros. Casi el 40% de esa cifra (14 millones) 
corresponde a maquinarias y equipos de trans-
porte, seguidos de productos químicos, con un 
30,5% (11 millones). El Mercosur, por su parte, 
obtuvo 33 millones de euros de los intercambios 
comerciales, en gran parte de productos agríco-
las que, con un 57,5% (19 millones), concentran 
la mayoría de las exportaciones. Una vez firmado 
el acuerdo, la UE aumentará las importaciones 
desde los países del Mercosur de materias pri-
mas, alimentos y recursos naturales y exportará 
a Mercosur productos industriales y servicios ba-
sados  en telecomunicaciones, finanzas, construc-
ción y seguros.

“Los países del Sur se han especializado en 
actividades primarias con rendimientos decre-
cientes, perdiendo una mínima soberanía in-
dustrial que les permita desarrollar actividades 
con rendimientos crecientes y de escala”, explica 
Raúl Velasco.

Una aproximación
crítica al acuerdo comercial 

UE-Mercosur1
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https://www.entrepueblos.org/news/una-aproximacion-critica-al-acuerdo-ue-mercosur-analisis-de-las-dinamicas-estructurales-y-del-nexo-agua-tierra-trabajo-de-productos-agricolas-clave/
https://www.entrepueblos.org/news/una-aproximacion-critica-al-acuerdo-ue-mercosur-analisis-de-las-dinamicas-estructurales-y-del-nexo-agua-tierra-trabajo-de-productos-agricolas-clave/
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En el bloque europeo, los principales beneficiados serán ciu-

dades y regiones con una industria tecnológica fuerte y altamente 
desarrollada, como Alemania, Francia o Bélgica, mientras que en 
el bloque del Sur los beneficiarios serán las élites latifun-
distas y las grandes transnacionales agroalimentarias. “Se 
expulsarán a los pequeños agricultores porque no son competitivos 
y aumentarán los grandes latifundios, y las personas expulsadas del 
mundo rural llegarán a los cinturones de pobreza de las grandes 
ciudades”, dice Velasco.

Los autores del informe sostienen que la dinámica del libre co-
mercio “acelera e incrementa el saqueo de los bienes naturales”, 
“prolonga las relaciones neocoloniales” y “evidencia el intercambio 
desigual entre los bienes naturales” que se intercambian.

2. CHOQUE ENTRE SECTORES
Según el documento de Velasco y Cadillo, si se concreta defini-
tivamente el acuerdo, se eliminarán los aranceles para más del 
90% del comercio bilateral de forma progresiva. Desde el Mer-
cosur, el mayor aumento de exportación a la UE sería el 
del bioetanol (650.000 toneladas), elaborado a partir de 
cereales y cultivos de azúcar. Aunque la UE promueve el uso 
de los biocombustibles en el transporte para luchar contra el cam-
bio climático, la Comisión Europea ha apostado por reducir los 
que se elaboran a partir de los alimentos, por el choque que se 
genera entre el sector energético y la seguridad alimentaria. Por 
eso, la importación de bioetanol procedente, mayoritariamente, de 
Brasil, el segundo productor de este biocombustible del mundo 
después de Estados Unidos, entra en conflicto con este punto. El 
país sudamericano prioriza el cultivo de la caña de azúcar, la prin-
cipal materia prima utilizada para producirlo, en lugar de cultivos 
alimentarios diversos.

El segundo producto que más se incrementaría desde el 
Mercosur en Europa es el pollo (180.000 toneladas). Aunque 
la UE no tiene necesidad de importarlo porque consume menos 
de lo que produce, lo hace para adquirir un producto de mejor 
calidad. De nuevo, Brasil es uno de los exportadores principales.

En tercer lugar, está la carne de vacuno (99.000 tonela-
das), que también procede, principalmente, de Brasil, el país que 
más exporta del mundo. Como en el caso del pollo, la UE pro-
duce más carne de la que necesita; sin embargo, el acuerdo am-
plía la cuota a 99.000 toneladas que, según los autores, es carne 
de alta calidad destinada a restaurantes gourmet que consumen 
turistas de alto poder adquisitivo. Estas cifras ponen en duda los 
compromisos ambientales adquiridos por la UE, puesto que la 
producción de carne de vacuno aumenta las emisiones de gases 
de efecto invernadero, promueve la deforestación y la pérdida de 
biodiversidad y perjudica a las poblaciones rurales e indígenas, 
detalla el informe.

3. PRESIÓN AMBIENTAL ASOCIADA A LOS 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS DEL ACUERDO  
UE-MERCOSUR
Los intercambios comerciales del acuerdo conllevan pre-
siones ambientales en la tierra, en el agua y en el trabajo 
que aumentan los efectos de la crisis climática. Según los 
cálculos del informe de Entrepueblos y Ecologistas en Acción, para 
obtener las 650.000 toneladas de etanol se necesitan 9 millones 
de caña de azúcar que, a su vez, necesitan 121.000 hectáreas de 
tierra, una superficie equivalente a casi dos veces el tamaño del 
área metropolitana de Barcelona. En cuanto a la carne de pollo, el 

ingrediente principal del pienso es el maíz y, según los investiga-
dores, para producir las 180.000 toneladas más acordadas en el 
Tratado, aparte de las que ya se exportan, se requieren 288.000 
toneladas de maíz que, a su vez, necesitarán 71.000 hectáreas de 
tierra para crecer. Para llegar a la producción de carne de vacuno 
acordada, es necesario sacrificar 360.000 animales, por lo que se 
necesitarían 223.000 hectáreas durante dos años y medio, una su-
perficie que equivale 3,5 veces al área metropolitana de Barcelona; 
1,5 veces, en la ciudad de Sao Paulo, o a 318.000 campos de fútbol. 

“La expansión de la frontera agrícola avanza sobre tierras fo-
restales o selváticas y provoca que se avance hacia los territorios 
naturales y se quemen tierras para utilizarlas para que coman las 
vacas. Esto tiene un impacto en la fauna, la flora y la biodiversi-
dad”, dice Luciana Ghiotto, investigadora del Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet) de Argentina y 
académica de la Universidad Nacional de San Martín.

“Se da una pérdida de la diversidad de los ecosistemas 
naturales porque se promueve la expansión en superficie 
de las actividades productivas”, sostiene la bióloga ambiental 
de la Universidad de Chile Fernanda Salinas. La académica men-
ciona varios efectos que profundizan en el cambio climático en 
este tipo de acuerdos comerciales, como la pérdida de fertilidad 
del suelo, la pérdida de capacidad de almacenar y fijar carbón, 
de regular el ciclo hidrológico, de abastecer agua en cantidad y 
en calidad y de mitigar los efectos de sequías y de inundaciones.

Para producir las nuevas cuotas, el Mercosur requerirá 
una superficie similar a dos veces el área metropolitana de 
Sao Paulo y otras dos la de Barcelona. En cambio, la superficie 
requerida por los productos exportados desde Europa al Mercosur 
(queso y leche en polvo) será cuatro veces inferior.

Las proporciones invertidas por cada uno de los bloques en 
relación con el agua, imprescindible en la producción de los bie-
nes intercambiables del Tratado, también son muy diversas. El in-
forme apunta que mientras que el Mercosur deberá invertir 4.230 
hectómetros cúbicos de agua de lluvia y 130 de agua superficial 
y subterránea, la UE destinará un volumen 20 y 22 veces inferior, 
respectivamente, para la exportación de sus productos (queso y le-
che en polvo). En el último caso, el volumen requerido podría 
abastecer de agua, durante un año, a 2,3 millones de habi-
tantes de Brasil, que actualmente sufre una grave sequía.

En relación con el agua de lluvia, la carne necesita 2.412 hm³, 
un volumen que multiplica por 6 la precipitación anual del área 
metropolitana de Barcelona (416 hm³) o 124.000 piscinas olímpicas.

El secretismo que de forma habitual envuelve a los TCI ha ge-
nerado un grado considerable de desconocimiento del acuerdo 
por parte de la ciudadanía. El tema ha entrado en la agenda en 
plena emergencia climática y en una situación global de pandemia 
por la Covid-19, de guerra a las puertas de Europa y de cambios 
de gobiernos en países de peso en el Sur como Argentina y, próxi-
mamente, también Brasil. Por todos estos impactos, el TCI entra 
en contradicción con las políticas reiteradamente anunciadas por 
la UE y la mayoría de los Estados miembros para hacer frente a la 
emergencia climática. Pero, más allá de la complejidad del contex-
to, en palabras de Salinas, habrá que “imponer un modelo a través 
del cual los estados pongan a disposición infraestructura, adua-
nas, financiación y fomento”, evitando así perpetuar la injusticia 
ambiental, la desigualdad y los efectos del cambio climático. 

Nota:
1. Artículo publicado en CRÍTIC.
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Las defensoras de Choropampa
reclaman justicia 

Laura Ibáñez

Entrepueblos Alicante

Veintidós años 
después del 
derrame de 
mercurio que 
les robó la salud 
y el futuro, las 
defendoras de 
Choropampa 
(Perú) reclaman 
justicia

Juana Martínez pide justicia desde hace más 
de 22 años. Esta vez prueba suerte ante el III 
Tribunal Ético por la Vida y Territorio de las 

Mujeres Amazónicas y Andinas, que tiene lugar en 
el marco del X Encuentro Internacional del Foro 
Social Panamazónico (FOSPA), celebrado entre el 
28 y el 31 de julio en Belém do Pará (Brasil). 

Juana pone voz y rostro a Choropampa, la 
comunidad peruana a la que pertenece y sobre 
la que pende una “muerte a pausa”, como ella 
y el resto de sus convecinas denominan a su 
lento perecer, reflejado en las elevadas cifras de 
mortandad. Tal y como explica la activista, “en el 
pasado, moría una persona cada tres o cuatro 
años. Ahora se mueren tres a cuatro al mes”. 
En su largo periplo, a Juana la asiste el Grupo 
de Formación e Intervención para el Desarrollo 
Sostenible (Grufides), organización dedicada a la 
defensa legal y acompañamiento de comunida-

des afectadas por conflictos ambientales, espe-
cialmente aquellos acaecidos por la explotación 
minera en Cajamarca, departamento ubicado en 
el norte de Perú. 

Desde el otro lado del charco, Entrepueblos 
apoya la lucha del pueblo choropampino desde 
2007 de la mano de su aliada local Grufides. Se 
trata, sin duda, de una implicación necesaria y 
más que justificada por parte de la entidad de 
solidaridad internacional, porque, como comenta 
Mauro Mazzacani, coordinador de proyectos de 
Entrepueblos en Perú: “Choropampa repre-
senta un suceso trágico y un caso emble-
mático de cómo la irresponsabilidad y la 
avaricia de las transnacionales extractivas 
dan lugar a conductas criminales, con total 
desprecio de la vida y salud de la población 
que habita en los territorios mineros y con 
el abandono cómplice de los estados”.
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¿QUÉ PASÓ EN CHOROPAMPA  
EL 2 DE JUNIO DE 2000?
El viernes 2 de junio del año 2000, comenzada la tarde, un camión 
de la empresa RANSA, contratado por Minera Yanacocha cruzó el 
distrito de San Juan, el Centro Poblado Menor de San Sebastián 
de Choropampa y el distrito de Magdalena en dirección Lima, la 
capital del país. Transportaba nueve balones metálicos de mercurio 
elemental y diez cilindros metálicos de cloro gaseoso, estos últi-
mos vacíos. A partir del kilómetro 155, uno de los recipientes que 
contenía mercurio comenzó a desprenderse de su carga. Derramó 
un total de 151 kg de esta tóxica sustancia en dieciséis puntos di-
ferentes identificados a lo largo de 40 km de carretera, de acuerdo 
con el Informe de la Comisión Independiente a la Oficina del Om-
budsman y Asesor en Materia de Observancia de la Corporación 
Financiera Internacional y el Organismo Multilateral de Garantía de 

Inversiones, publicado un mes después de los hechos. Choropam-
pa se llevó la peor parte.

Cuando el mercurio se mantiene en estado líquido, se muestra 
como una bonita sustancia de color argentado. Derramado en el 
suelo, pronto atrajo la atención de niños y niñas chorompampi-
nas, que quisieron tocarlo con las manos. Creyendo que podría 
tener algún valor, al provenir de la minera, o confundiéndolo con 
el azogue, utilizado en medicina tradicional, la ciudadanía choro-
pampina decidió cogerlo y almacenarlo sin saber que se estaba 
envenenando.

MERCURIO, VENENO INHALADO
El principal riesgo del mercurio para la salud humana no provie-
ne del contacto con la piel sino de su inhalación. Como señala 
la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), “a 
temperatura ambiente, el mercurio elemental expuesto puede eva-
porarse hasta convertirse en un vapor tóxico invisible e inodoro. Si 
se calienta, es un gas incoloro e inodoro”. Adherida al suelo, a las 
paredes, a la tierra, esta sustancia es respirada una y otra vez por 
las gentes choropampinas. 

Si durante los primeros días parecía que la población experi-
mentaba una intoxicación aguda, pero transitoria, por mercurio, 

hoy se ha hecho evidente que los daños son irreversibles. En el 
transcurso de su intervención ante el tribunal ético en defensa de 
las mujeres amazónicas y andinas, Juana Martínez los desgrana: 
“Muchos de nosotros sufrimos diferentes enfermedades 
ya sean anemias, leucemias, diabetes, derramamientos de 
sangre, enronchamientos, dolores de cabeza, muertes pre-
maturas. Mucha gente ha perdido la memoria y otra ha 
perdido la vista”, afirma la activista.

La investigación científica avala las observaciones de Juana. 
Según describen los doctores Marisa Gaioli y Diego Amoedo y 
el bioquímico Daniel González en su artículo “Impacto del mer-
curio sobre la salud humana y el ambiente”, la exposición crónica 
al mercurio tiene una variada gama de síntomas entre los que 
predominan los de índole neurológico (fatiga, ataques de pánico, 
trastornos de la memoria, anorexia, ansiedad, insomnio, disfunción 

cognitiva y motora, etc.). Afecta, asimismo, a la glándula tiroides y 
al sistema inmunológico. 

Los efectos del envenenamiento afectan particularmente a 
la capacidad reproductiva de las mujeres. Estas experimentan 
una mayor frecuencia de abortos y embarazos ectópicos, in-
fertilidad y dismenorrea. En último término, la exposición al 
mercurio durante el embarazo puede provocar la aparición 
de lesiones congénitas en el sistema nervioso del nonato. 

VIDAS QUEBRADAS, LUCHA CONTINUA
Pese a que tienen un cierto sentimiento de vidas maltrechas, las 
choropampinas y los choropampinos no se rinden. “Nosotros ve-
nimos luchando y luchando y luchando más de 22 años y nunca 
acabamos de luchar porque estamos buscando la vida y la salud 
de cada uno de nosotros”, afirma contundente Juana Martínez. Se 
trata de una lucha, sin duda, desigual, frente a un gigante que to-
davía no ha reparado el daño causado a la comunidad. 

COMPRAR EL SILENCIO
Minera Yanachocha comienza sus actividades en Perú en 1993 con 
el propósito de explotar los yacimientos de oro cajamarquinos. 
En el momento en que acaecieron los hechos, estaba constituida 
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como un consorcio entre la estadounidense Newmont Mining Cor-
poration, poseedora del 51,35% de la mina, la compañía peruana 
Minas Buenaventura (43,65%) y la Corporación Financiera Inter-
nacional (CFI) del Grupo Banco Mundial (5%). En la actualidad, 
la japonesa Sumitomo Corporation ha adquirido este último 5%, 
según puede comprobarse en la página web de Newmont Mining 
Corporation. A partir de noviembre de 1993, al constatarse la pre-
sencia de mercurio en el yacimiento, Minera Yanacocha comienza 
a comercializarlo. No desarrolla, sin embargo, ningún programa 
integral para el transporte de sustancias tóxicas ni un plan de res-
puesta a emergencias, como se evidenció en el tratamiento dado 
a los hechos ocurridos el 2 de junio del 2000.

La empresa alentó a la población chorompampina, que carecía 
de equipos de protección, a la recogida del mercurio días después 
del derrame, estableciendo un sistema de recompra de la sustancia 
a 100 soles (25,95€) por kilo. Sus emisarios se instalaron en una 
tienda local, utilizando para tomar las medidas las balanzas que 
eran propiedad del dueño del establecimiento. En este sentido, 
como puntualizó un informe de la Defensoría del Pueblo de 2001, 
Yanacocha “no proporcionó información adecuada (por ejemplo 
subestimó y subreportó la cantidad de mercurio derramado) ni 
oportuna” ni a la población afectada ni a las autoridades locales, 
provinciales y nacionales. 

Pese a todo, la fiscalía provincial no estimó pertinente denun-
ciar a la minera por la comisión de un delito ecológico. Apenas se 
la sancionó con una multa de cariz administrativo de 600 UIT (Uni-
dades Impositivas Tributarias), cifra que equivale a 2.760.000 soles 
peruanos o, dicho de otro modo, a 724.168,36 euros, según tipo 
de cambio actual. Tal sanción fue impuesta por ser considerada la 
empresa responsable de infracciones graves que provocaron daños 

a la salud de la población y al 
medio ambiente. 

Las acciones de com-
pensación impulsadas por 
parte de la minera consis-
tieron, por un lado, en una 
serie de obras de mejora 
de las infraestructuras co-
munitarias; y, por otro, en 
una suerte de indemniza-
ción económica ofertada a 
las personas afectados. Sin 
embargo, a cambio de los 
montos económicos, se les 
instaba a firmar un acuer-
do extrajudicial por el que 
renunciaban a emprender 
acciones penales contra la 
minera; a iniciar procesos ad-
ministrativos referentes al de-
rramamiento de mercurio; y a 
constituirse como parte civil 
en un proceso penal relacio-
nado directa o indirectamente 
con el incidente. Minera Yana-
cocha compraba, por tanto, 
su silencio. Nuevamente de 
acuerdo con la Defensoría del 
Pueblo, tales acuerdos vulne-
raban “los derechos al debido 

proceso y a una tutela judicial efectiva de los afectados, derechos 
de la persona humana reconocidos constitucionalmente, inheren-
tes a la misma e irrenunciables”.

La minera prometió atención sanitaria a la ciudadanía choro-
pampina, llegando a proporcionar a las personas afectadas un se-
guro por cinco años. No obstante, desde el principio, la cobertura 
fue insuficiente. En la actualidad, como ha documentado Grufides, 
el centro de salud de Choropampa se encuentra vacío de sumi-
nistros médicos y no dispone del personal humano y los recursos 
técnicos para atender las necesidades específicas de la comunidad. 
Sabedora de que será imposible recuperar todo lo que ha perdido, 
esta es precisamente una de las demandas más repetidas por la 
población perjudicada. Porque, en definitiva, como clama al final 
de su intervención ante el tribunal ético Juana Martínez, voz y ros-
tro de Choropampa: “La vida no se vende. La vida se defiende”.

ENTREPUEBLOS, ALIADA EN LA LUCHA
Es preciso indicar que Entrepueblos viene desarrollando su acom-
pañamiento a la ciudadanía choropampina desde un marco más 
amplio de respaldo a quienes se encuentran afectadas por la con-
taminación generada por las empresas mineras, tal como precisa 
el coordinador de proyectos de la asociación en Perú. Así, las per-
sonas contaminadas por metales tóxicos en Espinar (Cusco), en el 
sur del país andino, también son apoyadas en sus reivindicacio-
nes en pos de verdad, justicia y reparación, punto este último que 
incorpora la atención integral a su salud. Esta labor es llevada a 
cabo con otras organizaciones aliadas como Derechos Humanos 
Sin Fronteras, Cooperacción y la Red Muqui. Entrepueblos apoya, 
a través de las mismas organizaciones, a la Plataforma Nacional de 
Afectados y Afectadas por Metales Pesados. 
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La “ideología de género”del
Código de las Familias en Cuba

¿Por qué le 
imputan al Código 
de las Familias 
cubanas tener 
“ideología de 
género”? Porque  
es feminista

Cuando ya estábamos en las fechas más 
cercanas al Referéndum para la votación 
por el nuevo Código de las familias en 

Cuba apareció impetuoso el último de los argu-
mentos, “el más demoledor”, para convocar al 
voto negativo: el Código de las Familias cubanas 
tiene “ideología de género”. ¿Cuál es la supues-
ta “ideología de género”? ¿Por qué resulta tan 
peligrosa? Otro fantasma recorre el mundo, el 
fantasma feminista. 

Las luchas feministas contra los cánones 
patriarcales despiertan la ira de los podero-
sos, quienes se confabulan, para dar nuevos 
argumentos al patriarcado, no solo desde la 
ética y la teología sino haciendo uso del de-
recho y la ciencia. Así se legitima nuevamente 
la supremacía masculina (el hombre blanco, adi-
nerado, exitoso, viril, seductor) convirtiéndose en 
norma jurídica y verdad absoluta.

El Feminismo tiene una diversidad de posi-
cionamientos epistemológicos, políticos e ideoló-
gicos. Todas sus corrientes se aúnan en la crítica 
al patriarcado que justifica la subordinación de la 
mujer al hombre y naturaliza la misoginia, la ho-
mofobia, la heterosexualidad, y la violencia contra 
las mujeres y las niñas. En Cuba, el feminismo ha 
acompañado los cambios sociales y políticos más 
radicales. Cuando hablamos de los aportes femi-

nistas a la Revolución cubana nos referimos a la 
subversión del orden patriarcal y hablamos de: la 
noción de la vida colectiva y solidaria; la relación 
entre producción y reproducción en condiciones 
equitativas para cada mujer y hombre; la lucha 
permanente por la igualdad de oportunidades de 
alojamiento, alimentación, trabajo, salud, educa-
ción y esparcimientos; la sexualidad plena, segura 
y responsables; la libertad de asumir compromi-
sos sociales e históricos incompatibles con formas 
de exclusión o discriminación alguna; compartir 
tiempos y espacios de cuidados; asumir la mater-
nidad saludable como valor universal y respeto al 
derecho de la vida digna de las personas. 

Estas reivindicaciones impulsan las luchas femi-
nistas a nivel local, regional y global. Ellas poseen 
una fuerza utópica concreta contra el capitalismo 
patriarcal y apuntan al futuro de la humanidad. El 
antifeminismo se levanta como fuerza conserva-
dora para frenar el nuevo horizonte histórico que 
se aviva en medio de la crisis global capitalista.

La identificación del feminismo como 
“ideología de género” expresa un resurgir 
del fundamentalismo patriarcal que se vin-
cula a un proceso de expansión neoliberal 
en la sociedad actual. La proliferación del dis-
curso antifeminista no es un hecho casual ni su 
fin difiere de la ideología dominante. Según sus 

Georgina Alfonso González

Espacio Feminista “Berta Cáceres” · Instituto de Filosofía
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Georgina Alfonso con compañeras del Espacio Berta Cáceres de La Habana
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voceros: la matriz real del pensamiento feminista y la teoría de géne-
ro es imponer, a la fuerza, una ideología feminista radical inspirada 
en la interpretación marxista de la lucha de clases, que en el fondo 
persigue acabar con la familia tradicional al proponer identidades 
distintas a la femenina y masculina, y promover una sexualidad libre.

Contra la aprobación del Código de las Familias cubanas 
se levantó una escalada fundamentalista religiosa que co-
mulga con el conservadurismo patriarcal en dos objetivos 
básicos: mantener su influencia en espacios de socializa-
ción (familia, escuela, comunidad); y ampliar su incidencia 
en la opinión pública usando la campaña de la “ideología 
de género”. 

Las estrategias retóricas y discursivas desplegadas contra el Códi-
go de las Familias cubanas apuntan a generar “pánico moral” o “te-
rror erótico” para bloquear la aprobación de normas jurídicas contra 
el patriarcado, la discriminación y la inclusión de todas y todos.1 

La IX Legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
en reunión de julio de 2022 presenta la versión 25 del proyecto 
del Código de las Familias cubanas sometido a consulta popular 
con la participación de más de 6 seis millones de personas dan-
do opiniones y propuestas las cuales modificaron el 47.93% de 
todo el contenido del Código. Las principales modificaciones de 
este Código estuvieron en el reconocimiento a los cuidados como 
derecho, la protección a las mujeres y las niñas contra cualquier 
manifestación de violencia, el enfrentamiento a las discriminación 
en cualquier variante, el reconocimiento legal al matrimonio como 
unión entre dos personas, la autonomía progresiva y la responsa-
bilidad parental hacia la niñez y adultos mayores, y enfatiza en la 
noción de la crianza respetuosa y la posibilidad de gestación soli-
daria y no mercantilización de la maternidad. El 25 de septiembre 
de 2022 se realiza el referéndum para la aprobación del mismo y 
queda aprobado con el 66.87% de los votos a favor. 

La campaña contra el Código de las familias cubanas no cesa, 
continua en curso y se utiliza como mecanismo de despolitización 
social. La condena desde púlpitos acomodados y opresores a este 
nuevo Código, por tener “ideología de género”, esconde la reac-
ción conservadora patriarcal, sexista y homofóbica ante los éxitos 
alcanzados por las mujeres cubanas a favor de la igualdad y la vida 
digna de todas las personas. 

La maniobra conservadora contra el Código de las Familias 
cubanas tiene un objetivo político y económico preciso: justificar 
el control sobre los cuerpos de las mujeres como objeto de placer 
y mercancía. La defensa a la familia tradicional significa una vuel-
ta de las mujeres al hogar, al ámbito privado, dedicadas solo a la 
procreación, el cuidado y el trabajo sin remuneración. 

Estamos ante una oleada conservadora con nuevas máscaras 
patriarcales en el mundo y Cuba no escapa de ello. Cuando se 
acusa al Código de las Familias cubanas de estar penetrado por la 
“ideología de género”, se trata de abrirle el camino a las concepcio-
nes éticas y políticas que sostienen una agenda de privatizaciones 
de derechos humanos para las mujeres y la comunidad LGTBQ+. 
No aceptar el Código de las Familias cubanas es una reacción con-
tra la igualdad, es aceptar privilegios, violencias, exclusiones y sus-
tenta la pérdida de horizontes hacia una vida humana más plena. 

En diversos países de la región, con gobiernos ubicados tanto 
en el espectro de la derecha como de la izquierda, el patriarcado 
se ha apoyado en grupos religiosos expandiendo pánico moral en 
torno a políticas de educación sexual, derechos reproductivos y 
agenda LGBTQ+. En Cuba, en el marco del debate popular sobre 
la nueva Constitución de 2019 se hicieron públicas muchas mani-
festaciones a favor de la “familia original” (=padre+madre+hijos) y 
opuestas al matrimonio igualitario desde posiciones revolucionarias 
y socialistas. ¿Por qué? 

Porque sigue predominando la idea de que la emancipación 
de las mujeres se alcanza por añadidura con la emancipación in-
tegral de la sociedad. Sin embargo, la emancipación plena significa 
un cambio cultural civilizatorio, una transformación radical de la 
subjetividad desde nuevas formas de relaciones sociales y vínculos 
afectivo. Y este es el desafío que asume el Código de las Familias 
cubanas que se somete a votación.

El discurso que habla del feminismo como “ideología de género” 
enmascara que el capitalismo es una forma de vida pervertida, don-
de el patriarcado se usa para maximizar ganancias despreciando el 
trabajo que hacen las mujeres sosteniendo la vida cotidianamente. 

El discurso antifeminista que se esconde detrás del 
concepto “Ideología de género” articula posicionamientos 
políticos y éticos retrógrados que frenan los cambios ne-
cesarios. Ante los argumentos que atentan contra la apro-
bación del nuevo Código de las Familias cubanas urge el 
enfrentamiento activo y cohesionado de todas las perso-
nas, las instituciones y los colectivos de la sociedad civil, 
que apuestan por la dignidad y los derechos humanos. 

Nota:
1. En 2021 se prueban en Cuba el Programa de Adelanto a la mujer (PAM) y 

la Estrategia integral de prevención y atención a la violencia basada en género 

(ECV). Ambos documentos son Programa de Gobierno para promover acciones 

dirigidas a lograr mayor integralidad y efectividad en la prevención y eliminación 

de manifestaciones de discriminación contra las mujeres. (PAM. Decreto 

Presidencial 198/2021 publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba, 8 de 

marzo de 2021; ECV Publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba. Edición 

extraordinaria 9 de diciembre de 2021) www.gacetaoficial.gob.cu
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Teatro espontáneo en el Espacio Berta Cáceres

https://www.gacetaoficial.gob.cu/es
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Comisión de Comunicación de Entrepueblos

Activistas 
denuncian 
el retroceso 
democrático y la 
criminalización de 
las organizaciones 
en su país

Defensores y defensoras de derechos humanos de El Salvador visitaron en octubre Madrid, 
Barcelona y Bruselas para explicar a las entidades sociales e instituciones políticas la situación 
que atraviesa este país, con un grave retroceso democrático y una criminalización de las orga-
nizaciones sociales, especialmente desde la aplicación de régimen de excepción del gobierno 
estatal. Tuvimos la oportunidad de charlar con cinco de ellas, pero, por motivos de seguridad, 
omitimos sus nombres.

En defensa de los 
derechos humanos 
en El Salvador

“LA ECONOMÍA CAMPESINA ESTÁ SUFRIENDO UN ABANDONO  
Y SE PRIORIZA A PRODUCTORES DEL FUERA DEL PAÍS”

El primero al que entrevistamos trabaja la tierra desde los 7 años y, ahora, defiende un mo-
delo de agroindustria cooperativo y ecológico que permita vivir en el territorio, sin tener que 
abandonar el país o renunciar a su forma de vida. Es miembro de una organización ligada a 
la Vía Campesina, movimiento de organizaciones de pequeños agricultores, trabajadores del 
campo y comunidades indígenas de todas las regiones del mundo que promueve la alimen-
tación como derecho humano básico y la soberanía alimentaria. 

Como parte activa del movimiento campesino, lamenta que los espacios de diálogo y ne-
gociación con el gobierno hayan desaparecido y muchos programas en marcha “ya no ten-
gan recursos o se hayan eliminado de tajo”. Como ejemplo el abandono de la economía 
campesina para favorecer a grandes grupos de poder o macroproyectos turísticos en 
zonas rurales, indica que se han incrementado las importaciones agroalimentarias 
en detrimento de la producción local de granos básicos y otros alimentos. “Muchos 
ganaderos abandonaron su actividad en 2020 y 2021 porque no tuvieron ningún apoyo, ya 
que se priorizó comprar todo lo necesario para la pandemia fuera del país. Esta decisión no 
solo afectó a la economía de los sectores productivos sino que supuso una pérdida de divisas 
que se han ido al exterior y no circulan en la economía local”, concluye. 

UN
ES

Manifestación contra la privatización del agua 
en San Salvador
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“EL 70% DE LOS JÓVENES CONSIDERA  
QUE MIGRAR ES LA MEJOR SOLUCIÓN”

Seguidamente hablamos con un representante de la Pla-
taforma Global El Salvador, espacio que apoya el activis-
mo de la juventud en El Salvador y Centroamérica. Su 
entidad promueve “el protagonismo juvenil en el cambio 
social, político y económico”.

Defiende la gran diversidad de su país que, sin em-
bargo, tiene un problema en común: “Somos mujeres, 
hombres, personas LGTBIQ+, jóvenes con discapaci-
dad… perseguidas, criminalizadas y estigmatizadas por 
el estado salvadoreño. No nos sentimos seguros ni se-
guras porque no hay políticas públicas que respalden 
nuestros derechos”. 

Con una Ley General de la Juventud aprobada 
en 2011, tras 10 años de luchas de las asociaciones 
juveniles, afirma que ésta no ha tenido continui-
dad en los últimos años, en los que, en cambio, sí 
ha aumentado la violencia social y estatal contra 
la juventud: “Debido al régimen de excepción se ha pri-
vado de libertad a más de 50.000 personas, acusadas de 
pertenecer a pandillas y, de ellas, el 58% son de 15 a 30 
años”. Explica también que en 2021 se registraron más 
de 1.200 muertes violentas, el 45% de ellas entre jóvenes.

Además, 452.000 personas no tienen acceso a edu-
cación o trabajo (que se agrava en el caso de las muje-
res). “El 70% de la juventud considera que migrar es la 
mejor solución. Con la pandemia y con el régimen de 
excepción, se está invirtiendo más en militares o en abrir 
cárceles que en crear escuelas o mejorar el sistema edu-
cativo salvadoreño”, concluye.

“CON EL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN, SE HA LIMITADO TODAVÍA MÁS  
EL ACCESO A LOS DATOS Y LA INFORMACIÓN OFICIAL”

Otra de las defensoras forma parte de la Plataforma por la Seguridad Ciudadana (PSC) y la Mesa por el Derecho a Defender De-
rechos (MDDD) y maneja indicadores alarmantes sobre el retroceso de la libertad de expresión y la criminalización de activistas. 
“Se ha convertido en una práctica sistemática desde el Estado penalizar o criminalizar la labor de las personas defensoras. Existen 
al menos 246 casos documentados, de los que más del 50% son agresiones contra mujeres, defensoras o periodistas. Más del 
60% de estos ataques los comete algún agente estatal”.

Experta en seguridad ciudadana, lamenta que se haya incrementado en más de un 200% el presupuesto en militarización 
del país desde la llegada del presidente al poder, así como la asunción de “unos valores militares muy marcados que están muy 
presentes en unas políticas populistas”. Mientras, se cierran radios comunitarias o se asfixia el trabajo de muchas organizaciones. 

También señala las consecuencias que está teniendo el régimen de excepción (impuesto en marzo de 2022) en el derecho al 
acceso a la información pública: “Las instituciones han reservado los datos oficiales sobre seguridad o han aumentado los límites 
para acceder a dicho información, algo que ya era una tendencia en este gobierno pero que es todavía más profundo en el marco 
de régimen de excepción”, destaca. Desde las plataformas en las que participa, han observado casos de malos tratos, 
torturas, y más de 80 muertes en centros penitenciarios, sin que se les haya facilitado información. “Muchas de estas 
personas han sido enterradas en fosas comunes y las familias ni siquiera sabían que habían muerto, han sido las empresas fune-
rarias las que les han informado de que están muertas o los propios centros de salud de que están graves”. 

Alerta también de la situación límite en el sistema carcelario, con un porcentaje de hacinamiento de más de un 
300% y una pérdida de garantías judiciales.
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Manifestación por la despenalización 
del aborto en San Salvador
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“A TRAVÉS DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN, SE ESTÁ VENDIENDO QUE LAS MUJERES SEAN 
ABNEGADAS Y NO TRABAJEN POR SUS DERECHOS NI SU DESARROLLO”

La siguiente que nos atiende es activista de una organización feminista que lucha por la autonomía del cuerpo de las mujeres, su 
independencia económica, la participación política femenina y la erradicación de violencia machista.

Denuncia que, desde 2019, se experimenta un retroceso en los derechos de las mujeres en su país, que había 
conseguido ir estableciendo instituciones para hacer políticas transversales de género, como el Instituto de la Mu-
jer, leyes de igualdad y de erradicación de las violencias, o mecanismos para medir el avance y desarrollo de la 
igualdad, como las Unidades Municipales de la Mujer.

Otra de las alertas feministas es el retroceso en derechos sexuales y reproductivos. “Tenemos una propuesta de ley para la 
despenalización del aborto pero actualmente está archivada. Luchamos para que el sistema educativo asuma con responsabilidad 
una política integrada de la sexualidad con jóvenes y adolescentes”, explica la defensora feminista, que puntualiza que se está 
criminalizando a entidades como la suya acusándolas de promover el aborto.

La falta de indicadores de género y de encuestas de violencia y usos del tiempo, así como el incumplimiento por parte del 
Estado de convenios como el 189 de la OIT relativo a las trabajadoras de hogar remuneradas, son otras de sus inquietudes, al 
tiempo que no quiere olvidar los problemas específicos de las mujeres que viven en zonas rurales, “donde se ha incrementado 
la pobreza, no hay fuentes de empleo, no tienen tierras propias y hay poco acceso a la educación”.

SE OBSTACULIZAN LAS ACTIVIDADES DE ORGANIZACIONES QUE LLEVAMOS 30 AÑOS TRABAJANDO 
EN EL TERRENO Y CON EL ACOMPAÑAMIENTO DE LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Finalmente hablamos con una defensora de derechos humanos en temas de agua y medio ambiente. Ha acompañado casos em-
blemáticos de injusticia hídrica como un conflicto con la empresa Coca-Cola y otros casos de Defensores Comunitarios de agua. 
También contribuyó al proceso de construcción de la Ley General de Aguas y la Ley del Subsector de Agua Potable, aunque la ley 
aprobada finalmente por el gobierno, tiene en muchos aspectos, un enfoque privatizador. 

Acusa al gobierno salvadoreño de ser obediente a los grupos de poder, sobre todo de los sectores de comercio e 
industria, a costa de expoliar los bienes naturales del país. “Se están instalando megaproyectos en las zonas rurales dejan-
do a la población sin sus bienes de vida y de subsistencia. Desde nuestra red y desde la plataforma Foro del Agua reivindicamos 
casos emblemáticos de conflictos socioambientales en los que vemos una lucha desigual de las comunidades para enfrentarse a 
las estructuras del estado y las grandes empresas”, afirma.

Denuncia que no se respetan las normativas de participación ciudadana y no se realizan las consultas que re-
quieren los proyectos en comunidades rurales o en bienes naturales de áreas declaradas protegidas. “Las directrices 
de la administración son modificar o agilizar los permisos ambientales o directamente no requerir permisos. Ponemos demandas 
en los juzgados ambientales y no prosperan. Todos los planes hechos para proteger el medioambiente se han tirado a la borda”.

La actividad de varias organizaciones se ha visto seriamente obstaculizada bajo la narrativa del gobierno de que las ONG obs-
taculizan el desarrollo, defienden delicuentes y financian grupos criminales. 

El gobierno las acosa amenazando con aprobar leyes que dificultarían la cooperación internacional, un escenario muy preocu-
pante para todo el tejido socio comunitario y de justicia climática de El Salvador. “Con esta gira hacemos un llamado a la solida-
ridad. Más allá de los gobiernos que hemos tenido siempre ha permanecido el apoyo de los pueblos, que nos ha permitido salir 
adelante y estar en donde hemos llegado en la defensa de la democracia y la justicia social”, finaliza.
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Presentamos la 
nueva unidad 
didáctica 
“Activistas por la 
vida”, elaborada 
juntamente con 
La Periférica y 
Gustavo Castro, 
defensor pedagogo 
mexicano, donde 
acercaremos la 
realidad de los 
Derechos Humanos 
a Guatemala 
y Honduras 
en las aulas de 
secundaria

Activistas por la vida: 
Unidad didáctica 
y espacio interactivo

Se trata de un proyecto interdisciplinario 
sobre la criminalización de las defensoras 
y defensores en Centroamérica, especial-

mente en contextos marcados por todo tipo de 
violencias impunes: desde el extractivismo, rea-
lizado por grandes empresas europeas, hasta la 
violencia patriarcal.

El principal objetivo de esta propuesta didác-
tica es ayudar a integrar en los currículos 
de secundaria el estudio de la vulneración 
de derechos humanos, tanto en el Norte Glo-
bal como en el Sur Global, poniendo el énfasis 
en las voces y experiencias de las defensoras y 
defensores con el objetivo de contribuir en la 
protección y fortalecimiento de sus estructuras 
comunitarias.

Lo importante es que el alumnado compren-
da la importancia de los derechos humanos y 
su defensa, tanto en el Norte como en el Sur 
globales.

La unidad didáctica está enfocada al alum-
nado de primer, segundo y tercer ciclo de 
ESO. La propuesta propone una secuencia de 
11 tareas y actividades que se concretan en 

la elaboración de un vídeo colaborativo que ex-
plique el mapa de vulneraciones de derechos 
humanos en su entorno cercano.

El contenido de cada actividad está relacio-
nado a conocer determinadas cuestiones 
vinculadas a los derechos humanos y las 
situaciones de vulnerabilidad que sufren las 
defensoras y defensores en Honduras y Guate-
mala.

Las tareas se centran en que el alumnado 
analice, profundice y reflexione sobre los dere-
chos humanos en Centroamérica y desarrollen 
actitudes de defensa y promoción de los dere-
chos en los distintos contextos, globales y loca-
les, y ámbitos de su vida cotidiana.

El espacio interactivo acompaña a la 
unidad didáctica con el objetivo de adaptar-
nos a las nuevas virtualidades. A través de este 
enlace encontrarás el espacio interactivo de la 
unidad didáctica: https://activistasporlavida.
org/espacio-interactivo

La unidad didáctica está a disposición de pro-
fesionales, docentes, centros educativos, centros 
de formación, colectivos, etc. 

Kenia Castaldo

Área de Educación Entrepueblos

ESCRÍBENOS A EDUCACION@ENTREPUEBLOS.ORG PARA MÁS INFORMACIÓN

https://activistasporlavida.org/espacio-interactivo
https://activistasporlavida.org/espacio-interactivo


*NIF imprescindible para desgravación en el IRPF.
Aviso legal: De conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 (“RGPD”), la asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte se 
hace responsable y garantiza la cofidencialidad y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, que se utilizarán únicamente para poder formalizar la inscripción y recibir la información como 
socio/a, y no se cederán a terceros en ningún caso. Se puede ejercer el derecho de acceso, rectificación, supresión, portabilidad, limitación y/u oposición al tratamiento, a través de nuestra dirección postal  
(Avda. Meridiana, 30-32, esc B, entlo 2ª, 08018 Barcelona)

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  76 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
 n C/ José Mª Moreno Galván, 18, Bl.K - 2º B
 41003 Sevilla · T. 616 564 551

 ep.andalucia@entrepueblos.org

 Entrepueblos Andalucia

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

 entrepueblosvalladolid.wordpress.com

 entrepueblosencastillayleon

 @EntrepueblosV

CATALUNYA
 n C/ August 21, entl. 1a · 43003 Tarragona
 n C/ Raiers 13 · 25500 La Pobla de Segur 

(Lleida)
 n Carrer d’en Blanco, 73, piso 1 

08028 Barcelona 

 penedes@entrepobles.org

 entrepoblespenedes.wordpress.com

 @EntrePobles_Tgn

 EntrePobles-Camp-de-Tarragona

 EntrepoblesPenedes

COMUNIDAD DE MADRID
 ep.madrid@entrepueblos.org

 EntrepueblosMadrid

EUSKAL HERRIA
 herriarte@herriarte.org

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

 mallorca@entrepobles.org

 EntrePobles-Mallorca

PAÍS VALENCIÀ
 n C/ Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
 n C/ Venezuela 1 · 03610 Petrer
 n Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)
n C/ Lepant 7 · 03201 Elx

 paisvalencia@entrepobles.org

 alacant@entrepobles.org

 EntrepoblesPaisValencia

REGIÓN DE MURCIA
 marcuba3@gmail.com

DOMICILIO SOCIAL
Carrer d’en Blanco, 73, piso 1 • 08028 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
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