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Lo más relevante de esta Red, de la que 
forma parte Entrepueblos, es que ha abier-
to un espacio político de acción y reflexión 
común del campo y la ciudad de Amé-
rica y Europa, se han involucrado diver-
sos movimientos sociales, ONGs, sindica-
tos, organizaciones de derechos humanos, 
de campesinado, ecologistas, feministas, 
de pueblos indígenas, de migrantes y refu-
giadas, organizaciones políticas, así como 
mujeres y hombres en general. Esta alian-
za pretende ayudar a construir un mundo 
basado en la paz, la democracia partici-
pativa, justicia social, derechos humanos, 
soberanía alimentaria, equidad de género, 
sostenibilidad y el derecho de los pueblos 
a la auto-determinación. Es un espacio que 
vincula las luchas actuales, las emergentes 
resistencias populares en defensa de sus te-
rritorios y las visiones sobre alternativas de 
ambas regiones.

Con motivo de la Presidencia española 
de la Unión Europea (UE), desde «Enla-
zando Alternativas» más de cien organi-
zaciones del Estado español han decidido 
unir sus fuerzas y coordinarse con organi-
zaciones del resto de la UE y de América 
central y del Sur para manifestar su recha-
zo al proyecto capitalista y neoliberal que 
representa la UE, a la vez que expresar su 
solidaridad con las víctimas y con todas las 
luchas de resistencia frente a las políticas 
de la UE, dentro y fuera de sus fronteras. 
Durante los días 14 al 16 de mayo, se ce-
lebró en Madrid la Cumbre alternativa de 
los Pueblos y el Tribunal Permanente de 
los Pueblos.

Uno de los principales retos que afrontó 
la organización de la «Cumbre de los Pue-
blos, «Enlazando Alternativas IV» tiene 
que ver con la logística, difusión y finan-
ciación del evento. Sobre todo porque se 
apuesta por la autogestión. Toda la cam-

paña se basa en el activismo y la participa-
ción del tejido social y organizativo de los 
movimientos sociales de muchos territo-
rios del estado español, de otros lugares de 
Europa y de América.

La Presidencia española de la UE se en-
marca en una crisis sistémica que no es sólo 
económica, es sobre todo social, alimenta-
ria y energética, y se acompaña de una cri-
sis ambiental sin precedentes. Pese a ello, 
las recetas para encararla en la UE se cen-
tran en lo económico, en la búsqueda del 
máximo beneficio empresarial. 

La firma de los Tratados de Libre Co-
mercio (TLC), mal llamados Acuerdos de 
Asociación, de la UE con Perú, Colombia 
y Centroamérica, se ha convertido en uno 
de los objetivos prioritarios para la Presi-
dencia española. La política comercial de la 
UE en América del sur y el Caribe busca 
«seguridad jurídica» para las inversiones, la 
gestión de los servicios y un mayor acceso 
a los mercados y a los recursos naturales. 
A la UE sólo le interesa el pilar comer-
cial de estos acuerdos, ya que, por ejem-
plo, la negociación ignora los graves críme-
nes de lesa humanidad que comprometen 
al Gobierno de Colombia y de Perú y ha 
rematado el proceso de negociación con 
Centroamérica convidando a Honduras, 
legitimando así al Gobierno de José Lobo.

Pero aún es posible evitar estos TLC: fal-
tan etapas como la ratificación parlamenta-
ria (europea y de los países miembros) y la 
implementación en cada país. La Cumbre 
de los Pueblos exige un cambio radical en 
las relaciones UE-ALC, para que benefi-
cien a los pueblos, superen la injusticia y la 
desigualdad entre las dos regiones y no se 
basen en el libre comercio, sino en la pri-
macía de los tratados y convenios interna-
cionales en materia de Derechos Humanos 
y de medio ambiente. De todos estos temas 
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se habló y se debatió sobre propuestas de 
acción durante la cumbre, en los diversos 
talleres gestionados por las organizaciones, 
entre ellas Entrepueblos.

El Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP)
Es el heredero de los Tribunales Russell 
sobre la guerra de Vietnam y las dictaduras 
en América del Sur y Centroamérica que se 
celebraron en los años 60 y 70. El TPP se 
constituye como un tribunal internacional 
de opinión, cuyos miembros son designa-
dos por la Fundación Lelio Basso (Italia).

Los objetivos centrales con que se plan-
tea la nueva sesión del Tribunal Perma-
nente de los Pueblos (TPP), que se llevó a 
cabo en Madrid, son: Denunciar pública-
mente los crímenes cometidos por las em-
presas transnacionales y los impactos de 
sus actividades sobre los Derechos Econó-
micos, Sociales y Culturales; hacer visible 
la corresponsabilidad de la UE al respec-
to, dado que sus instituciones y sus políti-
cas favorecen el aumento del poder de las 
compañías multinacionales.

Es la tercera vez que se realiza un tribunal 
birregional encargado de juzgar a las mul-
tinacionales europeas presentes en Améri-
ca, fundamentalmente, como una forma de 
avanzar en las estrategias de resistencia y 
movilización frente al poder corporativo. 
Se trata de denunciar a las grandes empre-
sas por las continuadas violaciones de los 
derechos humanos, poniendo el foco, a la 
vez, en la complicidad de la propia UE por 
sus políticas, los instrumentos y mecanis-
mos (libre comercio, deuda externa, ajuste 
estructural, seguros de crédito a la expor-
tación) e instituciones en las que participa 
(OMC, BM, etc.), que han favorecido la 
actuación de las empresas. Por ello, orga-
nizaciones sociales y sindicales presenta-
ron sus denuncias ante el tribunal, dónde 
las y los testimonios formularán acusacio-
nes contra multinacionales europeas, como 
Repsol-YPF, Unión Fenosa, BBVA, Thys-
sen Krupp, Syngenta, Botnia y Suez.

Los crímenes económicos y/o ambien-
tales no se producen sólo por contacto di-
recto entre la empresa y las comunidades 
afectadas, sino que una gran parte se pro-
duce por canales indirectos a través de la 
deformación de las leyes, las políticas, las 
instituciones a favor de las transnacionales 
y las oligarquías locales, y en detrimento 
de los pueblos y los territorios en los que 
viven. En otras palabras, la complicidad 
surge también de los gobiernos cuando de 

acuerdo con las transnacionales, imponen 
regímenes y modelos que no sirven al buen 
vivir de sus pueblos. Por esa razón, es tan 
necesario que se desarrolle, tanto política 
como jurídicamente, la noción de impu-
tabilidad de las instituciones oficiales ante 
dichos crímenes. En este caso, los crímenes 
imputables a una «Unión Europea Global-
mente Irresponsable», que se presenta ante 
la opinión pública internacional como ga-
rante de desarrollo y de la promoción de 
los derechos humanos a nivel mundial.

Se cierra una etapa y se abre otra
Con la Cumbre de los Pueblos y el TPP de 
Madrid se cierra una etapa y se abre otra. 
La evidencia reunida, la experiencia y el 
avance conceptual acumulado, será la base 
para avanzar hacia nuevas articulaciones y 
campañas que busquen desmantelar el po-
der de las transnacionales y las políticas de 
la Unión Europea, como forma de prote-
ger a los pueblos y al planeta en el que vivi-
mos, y caminar hacia un buen vivir y con-
vivir global.

Accediendo a la página web (http://
www.enlazandoalternativas.org) se puede 
ver la gran cantidad de organizaciones in-
volucradas en su convocatoria, el número 
de talleres y las empresas transnacionales 
que pasaron por el TPP. Así mismo los ac-
tos que en diferentes ciudades se celebra-
ron en fechas cercanas para llevar las pro-
puestas en diferentes ciudades del Estado 
español. n
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Guatemala: Tribunal de 
Conciencia contra la Violencia 
Sexual hacia las Mujeres

La justicia es sólo un sueño para las mujeres que sufrieron violación sexual durante 
la guerra contrainsurgente de 36 años en Guatemala. El Estado, las fuerzas armadas, 
funcionarios y oligarcas, responsables de estos crímenes de lesa humanidad, no han sido 
castigados. 

Paula Irene del Cid Vargas - Asociación La Cuerda

La violencia contra las mujeres y específi-
camente la violencia sexual fue parte de las 
estrategias militares en el pasado y se usa 
actualmente por el Estado guatemalteco al 
desplegar sus fuerzas represivas para impo-
ner su política económica-ambiental cuan-
do legaliza desalojos y cuando la pobla-
ción se resiste y protesta por la explotación 
minera y las hidroeléctricas.

Éstas son algunas de las reflexiones que 
dejó el Tribunal de Conciencia contra la 
violencia sexual hacia las mujeres durante 
el conflicto armado interno en Guatemala 
realizado el 4 y 5 de marzo.1 

Este tribunal se efectuó con ocho testigas, 
cinco de ellas de los pueblos mayas kaqchi-
quel, mam, chuj y q´eqchi´; cuatro juezas, 
Gladys Canales, peruana, encarcelada 8 
años durante régimen de Alberto Fujimori, 
integrante de la Coordinadora Nacional de 
Mujeres Afectadas por el Conflicto Arma-
do Interno; Juana Méndez Rodríguez, 
guatemalteca, quien llevó a juicio al policía 
nacional civil que la violó durante su deten-
ción; Teddy Atim, académica y activista 
por los derechos humanos de mujeres en 
Uganda; y Shihoko Niikawa, organizadora 
del Tribunal de Conciencia de las mujeres 
contra la violencia sexual realizado en 2000 
en Tokio, Japón.

También participaron las abogadas María 
Eugenia Solís de Guatemala y Juana María 
Balmaceda del País Vasco, quienes se cons-
tituyeron en la parte acusadora que –junto 

a nueve expertos– presentaron informes 
desde la perspectiva militar, la teoría polí-
tica feminista y disciplinas como la psico-
logía social, medicina, antropología forense 
y cultural. 

Además estuvieron presentes 28 testigos 
de honor procedentes de América Lati-
na, Europa, Estados Unidos y África. La 
audiencia fue diversa, había organizaciones 
de mujeres indígenas y mestizas, feministas, 
activistas de derechos humanos, miembros 
del cuerpo diplomático, operadores del sis-
tema de justicia, cooperantes y acompa-
ñantes internacionales.

Las testigas narraron sus historias de 
horror y quienes estábamos ahí escuchamos 
con tristeza, rabia y vergüenza cómo fue-
ron violentadas por hombres del ejército, la 
policía o patrulleros de autodefensa civil. 

La violencia sexual se expresó en des-
nudez forzada, amputaciones, mutilaciones 
genitales, violación, esclavitud y disponibi-
lidad sexual, abortos, embarazos e hijos no 
deseados. 

Genocidio y feminicidio
El Informe de la Comisión para el Escla-
recimiento Histórico indica que les qui-
taron la vida a 10 mil 568 mujeres, más de 
1,500 fueron violadas, entre ellas, 89% eran 
mayas sin límite de edad (62% adultas, 
35% niñas y 3% ancianas). Con recientes 
investigaciones se presume que estas cifras 
resultan ser muy conservadoras. 

1. Éste es el tercero que se efectuó en Guatemala. En diciembre de 1998 se realizó el Primer Tribunal de 

Conciencia de las Mujeres, en el que se abordaron los ejes de violencia intrafamiliar, violencia política 

durante el conflicto armado, abuso sexual, falta de acceso a la justicia y violencia social; en el marco del 

Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Día Internacional de la No 

Violencia contra las Mujeres. En septiembre de 2002 se llevó a cabo el Tribunal de Conciencia contra el 

Racismo en donde una de las conclusiones fue que ésta es una ideología estructural del Estado que facilitó el 

genocidio, el etnocidio y el ecocidio.
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La violación se llevó a cabo en ausencia 
o presencia de esposos, hijos o familiares, 
a veces de manera pública por uno o varios 
hombres; antes, durante y posterior a las 
masacres.

Constituyó parte de las torturas infrin-
gidas durante los interrogatorios como lo 
refirió una de ellas, que tenía 13 años cuan-
do sucedieron los hechos: 

Primero me agarraron los soldados me 
pusieron boca abajo en el piso, me sos-
tuvieron las piernas abiertas, los brazos, 
y una bota sobre la cabeza y luego, me 
imagino que fue el oficial el que me violó 
primero. En el curso de los días fueron 
haciendo las mismas preguntas, las mismas 
torturas, no sólo me violaban, me tortura-
ron psicológica y físicamente, me pusieron 
toques eléctricos en los pies, me pusieron 
la capucha con ‘gamezan’, todos los días 
se repetía lo mismo y los interrogatorios 
no cesaban.

Con los testimonios e informes presen-
tados se demostró que este crimen fue par-
te de una planificación en el contexto de 
la política estatal basada en la doctrina de 
seguridad nacional, una estrategia de terror 
para lograr el genocidio del Pueblo Maya.

El ejercicio sistemático de la saña, el hecho 
de que para muchas fue el último martirio 
antes de su muerte, así como hacer gala del 
poder masculino a través de la violación y 
la impunidad en la que quedaron estos crí-
menes indican una estrategia feminicida.

Efectos desestructurantes
Hubo una ruptura de la propia experiencia, 
marcó un antes y un después, se desarticu-
laron las relaciones básicas con sus esposos, 
familias y comunidad. Se les despojó del 

lugar que ocupaban y en lugar de ser acom-
pañadas y comprendidas, sufrieron despre-
cio y su entorno les transfirió la humilla-
ción colectiva y así la culpa por haber sido 
violadas se instaló en su subjetividad.

Una síntesis de sexismo y racismo his-
tórico estructural facilitó que la violencia 
sexual fuera una estrategia autorizada y 
obedecida; y es este sistema patriarcal el que 
promueve la impunidad cuando se silen-
cia. Al invisibilizar lo que les sucedió a las 
mujeres se borra de la memoria colectiva, 
se difunde el mensaje normalizador de que 
es válido el poder de dominio de hombres 
sobre mujeres, que es su voluntad la única 
valedera, y se minimiza la experiencia y la 
vida de las mujeres, se les deshumaniza. 

Politizando la violencia
Con este tribunal se logró visibilizar la vio-
lencia sexual y al hacerla pública se politi-
zó, se sacó de la intimidad de cada mujer y 
se colocó como un problema socialmente 
importante, se evidenció la necesidad de 
transformar las relaciones desiguales entre 
mujeres y hombres, sobre todo se contri-
buyó a la resignificación de las mujeres 
como humanas al proporcionar un espa-
cio en que pudieran expresarse, dejando en 
nuestras mentes lo que la última testiga nos 
dijo: «hago un llamado a todas y a todos 
para que sigamos luchando para encontrar 
la justicia, la verdad y la paz que todos 
necesitamos, sólo así podemos realmente 
seguir adelante».

Las feministas y los Tribunales  
de Conciencia 
En los años 60 Bertrand Russel, filósofo 
y activista británico, reunió a personali-
dades como Simone de Beauvoir y Jean 
Paul Sartre y organizó el primer Tribunal 
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Internacional de los Pueblos con el obje-
tivo de aumentar la conciencia pública de 
las atrocidades que cometió el gobierno de 
Estados Unidos y sus aliados en Vietnam.

Este método fue adoptado por las femi-
nistas Diana Russel y Nicole Van Den Ven, 
quienes organizaron el Tribunal Interna-
cional de Crímenes contra las Mujeres en 
marzo de 1976 en Bruselas. Éste tuvo el 
objetivo de «hacer pública la gama de deli-
tos cometidos contra las mujeres en rela-
ción con la violencia brutal y a la discri-
minación en todas las culturas». Asistieron 
más de dos mil mujeres de 40 países y se 
abordaron problemáticas como violación, 
heterosexualidad obligatoria, abuso con-
yugal, crímenes de la familia patriarcal, 
prostitución y feminicidio.

En 1991 el movimiento internacional de 
mujeres inicia una campaña mundial para 
organizar el Tribunal de Violaciones a los 
Derechos Humanos de las Mujeres, culmi-
nando con la Convención de Viena 1993 
en la que se reconoce que los derechos de 
las mujeres son derechos humanos y que la 
violencia contra las mujeres es una viola-
ción a sus derechos y a la humanidad. 

Un largo camino
En 2002, Yolanda Aguilar, antropóloga y 
feminista, víctima y sobreviviente de vio-
lencia sexual durante la guerra contrain-
surgente en Guatemala, participó en el 
Tribunal Internacional de Mujeres sobre 
Crímenes de Guerra para el Enjuiciamiento 
de la Esclavitud Sexual a manos del Ejérci-
to Japonés. El objetivo de esa actividad fue 
esclarecer la verdad y establecer la responsa-
bilidad jurídica de los Estados e individuos 
involucrados en violencia sexual.

Al regresar a Guatemala, se articuló con 
otras feministas y organizaciones como la 
Unión Nacional de Mujeres Guatemal-
tecas –UNAMG– y el Equipo de Estu-
dios Comunitarios y Acción Psicosocial 
–ECAP–, colectivo mixto dedicado a la 
salud comunitaria y los derechos huma-
nos. Las unió el interés por impulsar pro-
cesos de sanación, memoria histórica de 
sobrevivientes de violencia sexual durante 
el conflicto armado y la búsqueda de jus-
ticia. También se plantearon contribuir a 
crear condiciones que les permitiera a las 
mujeres romper el silencio, salir del dolor, 
constituirse en sujetas de su propia vida 
e involucrarse en luchas comunes por la 
justicia y la construcción de alternativas 
de vida. Esta alianza formada en 2003 se 
nombró Consorcio De víctimas de violen-
cia sexual a actoras de cambio: lucha de 
las mujeres por la justicia, conocida como 
«Actoras de Cambio».

Entre 2008 y 2009 se sumaron a este 
esfuerzo la Coordinadora de Viudas de 
Guatemala –CONAVIGUA– así como 
Mujeres Transformando el Mundo y Aso-
ciación La Cuerda, ambas organizaciones 
feministas que aportaron la perspectiva 
legal y comunicacional.

Decisiva fue la investigación–acción, sis-
tematizada en el libro Tejidos que lleva el 
alma, encabezada por la politóloga femi-
nista Amandine Fulchiron, la psicóloga 
social Olga Alicia Paz y la terapeuta maya 
Angélica López, quienes junto a otras psi-
cólogas y promotoras locales desarrollaron 
procesos de apoyo psicosocial a mujeres de 
Huehuetenango, Chimaltenango y Alta y 
Baja Verapaz. 

En un país multicultural y plurilingüe, 
colocar a las mujeres mayas sobrevivientes 
de violencia sexual como sujetas, significó 
respetar su identidad cultural por lo que el 
idioma de este proceso ha sido la traduc-
ción. Se requirió de promotoras que habla-
ran su idioma materno y el español, ellas 
pasaron por procesos de sanación y fueron 
formadas para dar ese apoyo a las mujeres 
de estas regiones. Parte del proceso fue la 
realización de cuatro encuentros naciona-
les en que las mujeres pudieron romper 
el silencio en espacios seguros e iniciar el 
camino de la justicia y el resarcimiento en 
el que el tribunal se constituye en un paso 
más de esta búsqueda. n 
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Caso Unión Fenosa, Guatemala

En Guatemala después de la firma de la paz en el año de 1996, durante el gobierno de 
Álvaro Arzú, se da la privatización de los servicios públicos, como respuesta a las políticas 
neoliberales que se venían impulsando desde la década de los `80. Se crearon los escenarios 
perfectos para que las empresas transnacionales de diferente índole incursionaran en el 
mercado guatemalteco.

CEIBA

Ese año se aprobó la liberación del sec-
tor energético que prometía muy buenas 
oportunidades de desarrollarse por el alto 
potencial hidroeléctrico del país y de la 
región, por lo cual se crearon planes de 
interconexión Centroamericana, incluyen-
do al sur de México y la parte norte de 
Colombia. Para compensar las debilidades 
que contaba el mercado guatemalteco se 
llevaron a cabo varias medidas entre ellas: 
incentivos para los inversionistas extranje-
ros y nacionales. 

Derivado de esta estrategia, Union 
Fenosa, empresa transnacional de capital 
español, llegó y se instaló en Guatemala 
en 1998, al adquirir los derechos de dis-
tribución de energía1 que hasta entonces 
habían sido responsabilidad del Estado a 
través del Instituto Nacional de Energía, 
INDE. Uno de los primeros beneficios 
que obtuvo la transnacional por la compra 
de los derechos, fue la adjudicación de la 
ejecución del Plan de Electrificación Rural 
–PER– a través de las empresas DEOCSA 
y DEORSA.

Con la venta de EEGSA el consumidor 
pequeño enfrentó un cambio de una situa-
ción de monopolio estatal de la distribu-
ción eléctrica, a un monopolio de empresas 
privadas. Aunque la justificación de la pri-
vatización era precisamente que se podrían 
bajar los precios que se manejaban, desde 
que existe el monopolio privado el precio 
de la energía eléctrica ha ido en un aumento 
constante.2

Crónica del conflicto sobre electricidad 
relacionado con Unión Fenosa
Después de la llegada de Union Fenosa 
a Guatemala hace más de una década, ha 
prestado el servicio de energía en 20 de 
los 22 departamentos del país; pero todavía 
hay miles de pobladores que siguen sin ser-
vicio eléctrico y las personas que cuentan 
con éste se ven sometidas a una serie de 
abusos desmedidos en los cobros y factu-
ración por el servicio. 

Pese a que el modelo de privatización 
de los servicios públicos es relativamen-
te nuevo ya ha generado conflictos socia-
les de gran magnitud, como los casos del 

1. De esta compra surgieron comentarios en ese momento, sobre una supuesta ilegalidad ya que Unión 

FENOSA pagó la cantidad de $101 millones, por los derechos de distribución de energía eléctrica, cuando la 

valoración real era de $ 400 millones. (N. de A.)

2. Según datos del estudio de Percepción social de los Servicios en Guatemala de Coordinadora Nacional en 

Defensa de los consumidores de Guatemala, a partir de 1998 y la privatización de la EEGSA, la tarifa ha 

tenido un aumento del 120%, mientras que, por ejemplo, uno de los inversionistas de EEGSA, Teco Energy, 

reporta ganancias trimestrales que rondan en 1.9 millones de dólares.
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departamento de San Marcos, ya que a los 
operadores de producción y distribución 
de energía eléctrica, y al sistema neolibe-
ral, no les interesan los principios sociales 
de un servicio público. Consideramos que 
la energía es un bien social y por lo tan-
to el acceso a éste debe darse con equidad 
garantizando la capacidad de realizar las 
actividades mínimas de subsistencia para 
una vida digna (cocción y refrigeración de 
alimentos, iluminación particular y públi-
ca, entre otros).

Ante el mal servicio que presta la trans-
nacional,3 diversas expresiones del movi-
miento social se han aglutinado para evi-
denciar los abusos recibidos por Unión 
Fenosa. Ente sus argumentos están: mala 
lectura de contadores de energía eléctrica, 
facturas por encima del consumo real, pago 
por alumbrado público donde no existe... 
el 95% de los habitantes del área rural no 
tiene luz pública, sin embargo el cobro de 
este servicio viene cargado en las facturas 
que la empresa emite.

Durante el periodo 1997-2006, Guatema-
la –uno de los países más pobres de Amé-
rica Latina– ocupaba ya el quinto lugar 
de la lista de 26 países que más alzas han 
experimentado en los precios de la energía 
eléctrica.

Represión y muerte generados por los 
conflictos relacionados con Union Fenosa
A partir del año 2008 lideresas, líderes y 
organizaciones sociales del departamen-
to de San Marcos se han aglutinado en el 
Frente de Resistencia en Defensa de Pue-
blo y los Recursos Naturales –FRENA– y 
el Consejo de los Pueblos de Occidente, 
que han surgido para canalizar las luchas 
en defensa del territorio de San Marcos, 
organizando a la población y con ello fre-
nar los abusos de la transnacional españo-
la, y fortalecer la lucha que se mantiene 
ante las actividades de explotación minera 
de la empresa Montana exploradora, S.A., 
subsidiaria de la canadiense Gold Corp.

Por la posición crítica ante los abusos 
desmedidos de la empresa Union Fenosa 
en San Marcos y oponerse a los intereses 
económicos de ésta, las lideresas y lideres 
del FRENA han sufrido severamente la 
violación de sus derechos, los han crimina-
lizado, perseguido penalmente,4 e incluso, 
asesinado a varios de sus dirigentes.

Compañeros han muerto de forma vio-
lenta, brutal, digna de sicarios y no de la 
violencia común, como lo hacen creer las 
autoridades. Todos estos casos han queda-
do impunes en el sistema judicial guate-
malteco, dando lugar a falsas acusaciones 

3. Según el Frente Nacional de Lucha en el 2009, se presentaron contra DEOCSA 53 mil 131 denuncias en 

cinco meses, en especial en San Marcos, Chimaltenango, Quetzaltenango y Suchitepéquez.

4. Se han emitido más de 200 órdenes de captura contra pobladores de este departamento.
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Rotulo en Kíche de Unión Fenosa en Chichicastenango, El Quiche. Literalmente dice: «Estamos trabajando para construir el 

pueblo de los Mayas»
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y escenarios confusos para justificar la 
muerte de defensores nuestros derechos 
colectivos. Desde diciembre de 2009, el 
Gobierno ha decretado seis veces estado de 
excepción5 en San Marcos, prolongándolo 
hasta la fecha. 

Los integrantes del FRENA, en Mesas 
de diálogo entabladas por el Gobierno, 
centran su negociación en puntos sustan-
ciales como la rescisión del contrato con-
cedido a Unión Fenosa desde el Gobierno 
de Arzú, además de la propuesta de que el 
servicio sea administrado desde lo local.

Politica energetica del actual gobierno
En el año 2008 el Gobierno de Álvaro 
Colom anuncia el lanzamiento de la nueva 
política Energética, 2008-2022, en la mis-
ma línea del gobierno anterior, la cual se 
enfoca a la creación de hidroeléctricas.

A lo largo de la historia energética de 
Guatemala, la generación de energía se ha 
trabajado a través de grandes hidroeléctri-
cas e hidrocarburos, bajo el planteamien-
to económico que este tipo de generación 
sería más barata, reduciría los costos de 
producción de los sectores básicos de la 
economía y con ello se incrementaría la 
producción de la electricidad, se garantiza-
ría el suministro del servicio, incluso haría 
de Guatemala un país exportador de fluido 
eléctrico.

Sin embargo, la instalación de represas ha 
tenido un costo social y ambiental elevado, 
así como efectos negativos en actividades 
económicas tales como la pesca, el poten-
cial turístico, desalojo de comunidades y 
despojo de tierras que históricamente han 
pertenecido a éstas.

Esta política también contempla la gene-
ración de energía basada en Carbón Mine-
ral, actividad altamente contaminante al 
medio ambiente; pero justificada econó-
micamente ya que el costo de la misma en 
el mercado internacional es más barato, lo 
cual permite cumplir con el objetivo de 
producir energía a un costo mínimo, sin 
importar el daño permanente que se cause 
a la Madre Tierra.

Todo esto pretende garantizar la pro-
ducción de energía para el consumo inter-
no e incentivar la inversión internacional 

de quienes buscan abaratar sus costos de 
producción y obtener así mayores ganan-
cias, ofreciendo un clima de seguridad a 
los inversionistas extranjeros en el marco 
del «Estado de Derecho».

Esta nueva política se enmarca en la ini-
ciativa del Plan Puebla Panamá –PPP–, 
ahora llamado «Proyecto Mesoamérica», 
con un enfoque neoliberal, que seguirá 
afectando severamente los bolsillos del 
consumidor final y satisfaciendo única-
mente al sector oligárquico de Guatemala. 

El planteamiento de las comunidades se 
mantiene firme, pero se ve amenazado por 
el avance de las negociaciones de la firma 
del Acuerdo de Asociación con la Unión 
Europea, con lo cual se hace necesario for-
talecer a las organizaciones de base y orga-
nizaciones como FRENA y el Consejo de 
los Pueblos de Occidente en la reivindi-
cación de los derechos colectivos de los 
pueblos. n

5. Período de tiempo determinado, que regularmente es de quince días, durante el cual se priva a toda persona 

de sus derechos constitucionales como la libre emisión del pensamiento, libre locomoción, libertad de 

manifestación y de asociación, entre otros.
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SOBERANIA ALIMENTARIA

La cooperación solidaria  
de Entrepueblos:  
la soberanía alimentaria

En el marco de la recién clausurada XXII Asamblea de Entrepueblos en san Rafael, se llevo  
a cabo un taller «Nuestro trabajo de cooperación solidaria» donde desde la Secretaria Técnica 
se informó de los distintos ejes de trabajo que acompañamos en los países empobrecidos a 
través de los respectivos movimientos sociales y organizaciones locales cercanas.

Equipo de Proyectos – Entrepueblos

Queremos aprovechar el espacio que nos 
ofrece el Boletín de Entrepueblos para ir 
transmitiendo en sucesivos ejemplares la 
temática trabajada y empezaremos por el 
eje de la Soberanía Alimentaria uno de los 
dos ejes temáticos priorizados en la Estra-
tegia de Entrepueblos. 

Para empezar querríamos describir el 
tipo de organizaciones con las que traba-
jamos la Soberanía Alimentaria en los dis-
tintos países. 

De entrada podemos resaltar organiza-
ciones muy diversas en tanto a su estructura 
pero también en cómo abordan el tema. Las 
podemos clasificar de la siguiente forma: 
• Organizaciones campesinas de base: 

como la CONIC (Coordinadora Nacio-
nal Indígena y Campesina), Guatemala, 
con marcado carácter indigenista, o en 
Ecuador el Frente de defensa de Anga-

marca Ecuarunari y la Red de Guardianes 
de Semillas y en Perú FEMUCARINAP 
(Federación Nacional de Mujeres Cam-
pesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y 
Asalariadas del Perú) y CONACAMI 
(Confederación Nacional de Comunida-
des Afectadas por la Minería).

• Sindicatos agrarios: como el caso de 
CONFRAS (Confederación de Federa-
ciones de la Reforma Agraria Salvadore-
ña) en El Salvador.

• Federaciones de cooperativas como la 
FICCI (Federación Integral de Comer-
cialización de Cooperativas de Ixcán) en 
Guatemala.

• ONGs: REDES (Fundación Salvadore-
ña para la Reconstrucción y el Desarro-
llo) y FUNSALPRODESE (Fundación 
Salvadoreña para la Promoción Social y 
el Desarrollo Económico) en El Salvador, 
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FUNCEDESCRI (Fundación Centro de 
Servicios Cristianos) y CEIBA en Guate-
mala, Luciérnaga en Nicaragua, ACTAF 
(Asociación Cubana de Técnicos Agrí-
colas y Forestales) y ACPA (Asocia-
ción Cubana de Producción animal) en 
Cuba (aunque directamente vinculadas 
al Ministerio de Agricultura), IEDECA 
(Instituto de Ecología y Desarrollo de las 
Comunidades andinas) y MCCH (Fun-
dación Maquita Cusunchic) en Ecuador 
y GRUFIDES (Grupo de Formación e 
Intervención para el Desarrollo Sosteni-
ble) en Peru.
En esta diversidad de organizaciones hay 

también diversidad de enfoques y metodo-
logías de trabajo. 

Muchas de estas organizaciones empeza-
ron a abordar este tema para intentar ga-
rantizar la seguridad alimentaria de las co-
munidades con las que trabajan y poco a 
poco han ido dando el paso al discurso de 
la soberanía alimentaria, desde un con-

cepto más político y con más implicacio-
nes a nivel local y global.

Es decir, convive un enfoque concep-
tualizado desde la soberanía alimentaria 
con un enfoque anterior de seguridad ali-
mentaria.

Algunas de las organizaciones que co-
nectan con el enfoque de soberanía alimen-
taria lo hacen desde la lucha por el territo-
rio y la defensa de los recursos naturales 
(eje que trataremos más a fondo en el si-
guiente boletín). 

La Soberanía Alimentaria es un derecho 
de los pueblos
La temática de soberanía alimentaria en-
laza los dos ejes priorizados dentro de la 
estrategia de Entrepueblos, que son la So-
beranía Alimentaria y la Construcción de 
derechos y servicios básicos. 

En cuanto al vínculo con el eje de Cons-
trucción de derechos y servicios básicos, va 
relacionado al trabajo que se está haciendo 

Para el área andina el tema de SA tiene un peso sig-
nificativo dentro del total de proyectos en la región, la 
mayoría de ellos se encuentran en Ecuador, siendo este 
punto poco desarrollado en el Perú donde se trabaja 
principalmente en la línea de la defensa del territorio y 
los recursos naturales.

En cuanto al área de Centroamérica la temática 
de soberanía alimentaria es mayoritaria en el caso de 
Guatemala y El Salvador y también en Cuba donde es 
prácticamente nuestro único eje de trabajo. Menos signi-
ficativa es en Nicaragua, donde es un campo de debemos 
profundizar en el futuro.

TEMÁTICAS DE LOS PROYECTOS POR PAISES

ZONA ANDINA CENTROÁMERICA

CUBA MARRUECOS

Es necesario 

tratar la 

soberanía 

alimentaria 

como uno de 

los Derechos 

Humanos, 

vinculado a 

los derechos de 

los pueblos y 

también de los 

consumidores

Sob. Alimentaria 31%

TYBN 41%

DMUJ 15%

DBel 13% Sob. Alimentaria 27%DBel 29%

D MUJ 40% TyBN 4%

TyBN 0%

DBel 0% Sob. Alimentaria 0%

D MUJ 100%D MUJ 0%

TyBN 0% DBel 20% Sob. Alimentaria 80%

DBel: Derechos Básicos

DMUJ: Derechos de las mujeres

TyBN: Territorio y Bienes Naturales

Sob. Alimentaria: Soberanía Alimentaria
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de tratar la soberanía alimentaria como un 
derecho humano y tratando de vincularla a 
la defensa de los derechos de los pueblos, de 
las comunidades, de las personas, de los/as  
consumidores/as. 

Además de los ejes temáticos, en Entre-
pueblos tenemos dos ejes que transversali-
zamos en nuestras acciones: 
• La Incidencia Política: en primer lugar 

tenemos la incidencia dirigida a organis-
mos de gobiernos e instancias, a diferen-
tes niveles local, nacional e internacio-
nal como por ejemplo la promoción de 
leyes de SA en Nicaragua y Guatemala y 
el intento en El Salvador de CONFRAS 
(apoyado por Entrepueblos) o la lucha 
contra los TLC en América Latina. 

Y en segundo lugar, si en el marco de 
la SA podemos decir que trabajamos con 
una doble lógica: construir movimiento y 
presentar alternativas al modelo agroex-
portador y extractivo, vemos que entran 
en competencia con los monocultivos y 
agrocombustibles, el uso de los transgéni-
cos y los agro tóxicos (cacao en Ecuador, 
la palma africana en Colombia y Hon-
duras, la Insuficiencia Renal Cronica y el 
Nemagon en Nicaragua). Esto nos lleva a 
un enfoque muy político y de incidencia 
que habría que analizar hasta dónde pue-
de llegar cuando se está agudizando en 
la región latinoamericana la criminaliza-
ción, asesinato y persecución de líderes. 

• El empoderamiento de la mujer y la 
equidad de Género: podemos afirmar 
que apreciamos cierta debilidad en la 
construcción, dentro de los movimien-
tos sociales, de un discurso y una prác-
tica vinculando soberanía alimentaria y 
género, el reto ahí es pasar a trabajar con 
el enfoque de GED (género en desarro-

llo) pues todavía nos encontramos más 
en el de MED (mujer en el desarrollo).

La excepción seria en el caso de las 
organizaciones de mujeres que si traba-
jan con este enfoque de SA y Género 
(por ejemplo el Colectivo de Mujeres de 
Matagalpa) o incluso el trabajar directa-
mente con mujeres organizadas, FEMU-
CARINAP en Perú y dentro de la Asam-
blea de Unidad Cantonal en Ecuador con 
la organización de mujeres de la UNOR-
CAC (Unión de Organizaciones Cam-
pesinas e Indígenas de Cotacachi). Para 
las organizaciones mixtas que no tienen 
este enfoque GED, desde Entrepueblos 
hemos trabajado en la búsqueda de con-
tenidos para podérselos trasladar. Para 
esta búsqueda la curiosidad es que nos 
hemos respaldado en organizaciones de 
otros países que no son en los que traba-
jamos (Bolivia, Brasil, Chile,..). 
Como experiencias interesantes vividas 

por Entrepueblos en este campo podría-
mos destacar dos:
• Dentro del Fortalecimiento del traba-

jo en redes, alianzas y coordinaciones 
que funcionan desde lo local, lo nacio-
nal y lo internacional: en estos espacios 
confluyen las distintas reivindicaciones 
y propuestas de trabajo del movimien-
to social en materia de desarrollo rural, 
soberanía alimentaria, recursos natura-
les, salud y todo lo relacionado con los 
derechos económicos, sociales y cultura-
les (DESC), donde mencionaríamos a la 
REDSSAG (Red de Defensa de la Sobe-
ranía Alimentaria Nacional) de Guate-
mala que es un espacio de articulación 
social donde convergen más de 200 orga-
nizaciones de base, con cobertura nacio-
nal, que pretende construir propuestas 
en torno a la defensa de la soberanía ali-
mentaria a nivel nacional e internacional.

• Dentro del Fortalecimiento de la movi-
lización social en torno a la defensa de 
la soberanía alimentaria, la defensa de 
las semillas criollas, en contra del uso 
de transgénicos,… mencionar la «Red 
de guardianes de semillas» (Ecuador y 
Colombia, experiencia práctica mas que 
teórica): con un enfoque nuevo de traba-
jo para nosotros en el Ecuador como es 
todo el proceso de conservación, recu-
peración y difusión de semillas, y que 
nos conecta con nuestro trabajo acá de 
comedores escolares, lucha contra los 
transgénicos y ASAP. n
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El ex presidente de ECUARUNARI (Con-
federación de Pueblos de Nacionalidad Ki-
chwa del Ecuador) nos habló en la clausura 
de sus objetivos de descolonicar la demo-
cracia, de construcción de estados plurina-
cionales y de aplicar el «régimen del buen 
vivir». El movimiento indígena, nos cuen-
ta, no se encasilla en la dicotomía izquier-
da-derecha o socialismo-neoliberalismo 
sino que aspira a la autodeterminación o 
autonomías indígenas. Una apuesta que in-
cluye la defensa de los bienes naturales, y 
no recursos, frente al expolio de las multi-
nacionales. Su análisis acepta el avance de 
progreso que ha supuesto el gobierno de 
Correa pero critica su actitud en relación 
a las demandas indígenas. Por eso caminan 
hacia la construcción de una nueva alterna-
tiva política que incluya una nueva refor-
ma agraria. Humberto Cholango explicó 
que todavía hoy el 6% de los ecuatorianos 
es propietario del 60% de la tierra y que el 
70% de la superficie cultivable se destina a 
productos para la exportación.

El primer día de la Asamblea de Entre-
pueblos había sido Iván Cisneros, del Ins-
tituto de Ecología y Desarrollo de las Co-
munidades Andinas de Ecuador, quien nos 
explicó las diferentes luchas por la sobera-
nía alimentaria. La diferencia entre la ex-
plotación tradicional de la tierra para ga-
rantizar la alimentación de la población y 
el agotamiento de los recursos que supone 
la sobreexplotación también de acuíferos 
para alcanzar la máxima producción para el 
comercio internacional. Cisneros participa 
como representante del movimiento indí-
gena en la comisión que negocia con el go-
bierno la nueva ley de aguas. En la misma 
charla-debate había participado Oscar Car-
pintero, profesor de Economía Aplicada de 
la Universidad de Valladolid y experto en 
Bioeconomía. Se trataba sobre «Territorio, 
recursos naturales y lucha por la vida» y el 
ponente trató de explicarnos que los con-

ceptos económicos no tienen por qué sig-
nificar los mismo para todos y nos dio una 
perspectiva distinta sobre los asuntos del 
crecimiento o el decrecimiento económico.

 
Cooperación solidaria
La Asamblea de Entrepueblos celebrada en 
San Rafael (Segovia) el 17 y el 18 de abril 
abordó también la situación de la coope-
ración española. Y lo hizo desde dos pers-
pectivas. Primero la que nos puso sobre la 
mesa Pablo Osés, de la Plataforma 2015. 
Dijo que la situación es muy complicada 
porque la tendencia oficial es a dar entrada 
masiva a las empresas privadas en el trabajo 
de cooperación. Las nuevas normas que se 
elaboran profundizan ese camino, con mé-
todos como el partenariado. Y con la pre-
tensión de que las empresas privadas ex-
pandan su negocio por los países del sur. Y 
esa marcha atrás no encuentra la oposición 
necesaria entre la mayoría de las organiza-
ciones que practican la cooperación.

Y también los compañeros/as de la ofi-
cina de Barcelona nos explicaron los ejes 
de la cooperación solidaria que pretende 
aplicar Entrepueblos. En un trabajo muy 
elaborado, destacaron el trabajo en sobera-
nía alimentaria, recursos naturales y defen-
sa del territorio y también perspectiva de 
género, con derechos y servicios básicos. 

La situación es 

muy complicada 
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XXII ASAMBLEA DE ENTREPUEBLOS

Entrepueblos: 
cooperación para transformar

Ecuador es uno de los países en los que Entrepueblos ha tenido una mayor intervención 
solidaria en los últimos años. Y la XXII Asamblea se ha fijado especialmente en la situación 
de ese país desde la mirada de las organizaciones con las que colaboramos.

J.C. González – Entrepueblos
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Nos hablaron de las organizaciones con 
las que actúa, los conflictos que se gene-
ran y los fortalecimientos que salen de los 
proyectos.

También mirando hacia afuera, tuvi-
mos la intervención de Montse Pineda, de 
Creación Positiva y activista de derechos 
sexuales, que dinamizó un taller dirigido a 
sentir, reflexionar y trabajar sobre la diver-
sidad de opciones sexuales y la necesidad 
de reafirmar un enfoque de libertades y de-
rechos, tanto en nuestro país, como en los 
países donde cooperamos, en los diferentes 
contextos sociales, políticos y culturales.

Y en la incidencia externa se habló de la 
intervención de Entrepueblos en la prepa-
ración de la cumbre «Enlazando Alterna-
tivas», que se celebró en mayo en Madrid 

(más información en otro artículo del bo-
letín) y en relación con ello la participación 
de Entrepueblos en diferentes plataformas 
por la soberanía alimentaria.

Menos tiempo dedicamos al análisis in-
terno. En el taller titulado «Un mundo 
donde confluyen otros muchos mundos» 
se trató de establecer la ligazón que te-
nemos las socias/os de Entrepueblos con 
todo tipo de movimientos sociales. La ma-
yoría participa activamente en otras orga-
nizaciones que luchan por cambiar la so-
ciedad y el mundo.

El encuentro anual de Entrepueblos vol-
vió a juntar a sus gentes para compartir dos 
días intensos que marcan nuestro próximo 
futuro. Y sin olvidarnos de que lo nuestro 
es cooperar para transformar. n
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Cuando se acababa…, 
empieza la crisis
Àlex Guillamón

Las medidas de recorte presupuestario para 
reducir el déficit público anunciadas por el 
Presidente del Gobierno dejan ver muy a 
las claras cómo están las cosas después de 
que, en pleno estallido de la crisis financie-
ra, se hablara tanto de “reformar el capita-
lismo”. Al final no son los estados quienes 
han acabado tomando medidas para con-
trolar a los especuladores, sino los especu-
ladores quienes han acabado dictando las 
políticas a los estados.

Eso resulta más hiriente, si cabe, en el 
caso de un gobierno empeñado durante 
meses, al principio, en que no había crisis, 
y luego, durante más de dos años, en jurar 
y perjurar que la crisis no afectaría ni a las 
políticas sociales, ni a las de cooperación 
internacional, ni a las clases más desfavo-
recidas.

Hay que recordar por enésima vez que, 
desde que en la Resolución de la ONU de 
1970 se instó a los gobiernos de los paí-
ses industrializados a aportar el 0,7% de 
su PIB a la cooperación internacional con 
los países empobrecidos ¡¡antes de 1975!!, 
como mecanismo de redistribución inter-
nacional de las rentas y como restitución de 
los expolios de siglos de colonialismo, las 
desigualdades entre unos países y otros y, 
sobre todo, entre unas poblaciones y otras, 
no ha hecho más que aumentar.

En estos momentos de crisis global resul-
ta inmoral y vergonzoso, no ya que a la 
mínima se renuncie a los compromisos de 
solidaridad internacional, sino que a la vez 
se recuperen los discursos de gobiernos 
anteriores sobre la cooperación como com-
plemento a la “internacionalización de la 
empresa española”, y se continúen apoyan-
do y ocultando los desmanes  de empresas 
con matriz española contra poblaciones 
y comunidades de países empobrecidos. 
Resulta igualmente vergonzoso que la cri-
sis la paguen los y las pensionistas o las 
personas con dependencia, mientras los 
bancos, las grandes empresas siguen alar-
deando de beneficios y salarios multimi-
llonarios, mientras al Sr. Díaz Ferrán se le 
sigue otorgando el derecho a pontificar.

Los mismos discursos insolidarios inter-
nacionalmente que se escuchan desde sec-
tores política y económicamente privile-
giados, así como también desde sectores 
populares influenciados por éstos, son los 
de los beneficiarios de la crisis y los que 
abogan también por los recortes sociales. 
Habrá que ver ahora si nuestra sociedad 
logra movilizar los suficientes mimbres éti-
cos y de justicia social para responder con 
la fuerza de “abajo”, para poner freno a 
esta nueva oleada de saqueo moral, político 
y económico. n
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En la misma línea de trabajo y con el mis-
mo título con el que se editó el Libro «Las 
mujeres alimentan al mundo» Entrepue-
blos ha editado una exposición compuesta 
por 10 paneles, que recogen diversos aspec-
tos vinculados a la visibilización de la si-
tuación, trabajos, luchas y reivindicaciones 
de las mujeres campesinas, productoras y 
procesadoras de alimentos, vinculadas to-
das ellas con el movimiento por la Sobera-
nía Alimentaria

Esta exposición, junto con el libro an-
tes mencionado y otros materiales como 
los documentales «Campesinas: semillas de 
cambio» y «Mujeres campesinas andaluzas, 
testimonios y estrategias por la Soberanía 
Alimentaria» y la unidad didáctica que los 
acompaña, constituyen un importante con-
junto de propuestas educativas para traba-
jar sobre la equidad de género y los dere-
chos de las mujeres en relación a todos los 

temas vinculados a la pro-
ducción, procesamiento, dis-
tribución y consumo de los 
alimentos, en un contexto in-
ternacional y local cada vez 
más preocupante de insegu-
ridad alimentaria.

Como en el resto de mate-
riales mencionados, la exposi-
ción establece continuamente 
los paralelismos y vinculacio-
nes entre la situación en los 
países empobrecidos y los 
problemas que vivimos en 
nuestro entorno próximo.

Se editó como parte del 
proyecto «Semillas de cambio: el protago-
nismo de las mujeres en la soberanía alimen-
taria», que contó con el apoyo de la Agencia 
española de Cooperación Internacional al 
Desarrollo (AECID). n

MATERIALES

Edición de materiales

Introducir la alimentación ecológica en las 
escuelas es una manera de vivir y entender 
el mundo. Apostar por un modelo de pro-
ducción, distribución y consumo de ali-
mentos que sea respetuoso hacia la tierra y 
con las futuras generaciones. Los comedo-
res escolares ecológicos son una iniciativa 
que nos permite decidir sobre la alimen-
tación sana, y también sobre qué mundo 
queremos.

Por lo tanto, estas experiencias son una 
manera de ejercer nuestra Soberanía Ali-
mentaría, entendiéndola como «el derecho 
de los pueblos a definir sus propias polí-
ticas y estrategias sostenibles de produc-
ción, distribución y consumo de alimentos 
que garanticen el derecho a la alimentación 
para toda la población, con base a la peque-
ña y media producción, respetando las pro-
pias culturas y la diversidad».

Tiene una duración de 20 
minutos y el DVD incluye 
además como material de 
apoyo 6 «extras» con entre-
vistas a algunas de las perso-
nas que participaron en su 
elaboración.

El documental es una pro-
ducción de «El Kinògraf» y 
Entrepueblos, con la colabo-
ración de la Mesa de Trabajo 
de Alimentación Ecológica 
de Cataluña. Se ha elabora-
do en el marco del proyec-
to «Propuestas de reflexión, 
participación y acción ciuda-
dana por la soberanía alimentaria desde la so-
lidaridad», con el apoyo de la Agencia Cata-
lana de Cooperación al Desarrollo (ACCD) 
y el Ayuntamiento de Barcelona. n

EXPOSICIÓN: LAS MUJERES ALIMENTAN AL MUNDO

APRENDER A COMER, APRENDER A VIVIR

Los comedores escolares ecológicos, una alternativa hacia  
la soberanía alimentaria
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 07013 Palma de Mallorca (Mallorca)
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• Apdo. 1.327 · 26080 Logroño

PAÍS VALENCIÀ
• C. Gravina 4, 1r esq.
 03002 Alacant
• C. Sant Isidre 9 · 03803 Alcoi
• C. Eslava 123 · 03204 Elx
• C. Venezuela 1 · 03610 Petrer
• Paratge Sant Josep. C. Pipa 7
 12600 Vall d’Uixó (Castelló)
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 Si deseas hacerte soci@ de rellena el siguiente boletín y envíalo a:
Pl. Ramón Berenger el Gran 1, 3r 1a · 08002 Barcelona

- BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Banco / Caja 

Les ruego que desde la presente pague mis recibos que la 
ONG les presente al cobro con cargo a mi cuenta

Nombre y apellidos 
Dirección
C.P.     Población

Firma

CÓDIGO CUENTA CORRIENTE (C.C.C.)

ENTIDAD SUCURSAL D.C. NÚM. CUENTA

Orden de pago para la Entidad Bancaria

Nombre y apellidos
   NIF *
Fecha de nacimiento 
Dirección

C.P.   Población
Teléfono    Profesión
Correo electrónico

Solicitud de ingreso como socio/a

Cuota:
Cuota anual 67 e o e

  recomienda fijarla en el 0,7% del sueldo. 
Las cuotas se incrementarán anualmente según l’IPC.

*NIF imprescindible para desgravación  en el IRPF.
Aviso legal: De conformidad con lo que establece la ley orgánica 15/1999, de 13 de Diciembre, de protección de datos de carácter personal, y la Ley34/2002, de 11 de 
julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico, la Asociación Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte garantiza la confidencialidad 
y seguridad en el tratamiento de los datos de carácter personal, necesarios para poder formalizar la inscripción como socio/a. Se puede ejercer el derecho de acceso, 
rectificación, cancelación y oposición mediante un correo electrónico al buzón info@entrepueblos.org o por medio de un escrito a: Asociación Entrepueblos, Plaza 
Ramón Berenguer El Gran 1, 3º 1ª. 08002 Barcelona


