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Plan de la Gira de Incidencia sobre el derrame de Repsol en Perú 

14 de febrero al 3 de marzo 

 

 

 



1. ORGANIZACIONES INVOLUCRADAS: 

 

Coordinación general gira: Entrepueblos  

 En Perú: Entrepueblos y Cooperacción 
 En España: Entrepueblos, CooperAcción, Ecologistas En Acción, OMAL 

En los territorios: 

Cataluña: Entrepueblos/Entrepobles. Grupo de empresas y ddhh (La Fede) 

País Vasco: Entrepueblos/Herriarte y Omal 

Madrid: Alianza por la Justicia Global, Colectivo Kunturkanki, Colectivo Peruanxs en Madrid, Ecologistas en Acción, Entrepueblos, Extinción o Rebelión, 
Greenpeace Madrid, Juventud por el Futuro, Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), SumOfUs. 

Valencia: Entrepueblos/ Entrepobles. 

Galicia: Entrepueblos/Entrepobos e Enxeñería Sense Fronteiras 

 

 2. OBJETIVOS: 

 - Incidir en el gobierno y parlamentos españoles (centrales y autonómicos) para que asuman sus responsabilidades, que presionen a Repsol para que 
actúe con transparencia y reparación, e incrementen el diálogo con el gobierno peruano (cooperación técnica y presión política sobre procedimientos en 
curso). 



- Fortalecer el diálogo con la sociedad civil española para reforzar redes de incidencia y solidaridad en torno al caso, dando voz a las personas afectadas. 

-Dialogar con expertos/as en recuperación ambiental. 

 

4. PLAN DE ACCIÓN DE LA GIRA EN TERRITORIO ESPAÑOL 

  

Territorio Días Org. Responsable Actividades 

Catalunya 14 febrero Grupo de empresa y 
derechos humanos de La 
Fede.  
 
Entrepueblos/Entrepobles 

9:30 Reunión Comissió Exteriors Parlament de Catalunya 
19:30 Charla con los afectados ‘Contra la Impunidad y el 
Colonialismo de las Transnacionales (CC Convent de Sant Agustí). 

15 febrero  
18:00 Actividad reivindicativa para compartir luchas en la 
Universidad de Barcelona (Rectorado) con End Fòssil Barcelona. 

16 febrero  

Valencia-
Alicante 

17 febrero Entrepueblos/ 
Entrepobles Pais Valencià 

  

Mañana. Encuentro con gremio de pescadores/as de El Palmar. 

15.30. Encuentro en la Universidad de Valencia con alumnado y 
profesorado de Derecho Internacional. 



18 febrero 11.30 Valencia. Charla abierta al público en general.  
 
Impactos ecosociales del derrame de Repsol en Perú - Contra la 
impunidad de las transnacionales. 
 
Cabanyal Horta (calle Granero,4) 

20  febrero  
19.30 Alicante. Charla abierta al público en general.  
 
Impactos ecosociales del derrame de Repsol en Perú - Contra la 
impunidad de las transnacionales. 
 
Aula Polivalente. Sede Universitaria Ciudad de Alicante (Edificio calle 
San Fernando, 40). 

Madrid 21 febrero Grupo de preparación de 
Madrid (Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, FFF, XR, 
Futuro Vegetal, OMAL, 
Colectivo de Peruanas/os de 
Madrid, Colectivo 
Kunturkanki, SumofUs.)  

Reunión / comida de bienvenida. Presentaciones e intercambios.  
 
 

22 febrero  
Grupo de preparación de 
Madrid  

 
19:00 h Alianza por la Justicia Global, Entrepueblos, Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, FFF, XR, Futuro Vegetal, OMAL, Colectivo de 
Peruanaxs de Madrid, Colectivo Kunturkanki, etc. - Sala Maliciosa (c/ 
Peñuelas 12) 



23 febrero Alianza por la Justicia Global 
/ Entrepueblos, Ecologistas 
en Acción, OMAL 
Grupo de preparación de 
Madrid (Ecologistas en 
Acción, Greenpeace, FFF, XR, 
Futuro Vegetal, OMAL, 
Colectivo de Peruanas/os de 
Madrid, Colectivo 
Kunturkanki, SumofUS.) 

17.30h: Concentración ante la sede de Repsol 
 

País Vasco 27 febrero Entrepueblos Herriarte y 
OMAL 

18.00 Intercambio de experiencias con la coordinadora anticoke de 
Muskiz 
19.00 Charla y proyección del corto “Cuerdas” organizado por 
Meatzaldea bizirik, Elkartasun Taldea,   

28 febrero 11.00 Convocatoria a los medios. 
12.00 Reunión ONGs Plataforma Kapitalari Planto 
 
 

Galicia 2 marzo Entrepueblos/Entrepobos Reunión con entidades sociales y pescadores afectados por el 
vertido del Prestige 

 

 

 



5. ASISTENTES A LA GIRA 
 
Zenón Gallegos Ferrel: 

Zenón Gallegos Ferrel es experto pescador artesanal con más de 38 años en la actividad. Es presidente de la Asociación Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto 
de Chancay.  
El Sindicato de Pescadores Artesanales del Puerto de Chancay es una asociación que agrupa a 174 pescadores que se dedican a la actividad extractiva de la pesca 
artesanal. Entre sus socios hay pescadores embarcados, que emplean pequeñas embarcaciones con aparejos de pesca de redes de cortina; y pescadores no embarcados, 
que se dedican a la “pinta” en las playas La Punta, playa Cascajo, Boca de Río, playa Palmeras, Primer Alto de Aucallama, playa Tomicalla, playa Cortijo, playa Cabeza 
Chica, playa Cabeza Grande, playa Ensenada, y otras. Han sido afectados por el derrame de hidrocarburos en todo un ecosistema que es considerado área de 
reproducción y desove de los recursos pesqueros. 
 
Luis Antonio Díaz Barroso: 

Luis Antonio Díaz Barroso, de 24 años, es pescador artesanal experto desde hace 10 años. Su especialidad es la "pinta".  Es presidente de la Asociación de pescadores 
artesanales del distrito de Aucallama (Apada), conformada por 123 pescadores. Trabaja en todas las zonas de ribera de Aucallama y alrededores. Sus artes de pesca 
son: la pinta, el espinel, ramfling, la recolección y extracción de mariscos, moluscos, crustáceos, y también las redes en modo cortina.  
Apada ha sido una de las organizaciones de pescadores afectadas por el derrame de crudo de Repsol en la costa peruana de Ventanilla. Actualmente, la zona de 
Aucallama – Pasamayo es el espacio donde se ha acumulado el daño ambiental por el crudo derramado. Repsol no ha entrado a limpiar ni a descontaminar esta zona 
de alta biodiversidad, señalando que es muy riesgosa.   
 
Alejandro Chirinos: 

 
Alejandro Chirinos es sociólogo y experto en la dinámica marino-costera. Especializado en políticas públicas, gestión azul y conservación marina. Es actualmente director 
ejecutivo de la ONG peruana CooperAcción, cuyo trabajo intensivo se desarrolla en la costa central peruana, donde ocurrió el derrame de crudo en enero de 2022. 
Trabaja junto a pescadores y pescadoras artesanales y defensores marino costeros, procesos participativos de incidencia política, gobernanza azul, gestión sostenible 
de ecosistemas y alternativas económicas con enfoque de buen vivir marino costero. 



 

Cambios de agenda o actualidad en www.entrepueblos.org 


