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INTRODUCCiÓN
A

continuación te presentamos la Memoria 2018 de
Perifèries, que, siguiendo las
normas del género, resume el trabajo
que hemos realizado, los resultados
obtenidos y su monto económico e
imagen contable a 31 de diciembre.
Como podrás comprobar, el
balance sigue siendo limitado, como
nuestras capacidades, pero es equilibrado, está saneado y es sostenible.
Su saldo, en efecto, no es negativo, y de su haber destacaríamos dos
apuntes: la maduración de nuestra
acción de cooperación internacional,
cada vez más afinada, diversificada
y profunda, y el hecho de haber
aportado la palabra de las comunidades organizadas a través de sus
representantes en diferentes espacios de intercambio, información
y denuncia. Ello nos permite creer
que la contribución a la resistencia
indígena y popular en Mesoamérica,
y a que la ciudadanía organizada del
País Valenciano la conozca, la piense
y dialogue y actúe con ella para
transformar nuestra propia realidad,
ha sido positiva; que el esfuerzo
dedicado mereció la pena y debe ser
continuado.
Así mismo, hemos mantenido la
colaboración con otras entidades
para incidir en las políticas de cooperación internacional y lucha contra
la corrupción, desde el convencimiento de que ambas requieren una
respuesta social crítica, activa y decidida. Esta legislatura que ahora se
acaba nos ha enseñado que no cabe
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presuponer la voluntad necesaria,
y que incluso cuando ésta se da, se
ha de seguir presionando a nuestros
representantes, para que cumplan
sus obligaciones democráticas.
Finalmente, en el plano interno
logramos mejorar en capacidad de
planificación y en transparencia
y rendición de cuentas, mientras
seguimos garantizando los derechos
del equipo contratado en las mejores
condiciones posibles.
Todos esos logros se deben principalmente al compromiso tanto de las
personas que sostienen la asociación
con su trabajo, colaboración y aportaciones diversas como al de aquellas
otras personas y entidades con las
que compartimos éxitos y fracasos.
Aunque sería injusto no reconocer
también las nuevas oportunidades
derivadas de la progresiva recuperación de los recursos públicos en
nuestros ámbitos de actuación.
Es cierto, sin embargo, que en la
memoria hablamos menos de otras
cuestiones importantes para la asociación, como, por ejemplo, la escasa
participación en la toma de decisiones, a pesar de su carácter abierto
y horizontal, o las dificultades para
incrementar el número de personas
que la apoyan directa y voluntariamente.
Lo que sí esperamos transmitirte
es la indignación frente al despojo de
los bienes comunes y el castigo a los
pueblos que defienden otras formas
de entender la vida y gestionar la
política. Y más que la preocupación
ante la falta de sujetos colectivos de
transformación social, la confianza
en la capacidad humana para devolver a las mayorías el poder sobre
este mundo virtual sin límites que
consume el planeta y en el que cada
vez cabe menos gente y parece no
haber lugar para la paz.
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PERIFÈRIES

ASOCIACIÓN DE
SOLIDARIDAD
INTERNACIONALISTA
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P

erifèries es parte de la sociedad civil que se organiza
y actúa para conseguir que
cualquier persona pueda ejercer sus
derechos de forma plena y efectiva.
Nos reconocemos herederos de la
tradición internacionalista europea,
y desde esa especificidad nos sumamos a la denuncia, la resistencia y
la construcción colectiva de alternativas al actual sistema patriarcal
injusto, individualista, uniformador
e insostenible desde la perspectiva y
el ámbito que nos define.
Estamos hermanados con los pueblos indígenas y populares de América Latina y, en especial, de Centro
América, con quienes mantenemos
relaciones basadas en la confianza y
el respeto.
En el País Valencià, nuestra
contribución principal se orienta a
la creación de conciencia y opinión
crítica, y para ello nos hacemos eco
y transmitimos la palabra de dichos
pueblos, participamos en procesos
de movilización social y facilitamos
el encuentro entre organizaciones y
espacios informales diversos.
Todo ello lo practicamos en
alianza con otras organizaciones y
movimientos sociales con los que
compartimos saberes y experiencias
para dar una respuesta colectiva y
participada a los problemas globales.
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¿DÓNDE ESTAMOS?
En Castelló, València y Alacant,
donde desarrollamos nuestras iniciativas de movilización social, establecemos relaciones con colectivos sociales de base y participamos
en redes que abordan cuestiones de
interés común.
Desde este arraigo territorial
nos sumamos a otros espacios estatales, europeos e internacionales
que amplían el alcance de nuestras
acciones y fortalecen nuestra capacidad de análisis y acción.

¿CÓMO FUNCIONAMOS?
Nos constituimos como asociación por ser la forma jurídica que mejor se adecúa a nuestra visión organizativa.
El órgano soberano es la Asamblea, en la que las personas asociadas nos reunimos anualmente para tomar decisiones, fijar las líneas estratégicas de la entidad y elegir
al equipo responsable de poner en práctica los acuerdos
alcanzados.
Entre asambleas, la Junta Directiva ampliada es el principal espacio de toma de decisiones, en el que participan
las propias integrantes de la junta, el equipo contratado y
personas asociadas.
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¿QUÉ GUÍAS ORIENTAN
NUESTRO ACCIONAR?

DESARROLLAR
CONCIENCIA CRÍTICA
El diálogo con los movimientos y
organizaciones del Sur nos hace más
críticas y autocríticas y nos aporta
elementos vitales para la descolonización del pensamiento. Las cosmovisiones indígenas, su paradigma
contrahegemónico del Buen Vivir y
su discurso político vertebrado desde la plurinacionalidad, alimentan un
pensamiento subversivo e inspirador
de acciones creativas e innovadoras.

PROMOVER
ORGANIZACIÓN Y
MOVILIZACIÓN POPULAR
Nuestro conocimiento es experimental, práctico y colectivo, y surje
de la relación continuada con las socias latinoamericanas y la participación en iniciativas, espacios unitarios
y redes sociales. Esta experiencia
alimenta nuestra palabra y nuestra
memoria y orienta la elección de los
medios de acción más apropiados en
cada situación y momento.

COMPLICIDADES
Para deconstruir los valores contrarios a la solidaridad, el diálogo, la
empatía y el cuidado, nos constituimos en un espacio plural, dinámico,
abierto e interconectado con otras
organizaciones e iniciativas.

GESTIÓN ABIERTA
Repensamos permanentemente
nuestra estructura organizativa y
su funcionamiento desde criterios
colaborativos con los que mejorar su
transparencia, apertura, horizontalidad y creatividad.
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¿Cómo estamos
organizados?
(39 personas, a 20 de marzo de 2019)

)
)
3

Guatemala, Ecuador,
El Salvador, Honduras,
México

INICIATIVAS DE
PARTICIPACIÓN
NORTE/SUR
Soberanía Alimentaria,
Soberanía Energética,
Defensa del territorio,
Financiación Ética,
Feminismo Comunitario, Derechos Humanos
y Derechos Colectivos

)
Equipo de proyectos (18)
(Sede central: Comunitat Valenciana)

)

ÁREA DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO
Guatemala - Ecuador - València (4)

ÁREA DE MOVILIZACIÓN SOCIAL,
EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO Y
COMUNICACIÓN
Alacant, Castelló i València (6)

)

ÁREA DE SOBERANÍA ALIMENTARIA
València i Alacant (4)

ÁREA DE GÉNERO
València, Castelló i Alacant (4)
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¿Cómo estamos
organizados?

SEDES OPERATIVAS Y PERSONAL LABORAL Y VOLUNTARIO

PAÍS VALENCIANO

SEDE DE VALÈNCIA
(Sede central)
PERSONAL EN LA SEDE DE VALÈNCIA (5)
Calle Roger de Flor, 13, 3a planta 46001. València
COORDINACIÓN TÉCNICA Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL [ Lydia Arteaga]
COOPERACIÓN INTERNACIONAL [ Rafael Mauri]
FEMINISMOS [ Marise Fonseca]
MOVILIZACIÓN SOCIAL Y EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO [ Rolando Morán]
[ Alberto Martínez ] [ Marco Llerena ] [ Susana Delgado]
ÁREA COMUNICACIÓN SOCIAL [ Joan Canela]
ÁREA PUEBLOS INDÍGENAS [ Diego Jiménez ] [ Vicente Merino]
ÁREA SOBERANIA ALIMENTARIA [ Mar Cabanes ] [ Natacha Jiménez ]
[ Anna Bernabeu Berni]
ÁREA DE ADMINISTRACIÓN [ Servicio Externo Contratado]

SEDE DE CASTELLÓ
/ VILA REAL

SEDE DE
ALACANT

PERSONAL EN LA SEDE DE
CASTELLÓ / VILA REAL (1)
Av. Cardenal Costa 61-4ª. 12004
Castellón
Plaza de San Pasqual, 19. 12540
Vila-real

PERSONAL EN LA SEDE DE
ALACANT (1)
Centro de Asociaciones y
Voluntariado.
C/ Serrano, número 5, local bajo 03003 Alacant

Delegada. Responsable técnica.
Movilización social, Soberanía
Alimentaria [ Natacha Jiménez ]

Delegada. Programa Soberanía
Alimentaria y Movilización socia.
[ Mar Cabanes]

L’Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2018

8

ORGANIZAMOS
NUESTRO TRABAJO
A PARTIR DE
4 ámbitos
preferentes
de intervención
1. DERECHO A LA VIDA Y
AL TERRITORIO
Los pueblos indígenas y las organizaciones populares de Guatemala,
Honduras, El Salvador y Ecuador son
las protagonistas de nuestras acciones de cooperación internacional
desde que nos constituíamos.
Con todas tratamos de contribuir
a fortalecer las capacidades para el
ejercicio de los derechos individuales y colectivos, bien acompañando

y protegiendo a los líderes y lideresas amenazadas y perseguidas por
defender el territorio, bien apoyando
iniciativas comunitarias para la seguridad y la soberanía alimentaria y el
cuidado de los bienes naturales.
Frente a las violaciones de dichos derechos y las personas que
los defienden, hemos dado un paso
más en nuestra política de alianzas,
conscientes de que la complejidad y
globalidad de las causas que subyacen a estas dinámicas estructurales
requieren actuaciones en diferentes ámbitos y niveles a los que sólo
podemos llegar sumando esfuerzos y
combinando estrategias diversas.
Una de las más importantes es la
creación de condiciones para que los
movimientos indígenas y populares
latinoamericanos con los que colaboramos puedan incidir sobre los centros de decisión política y fortalecer
sus lazos con las organizaciones y
movimientos sociales valencianos.
Además de las organizaciones de
solidaridad internacional, el movimiento social organizado por la
Soberanía Alimentaria y la economía
alternativa en el País Valencià es
nuestro principal espacio de construcción colectiva, y con sus principales actores acordamos cómo seguir
promoviendo su consolidación local
y su articulación estatal e internacional.

2. FEMINISMOS
Las mujeres protagonizan nuestro análisis de la realidad y la manera de abordar los anteriores
procesos. Su participación es central en todas las actividades con las que damos visibilidad a
su rol en las luchas por la vida y las libertades y facilitamos el diálogo internacionalista entre
organizaciones feministas.
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3. CIUDADANÍA ACTIVA
Nuestra actividad como ONGD se
canaliza a través de la Coordinadora
Valenciana de ONGD y a sus grupos
de trabajo, en especial, los de Políticas de Cooperación, Educación para
el Desarrollo y denuncia del Caso
Blasco. Ello nos permite participar
activamente en sus acciones de
control de las políticas públicas de
cooperación y de propuesta ciudadana para la mejora de las mismas.
Coherentes con esta apuesta, seguimos siendo activas en diferentes
iniciativas unitarias por la democracia y las libertades, destacando
especialmente nuestra participación
en el Observatori Ciutadà contra la
Corrupció.
Así mismo, nuestra casa sigue
acogiendo a jóvenes estudiantes interesadas en completar su formación
personal, profesional y sociopolítica
con nosotras y nuestras compañeras
de viaje.
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4. PARTICIPACIÓN
ASOCIATIVA
Cuidamos que las personas asociadas puedan conocer y valorar el
trabajo realizado y sus resultados
y proponer medidas de mejora.
Para ello, hemos transformado
la Junta Directiva en un espacio
abierto a todas las socias y socios
que quieran y puedan implicarse
en el día a día de la organización.

10

PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

guatemala
L

a situación actual de la política guatemalteca parte de
la crisis abierta en agosto de
2017 con la declaración de persona non grata al Comisionado de la
Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala-CICIGpor parte del presidente Jimmy
Morales. Este hecho tuvo su continuación un año después, cuando el
presidente de Guatemala anunció
que no se renovaría el mandato de
la CICIG, que finaliza en septiembre
de 2019, prohibió al Comisionado
de esta institución el ingreso al país,
canceló las visas de otros 11 de sus
trabajadores y, finalmente, dio por
terminado, en los primeros días de
enero de 2019 y de forma unilateral, el acuerdo con Naciones Unidas
para la permanencia de la institución en Guatemala.
Todo ello abrió una coyuntura
política negativa, de fuerte avance en
la captura del Estado por parte de los
grupos de poder políticos, económicos-empresariales y militares que
están a favor de la corrupción y la
impunidad. A su vez, estos sectores
están incidiendo y accionado para
cooptar a la Corte de Constitucionalidad, que es una instancia del Poder
Judicial que permanece independiente y ha emitido resoluciones de
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amparos en contra de las decisiones
del presidente.
En mayo de 2018, el presidente
de Guatemala en unas declaraciones
públicas señalaba a organizaciones
campesinas y de defensa de la tierra
de violentar la situación del país, a la
vez que arremetía contra el Procurador de los Derechos Humanos.
Ello abrió una alarmante escalada de
violencia contra personas defensoras de derechos humanos con una
oleada de asesinatos en varias partes
del país.
Por otra parte, en este momento
se busca reformar la Ley de ONG,
siendo el actual el tercer intento. Las
organizaciones sociales han hecho
llegar una carta a todos los parlamentarios de Guatemala donde les
piden que retiren para siempre esta
reforma. También el relator de la
ONU sobre la situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, Michel Forst, ha manifestado
su preocupación por los impactos
negativos que tendrá en las ONG.
La reforma establece tipologías
cerradas para la constitución de
ONG, entre las cuales no se incluye
la existencia de organizaciones de
derechos humanos, y establece un
mecanismo único y centralizado de
aprobación y control de las ONG, lo
que deja la decisión a discreción de
los funcionarios administrativos y
podría generar una exclusión para
ONG radicadas fuera de la capital. La
iniciativa 5257 establece la posibilidad del cierre de las ONG que actúen
fuera del “orden público”, dejando
un gran margen de discrecionalidad
a las autoridades. “Orden público” en
Guatemala está definido en una ley
de 1970 que califica como vulneraciones de ese orden la defensa de
los derechos humanos. Además, se
corresponsabiliza económicamente a

11

todas las personas miembros de una
ONG en el caso de problemas institucionales, lo que es incompatible
con el carácter no lucrativo de estas
organizaciones.
Esta iniciativa vulnera el derecho
a la libertad de asociación, reconocido en la Declaración Universal de
los Derechos Humanos (art. 20), en
el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 22),
en la Convención Americana sobre
Derechos Humanos (art. 16 ), y en
la Declaración sobre los defensores y
defensoras de los derechos humanos
(artículo 5.a), que incluye el derecho de las personas a interactuar y
organizarse entre sí para expresar,
promover, perseguir y defender colectivamente intereses comunes.
De forma paralela existe una propuesta de modificar la Ley de Reconciliación Nacional. La ley actual y su
amnistía aplica para delitos comunes,
pero no para delitos de genocidio,
tortura y desaparición forzada, los
cuales se pretende ahora incluir con
carácter retroactivo. Con las modifi-

caciones propuestas se daría amnistía total a los culpables por delitos de
lesa humanidad durante el genocidio
sufrido por la población indígena
guatemalteca.
El Gobierno de Jimmy Morales ha
mostrado la voluntad de mantener intacto el modelo económico basado en
la explotación de los territorios y los
bienes naturales, que está en la raíz
de diferentes conflictos existentes en
el país. Proyectos mineros, proyectos
hidroeléctricos de gran envergadura
y megaproyectos agroindustriales y
monocultivos han sido las dinámicas impuestas a las comunidades y
a los diversos pueblos que habitan
Guatemala. Los Pueblos Indígenas,
en particular, son los que más sufren
violaciones a sus derechos fundamentales debido a estas actividades.
Diversas expresiones de los pueblos originarios en Guatemala se han
organizado para ejercer su legítimo
derecho a defender derechos humanos y lo hacen a partir del respeto
del Estado de Derecho y la acción no
violenta. Pero el ejercicio del dere-
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cho a defender derechos encuentra,
por parte del Estado y de los grupos
de poder, una respuesta de carácter
violento y represivo.
La situación del país es compleja con elecciones generales en el
próximo mes de junio. Esta semana
una misión del Parlamento Europeo
calificaba al Gobierno de Guatemala
como “muy cerrado y con quien la
diplomacia y el intercambio es muy
complicado” y exhortaba a emitir
una declaración de urgencia por
parte del Parlamento, vista la intransigencia del Gobierno frente a la
comunidad internacional.
Frente a esta grave situación de
violencia política y social, Perifèries
opta por centrar sus esfuerzos en
el acompañamiento a los pueblos
indígenas organizados y personas
defensoras de los derechos ligados a
su territorio. Apoyamos la construcción de un modelo de vida alternativo para toda la sociedad desde propuestas centradas en el Buen Vivir,
que fortalecen su autonomía, libre
determinación y buen gobierno.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

guatemala
Procesos en
marcha junto a
organizaciones
guatemaltecas
ASOCIACIÓN CIVIL EL
OBSERVADOR
Conjuntamente apoyamos procesos
participativos de análisis crítico,
información y acción política a
favor de las demandas, derechos y
propuestas de pueblos indígenas
especialmente afectados de manera
directa por el modelo de acumulación capitalista. Potenciamos las
capacidades de personas Defensoras
de Derechos Humanos en el análisis
estratégico de la realidad e incidencia para el fomento de iniciativas de
desarrollo sostenible.
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ASOCIACIÓN
DE SERVICIOS
COMUNITARIOS DE
SALUD (ASECSA)
Apoyamos procesos por la mejora de
la prevención, diagnóstico y atención a la salud sexual y reproductiva
y a la nutrición infantil y el aumento
de la cobertura de acceso al agua
potable y saneamiento básico en las
comunidades rurales. Se trabaja por
incrementar las capacidades comunitarias e institucionales para la
mejora de la salud materna, la SSR y
la prevención de factores de riesgo

ASOCIACIÓN CRECER
(ASOCRECER)
Desarrollamos proyectos integrales
de agua, salud y saneamiento básico
para las poblaciones marginadas
del área rural, a fin de incidir en
la disminución de las condiciones
inhumanas y de enfermedad en que
viven. Trabajamos por el fortalecimiento de la organización comunitaria y la gestión social comunitaria,
a través de procesos de formación,
apoyo al liderazgo, redes y alianzas
intercomunitarias. Además, fomentamos el involucramiento y participación ciudadana de las comunidades
procurando su formación, capacitación y apoyo para su incidencia en la
vida política del país.

BRIGADAS
INTERNACIONALES DE
PAZ (PBI)
Apoyamos el acompañamiento
internacional, mediante equipos de
personas voluntarias, como estrategia de protección, apoyo y reconocimiento a personas Defensoras de
Derechos Humanos contribuyendo a
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que los/as activistas locales puedan
seguir sus actividades a pesar de las
amenazas y ataques que reciben por
su trabajo. Se complementa con la
construcción y sostenimiento de
redes de apoyo político y social y el
trabajo sostenido de interlocución
con autoridades e incidencia política
en sus respectivos territorios, a nivel
nacional e internacional.

proyectos de soberanía energética, a
través de micro centrales hidroeléctricas comunitarias y el aumento de
capacidades para el manejo integral
de microcuencas. Se combina con
acciones productivas, considerando
los sistemas agroecológicos en su
concepción más amplia la forma más
apropiada de fortalecer su soberanía
alimentaria.

CENTRO KULBAALIB
XE´CHULUB (CEKUXE)

FUNDACIÓN GUILLERMO
TORIELLO (FGT)

Desde los inicios de Perifèries trabajamos por la autogestión comunitaria
indígena de estas 14 comunidades de
Nebaj (Departamento de El Quiché).
Apoyamos sus procesos de defensa y
reapropiación colectiva del territorio
y de los bienes naturales. Contribuyendo a su Soberanía Alimentaria
impulsamos el establecimiento de
granjas integrales, la diversificación
de la producción, el manejo pecuario, forestal y de árboles frutales sostenible, la gestión comunitaria de los
bienes naturales, etc. Con la visión
de comunidades libres de desnutrición aumentamos las capacidades
de mujeres y hombres facilitadores
para promover en las comunidades
avances hacia el logro de una alimentación saludable.

Se facilitan procesos de formación
con enfoque de derechos, equidad de
género e identidad territorial. Fortalecemos las capacidades de planificación territorial para la defensa del
territorio, caracterización comunitaria, análisis y diagnóstico territorial,
elaboración de escenarios, formulación de propuestas e incidencia y
gestión de las demandas.

COLECTIVO ECOLOGISTA
MADRE SELVA
Junto a esta organización ecologista
con más de 18 años de existencia
trabajando en la defensa de los
bienes naturales y la biodiversidad
se proporciona asesoría técnica, política, legal y acompañamiento en las
luchas de las comunidades por sus
derechos, territorios y bienes naturales. Se apoyan procesos de empoderamiento comunitario por medio de

INICIATIVA DE MEMORIA
HISTÓRICA (IMH)
Trabajamos por el fortalecimiento de
las capacidades de las comunidades
hacia una autonomía en la defensa
y promoción de sus derechos a la
alimentación, la tierra, el territorio y
los bienes naturales, y hacia la participación en los procesos de definición del modelo de desarrollo de sus
regiones. Contribuimos a un proceso
de información – formación a través
del intercambio, análisis y debate de
la información y de la problemática
local, regional y nacional, así como
por medio de los instrumentos de
socialización de información (carpetas informativas, boletines temáticos
y otros), encuentros de delegados/
as, replicas comunitarias y de los
procesos de movilización e incidencia local y nacional, en los cuales
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IMH funciona como ente mediador
de la información para una mejor
comprensión comunitaria de la
misma.

INSTANCIA
COORDINADORA DE
ACCIONES POLÍTICAS
POR LA SALUD Y EL
DESARROLLO DE LAS
MUJERES (ISDM)
Hemos impulsado conjuntamente
acciones de desarrollo en el marco
del trabajo con el Observatorio de
Salud Reproductiva – coalición de
organizaciones de la sociedad civil
que, en alianza con el Congreso de
la República, desarrolla una labor de
vigilancia, seguimiento e incidencia
para el cumplimiento de los convenios internacionales en materia de
salud sexual y reproductiva- en la
perspectiva de posibilitar el ejercicio
efectivo del derecho a la salud con
enfoque de equidad de género.

PROTECTION
INTERNATIONAL (PI)
Proporcionamos estrategias y herramientas de gestión de la seguridad
a personas defensoras de derechos
humanos en riesgo. Apoyamos procesos de protección para afrontar los
riesgos de discriminación, persecución y criminalización asociados a la
actividad de defensa de sus territorios y por el desarrollo sostenible.
Partiendo de la base de la investigación, la cooperación y el trabajo de
campo, se encuentran soluciones duraderas y se contribuye a desarrollar
la capacidad de los/as defensores/as
para gestionar su protección efectiva
e integralmente.
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guatemala
Proyectos
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

TÍTULO

Empoderamiento de comunidades rurales
con enfoque de derechos, para el impulso
del desarrollo sostenible con equidad de
género en Guatemala y El Salvador

Fortalecimiento de la pertinencia y la
integridad de la atención en salud sexual
y reproductiva de las mujeres indígenas
de tres municipios de la Región Norte de
Huehetenango, Guatemala

El Observador, ADES

ASECSA, ISDM

Fortalecimiento del autodesarrollo y la
autonomía de los pueblos mayas del norte
de El Quiché y Zona Reina en el ejercicio de
sus derechos al territorio y a la soberanía
alimentaria.

CEKUXE, FGT/IMF,
MadreSelva

Mejora de la salud y el estado nutricional
de las mujeres embarazadas, niñas y niños
menores de cinco años del pueblo Kiché
para el cumplimiento del derecho a la
salud y la alimentación en el municipio de
Santa Lucía Utatlán, en el Depto. de Sololá
(Guatemala), con enfoque de derechos y
pertinencia cultural.

ASECSA,
ASOCRECER

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

775 personas, 480
mujeres

10.402mujeres
en edad fértil de
las comunidades
y 1.400
adolescentes
varones

INSTITUCIÓN
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Generalitat
Valenciana 2016

192.510,26 €

Diputación de
Valencia 2016

46.367,28 €

Diputación de
Castellón 2017

4.500,00 €

Generalitat
Valenciana 2016

271.617,53 €

Ayuntamiento de
Castellón 2016

20.000,00 €

Generalitat
Valenciana 2017

399.120,58 €

Diputación de
Valencia 2018

31.725,74 €

Generalitat
Valenciana 2017

454.503,05 €

1.069 personas,
520 mujeres

18.915 personas,
11.000 mujeres

L’Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2018
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TÍTULO
Comunidad de Unión Victoria generando
energía limpia para mejorar sus
condiciones de vida y potenciar actividades
económicas de su cooperativa Flor del
Café.
Protección internacional de defensores y
defensoras de la tierra, el territorio y los
bienes naturales de Guatemala
Comunidades indígenas organizadas
del municipio de Nebaj, Departamento
del Quiché, fortalecen su autonomía
económica a través de sistemas
productivos acordes a su visión de
desarrollo humano sostenible.
Comunidades indígenas guatemaltecas
aumentan su acceso a la información y
formación para la defensa de su territorio y
sus derechos colectivos

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Colectivo
MadreSelva

688 personas, 379
mujeres

Ayuntamiento de
Alicante 2017

24.362,80 €

PBI

86 personas,
46 mujeres

Ayuntamiento de
Castellón 2017

20.000,00 €

CEKUXE

345 familias, 907
mujeres

Diputación de
Valencia 2017

45.342,61 €

El Observador

485 personas, 233
mujeres

Ayuntamiento de
Castellón 2018

19.568,17 €

L’Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2018
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EL SALVADOR
E

l Salvador ha enfrentado, en
los últimos años, un contexto
político y social complejos.
El partido ARENA y el FMLN han
estado en el poder por los últimos
treinta años: de 1989 a 2009 ARENA
y de 2009 a la fecha el FMLN. A pesar de las expectativas generadas por
el cambio de gobierno en 2009, el
FMLN no ha cumplido a las peticiones del pueblo. El país se encuentra
sumido en proceso de corrupción
en todos los niveles de gobierno, incluido el sistema judicial y la policía.
Los enfoques de seguridad pública
se han basado en políticas represivas
y se ha militarizado la seguridad,
especialmente en los gobiernos del
FMLN. Las pandillas son la principal
amenaza para las personas, controlan muchas comunidades, barrios
y colonias y comenten, a diario,
asesinatos, secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, atentados
y otros delitos. La permanencia de la
violencia se debe tanto al éxito como
a los fracasos de los acuerdos de paz.
Los antiguos enemigos de guerra han
pujado por la supremacía democrática en los últimos años, usando repetidamente la política de seguridad
con fines electorales.
No obstante, en este escenario de
violencia y corrupción se han dado
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acciones destacables como la aprobación en marzo de 2017 de la Ley de
Prohibición de la Minería Metálica,
que veta esta explotación en el suelo
y subsuelo salvadoreño, y la condena
de la empresa minera Pacific Rim en
el juicio millonario en el CIADI, organismo internacional de resolución
de disputas. Estas acciones han sido
relevantes, principalmente porque,
de acuerdo al Ministerio de Medio
Ambiente y Recursos Naturales en
2017 el 59% del agua de los ríos es
de calidad regular; el 9% es mala y
solamente el 32% es buena.
A partir del estado actual de las
aguas de los ríos y el poco acceso
que tienen algunas comunidades a
este recurso, diversas organizaciones
se han organizado para luchar contra
la privatización del agua, una pretensión de algunos partidos políticos.
Diversos movimientos y colectivos
salvadoreños se han movilizado para
exigir la no privatización del agua y
la aprobación del Derecho al agua.
En febrero 2019, el joven candidato Nayib Bukele se convirtió en
presidente. Lo hizo luego de ganar
las elecciones bajo la bandera del
partido de derecha Gran Alianza por
la Unidad Nacional (GANA) y con
el apoyo de otros partidos y movimientos sociales. Cabe recordar que
Bukele formó parte del FMLN, pero
fue expulsado en 2017. Después de
su expulsión, Bukele formó su propio partido: Nuevas Ideas (NI), pero
éste no fue reconocido a tiempo
por el Tribunal Supremo Electoral
(TSE) y no pudo inscribirse bajo
la bandera de ese instituto político
para las elecciones presidenciales.
Posteriormente, intentó inscribirse
como candidato en Cambio Democrático (CD) pero el TSE canceló
este partido. Finalmente, se inscribió
en GANA y pudo competir como
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candidato presidencial. No obstante, la población vio con recelo
que el candidato se inscribiera en
un partido financiado con dinero
producto del saqueo público hecho
por el expresidente Saca (ahora en
prisión), con miembros acusados de
corrupción y con alcaldes que han
estado vinculados al narcotráfico. La
presidencia de Bukele (2019-2024)
será compleja, ya que gobernará con
minoría parlamentaria y los términos de su acuerdo con GANA no
están claros. A la fecha, no se sabe
quiénes formarán parte de su gabinete de gobierno. Durante la campaña,
Bukele hizo público su Plan de Gobierno, sin embargo, dicho plan era
en su mayoría un plagio de artículos
y documentos de otras instituciones.
Todo esto plantea una situación de
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incertidumbre político-social para
los próximos cinco años.
En todo ese contexto político y social, Perifèries centra sus actuaciones
en el Departamento de Cabañas, debido a la situación de vulnerabilidad
económica, social y medioambiental
en la que se encuentra su población
y sus organizaciones comunitarias.
En un contexto de mercado global
donde la balanza de oportunidades y
capacidades siempre está a favor de
las clases dominantes, la necesidad
de construir poder popular se hace
más urgente, exigiendo que las organizaciones comunitarias se doten de
herramientas técnicas y políticas que
les permita posicionarse ante los/as
titulares de obligaciones con propuestas de desarrollo comunitario
consensuado colectivamente.
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EL SALVADOR
Procesos en
marcha junto a
organizaciones
salvadoreñas
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ASOCIACIÓN POR
EL DESARROLLO
ECONÓMICO SANTA
MARTA (ADES)
Junto con ADES, nos centramos en
el fortalecimiento de capacidades
y espacios de articulación para la
defensa de los derechos individuales
y colectivos y la protección colectiva
ante agresiones y amenazas causadas por un modelo de desarrollo
extractivista y patriarcal que pone
en riesgo su forma de vida ligada
al territorio y los bienes naturales.
También, promovemos alternativas
de empoderamiento económico en
comunidades que se encuentran
amenazadas por estos proyectos
extractivistas. Trabajamos por el
aumento de sus capacidades para defender sus derechos y convertirse en
agentes promotores de propuestas de
desarrollo económico y social sostenible. Específicamente incidimos en
el fortalecimiento de la autonomía
económica de las mujeres rurales de
Santa Marta, como sujetas de derechos desde la soberanía alimentaria,
junto a la Cooperativa Agropecuaria
Nueva Heroica Santa Marta y a de
la Asociación de Mujeres de Santa
Marta.
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EL SALVADOR
Proyectos
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

TÍTULO

Empoderamiento de comunidades rurales
con enfoque de derechos, para el impulso
del desarrollo sostenible con equidad de
género en Guatemala y El Salvador

Apoyo al empoderamiento económico
de las mujeres de Santa Marta para un
desarrollo comunitario equitativo
Fortalecimiento de las redes comunitarias
de comunicación de los Departamentos
de Cabañas, Cuscatlán, San Vicente y
Chalatenango para la promoción de
sociedades informadas que ejercen su libre
expresión.

El Observador, ADES

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

775 personas, 480
mujeres

INSTITUCIÓN
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Generalitat
Valenciana 2016

192.510,26 €

Diputación de
Valencia 2016

46.367,28 €

Diputación de
Castellón 2017

4.500,00 €

ADES

60 personas, 30
mujeres

Ayuntamiento de
Valencia 2017

59.999,54 €

ADES, Radio Victoria

840 personas, 462
mujeres

Generalitat
Valenciana 2018

190.864,53 €

L’Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2018
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HONDURAS
L

a población indígena y afrohondureña representa entre
el 7 y el 13% del total de la
población, repartidos/as en nueve
pueblos culturalmente diferenciados
como Pech, Nahuas, Lencas, Tolupanes, Garífunas, Misquitos, Tawahkas
y Chortí. Se distribuyen en 2.128
comunidades a lo largo de 15 de los
18 departamentos de Honduras,
siendo las más grandes en población
las comunidades Lenca y Garífuna.
De acuerdo a la ONU, los pueblos
indígenas de Honduras viven una
situación crítica a causa de la desprotección de sus derechos sobre sus
tierras, territorios, y recursos naturales y los actos de violencia que enfrentan por reivindicar sus derechos
en un contexto general de violencia
e impunidad y de falta de acceso a la
justicia. A ello se une la desigualdad,
la pobreza y la carencia de servicios
sociales básicos adecuados, como la
educación y la salud.
Honduras es uno de los países más
violentos del mundo y la población
indígena se encuentra inmersa en
esa violencia e inseguridad generalizada. Los asesinatos de dirigentes
indígenas que defienden sus tierras,
incluyendo numerosos dirigentes
tolupanes, garífunas, lencas, chortís
y pech, figuran entre los casos que
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más se han denunciado ante la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio
Cultural, junto con casos de lesiones,
tentativa de homicidio y violencia
contra mujeres indígenas. El caso
más representativo fue el asesinato
de la dirigente lenca Berta Cáceres,
quien encabezó protestas contra
proyectos hidroeléctricos en la
región lenca. De acuerdo a la ONU,
el pueblo tolupán ha registrado el
mayor número de líderes asesinados,
con alrededor de 100 asesinatos en
las últimas décadas. Miembros de
la tribu tolupán de San Francisco
de Locomapa informaron sobre
la persecución, criminalización y
asesinatos sufridos al oponerse a
actividades madereras, mineras e hidroeléctricas en sus tierras, tituladas
desde 1.864.
El actual Gobierno dirigido por el
presidente Juan Orlando Hernández
ha invertido de forma prioritaria en
proyectos de minería, silvicultura,
agroindustria y presas hidroeléctricas, a menudo sin contar con el
consentimiento previo e informado
de las comunidades en cuyos territorios se desarrollan, y que son
las principales causas de la violencia contra líderes y lideresas que
defienden su tierra y sus recursos
naturales. Pese a esta situación, las
poblaciones indígenas paulatinamente han venido intentando posicionar
sus demandas ante los gobiernos de
turno. No obstante, hace falta, por
un lado, fortalecer los esfuerzos de
cohesión/articulación de visiones,
planteamientos políticos y agendas
comunes, y por otro, reinventar las
estrategias y mecanismos de operativización de los consensos.
Por tanto, es importante para
Perifèries continuar apostando por
el fortalecimiento de las capacidades
de actuación política orientadas a la
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incidencia en el Estado, a la conquista, progresiva y desde la base, de los
espacios donde se toman y materializan las decisiones políticas y al acceso a la justicia. Esto será posible en
la medida en que se aborden estratégicamente acciones encaminadas la
apropiación de conocimientos sobre
los Derechos Humanos Universales
individuales y colectivos, el fortalecimiento de la autonomía y soberanía
alimentaria, la discusión y el establecimiento de consensos políticos y de
desarrollo propios, y el acceso a una
justicia con pertinencia cultural.

L’Associació Solidaritat Perifèries del Món. MEMORIA 2018
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honduras
Procesos en
marcha junto a
organizaciones
hondureñas
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CONSEJO CÍVICO DE
ORGANIZACIONES
POPULARES E INDÍGENAS
DE HONDURAS (COPIHN)
El accionar conjunto se enmarca
en brindar respuesta a las comunidades lencas en La Esperanza,
Intibucá, y de esta forma acompañar
su lucha por la defensa del territorio haciendo frente a las decisiones
que vulneran sus derechos a favor
de las transnacionales mineras e
hidroeléctricas, que atentan contra
la cosmovisión indígena y los bienes
comunes de la naturaleza, brindando
concesiones de los ríos y las tierras
que han sido el patrimonio de la
población. Abordamos el fortalecimiento de la capacidad de análisis
y respuesta para la defensa de los
bienes naturales y el territorio, la
mejora de la seguridad de personas
Defensoras de Derechos Humanos a
través del establecimiento y consolidación de mecanismos de protección
colectiva y efectiva potenciando el
tejido social, el fortalecimiento del
liderazgo de las mujeres DDH en
los procesos de protección colectiva
ante agresiones de género, y la visibilización de la problemática de las
personas DDH reforzando su acción
y coordinación para incidir política y
socialmente en la efectiva protección
de sus derechos. Además, apoyamos
la autosostenibilidad de la organización a través de proyectos de soberanía alimentaria.
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honduras
Proyectos
TÍTULO

Producción y formación en agroecología en
el centro de encuentros y amistad “Utopía”
del COPINH para el fortalecimiento de
capacidades de las comunidades lencas y
la mejora de la auto-sostenibilidad de la
organización

Apoyo al empoderamiento de las mujeres
lencas a través del derecho a la soberanía
alimentaria. Honduras

Fortalecimiento de la organización y el
liderazgo de mujeres y hombres lencas
para el ejercico de sus derechos

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

COPINH

20 comunidades
Lencas, 1.030
personas, 488
mujeres

El Cantero de Letur
2017

13.646,00 €

El Cantero de Letur
2018

14.832,00 €

COPINH

20 comunidades
Lencas, 1.030
personas, 488
mujeres

Diputación de
Castellón 2018

5781,10 €

COPINH

20 comunidades
Lencas, 1.030
personas, 488
mujeres

Ayuntamiento de
Vila-real 2016

9.296,15 €
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ecuador
E

l proceso de cambio para hacer
del Ecuador un Estado social
y derecho está muy lejos de
hacer plenamente realidad, ya que los
problemas históricos que pretende enfrentar responden a causas profundas
que hunden sus raíces en la inestabilidad del sistema democrático formal,
la debilidad de sus instituciones, el
desprestigio de los partidos políticos
y el agotamiento del modelo unitario
centralizado del Estado. Asímismo, las
políticas del ejecutivo siguen siendo
muy cuestionadas por amplios grupos
sociales, que denuncian la inviabilidad
e injusticia del modelo económico
neoextractivista que está en la base
de las políticas sociales, así como la
estructuración del Estado que ha facilitado la politización de las instituciones y el reparto de prebendas.
Los pueblos indígenas en Ecuador
se enfrentan a un panorama marcado
por el conflicto y desencuentro continuo entre el Gobierno central y varias de las principales organizaciones
indígenas. Las protestas indígenas
y otros colectivos sociales tuvieron
como detonante la aprobación de varias leyes, como la de tierras y agua,
sin que se hayan manejado adecuadamente los procesos de consulta previa, libre e informada. La población
indígena ecuatoriana ha tenido que
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hacer frente a las actividades extractivas de petróleo y minería, por
considerar que esas actividades afectan a los territorios ancestrales y son
fuente de contaminación. En 2017,
varias organizaciones indígenas y de
derechos humanos denunciaron ante
la CIDH incursiones en el territorio
del pueblo sápara relacionadas con
ulteriores proyectos de extracción
petrolífera. También denunciaron
licitaciones públicas del Estado para
la extracción petrolera en el territorio del pueblo kichwa de Sarayaku
sin obtener el consentimiento libre,
previo e informado de este pueblo
indígena, a pesar de una sentencia de
la Corte Interamericana de Derechos
Humanos que ordenaba que el pueblo kichwa fuera consultado.
La economía de los pueblos
kichwa, se sustenta en el acceso
equitativo de hombres y mujeres a
los ecosistemas (terrestres y acuáticos) y a los recursos de la biodiversidad existentes en sus territorios, a
través de actividades productivas de
manejo de sistemas socio-ecológicos
de producción ancestral (chakrapurun), caza, pesca y recolección
de los recursos del bosque, con la
aplicación de los conocimientos
y sistemas ancestrales de manejo
sustentable. En los últimos años, la
explotación petrolera, la deforestación y la expansión de la frontera
agrícola con la inclusión de cultivos
foráneos destinados exclusivamente
a la venta (especialmente al mercado
internacional), han supuesto una pérdida de autonomía en su soberanía
alimentaria, por parte de los pueblos
indígenas que ha generado mayor
pobreza e inequidad y, entre otras
cosas, se ha traducido en un empeoramiento de la seguridad alimentaria
y nutricional, empeorando las cifras
de desnutrición y mortalidad infantil.
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ECUADOR
Procesos en
marcha junto a
organizaciones
ecuatorianas
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INSTITUTO QUICHUA DE
BIOTECNOLOGÍA SACHA
SUPAI (IQBSS)
Para contribuir al ejercicio del
Sumak Kawsay (Buen Vivir) de los
kichwas de Pastaza, Ecuador, se está
apoyando a 31 comunidades de sus 4
pueblos ancestrales (Canelos, Curaray, Kawsak Sacha y Teresa Mama)
en el incremento y diversificación
de la producción de alimentos, así
como de su productividad, desde la
gestión sostenible y culturalmente
apropiada de la biodiversidad amazónica, contribuyendo a garantizar
la seguridad alimentaria nutricional
de las familias, ayllu y comunidades,
mejorando de este modo su salud y
la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles relacionadas
con las carencias alimentarias.
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ecuador
Proyectos
TÍTULO

Promoción de la soberanía alimentaria y la
mejora nutricional de los pueblos kichwa
de Pastaza-Ecuador, mejorando la gestión
de la biodiversidad amazónica desde el
Sumak Kawsay

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Instituto Quichua de
Biotecnología Sacha
Supai (IQBSS)

2.513 personas,
1.219 mujeres

Generalitat
Valenciana 2018
Consorcio con
Farmamundi

422.613,76 €
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MÉXICO
L

a República Mexicana, por su
situación geográfica, forma,
clima, orografía y geología,
presenta una gran diversidad de
condiciones ecológicas, únicas en el
mundo. Estas condiciones han dado
como resultado una riqueza de suelos,
diversidad florística y de comunidades vegetales donde prácticamente
existen todas las formas descritas
a nivel mundial. A pesar de que el
8% del territorio nacional es espacio protegido, México tiene serios
problemas medioambientales. A partir
de la crisis de la deuda externa en
1982, el gobierno mexicano optó por
un cambio radical en el modelo de
desarrollo, y apostó por la apertura
de la economía nacional, la reducción del Estado y la privatización de
distintas empresas estatales y por la
desregulación de diferentes actividades económicas. Durante 35 años
este modelo, ha transformado el papel
estatal en el proceso de desarrollo,
convirtiéndolo en promotor de tales
acciones y protector de los intereses
de los inversionistas y corporaciones
transnacionales y mexicanas. Durante las últimas décadas proyectos de
corredores comerciales, energéticos y
de infraestructuras como por ejemplo
el Plan Puebla Panamá, y de uso de su
riqueza biológica como el Corredor
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Biológico Mesoamericano, han puesto
en riesgo y afectado territorios con
diversos proyectos y megaproyectos:
biotecnología, monocultivos forestales
(como palma y eucalipto), proyectos de biotecnología, transgénicos,
represas, megaproyectos de minería,
programas de Comercio de Carbono, extracción petrolera, fracking,
infraestructura para transporte, zonas
económicas especiales, etc. Ya para
diciembre de 2011 el 29% del total
de tierras ejidales y comunales se
encontraban en proceso de cambio
de dominio para ser propiedad de
empresas transnacionales. En el caso
concreto de uno de los megaproyectos
más devastadores que enfrentan los
territorios en México, la minería, se
calcula que son 25.000 concesiones
mineras en el país, y la UNAM calcula
que ha significado hasta finales de
2014 la privatización de 112.82 millones de hectáreas, el equivalente al
57.4% del territorio mexicano.
El mapa de conflictos para el
periodo 2012 a 2017 realizado por
el Instituto de Investigaciones en
Ecosistemas y Sustentabilidad de la
UNAM ha ubicado 560 conflictos
ambientales en el país. La lista la
encabezan los conflictos generados
por la minería (173), seguidos por
los del agua (86), de energía (74), los
causados por los proyectos mega-turísticos (49), los provocados por la
expansión urbana (38), forestales
(37), de carácter agrícola (35), por
residuos tóxicos y peligrosos (34),
entre otros. Cada conflicto supone la
afectación de núcleos humanos y de
sus recursos locales, tales como problemas de salud, invasión o desposesión de territorios y propiedades,
desplazamiento forzado de comunidades, destrucción de bosques y
selvas, entre otros muchos impactos
que erosionan las capacidades de la
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población (pérdida de activos y medios de vida, inseguridad alimentaria,
conflictos internos comunidades y
organizaciones, desarticulación de la
economía local, etc.).
Cada conflicto ha provocado, en
la gran mayoría de los casos, una respuesta de la población afectada y el
surgimiento de redes de resistencia,
así como la participación de asesores
en materia científica y tecnológica,
cultural y legal. A su vez, los agentes
provocadores de los conflictos han
respondido a veces con la negociación, pero mayoritariamente con la
represión. Los líderes y asesores que
participan en las diferentes resistencias contra la privatización y el
despojo de los recursos naturales o la
afectaciones ambientales, enfrentan
ya una estrategia de violencia tales
como el secuestro y la privación ilegal de la libertad y la fabricación de
delitos de prisión oficiosa (criminalización), cuando no la muerte.
México está dentro del 25% de
los países con mayores niveles de
desigualdad en el mundo. El modelo
económico mexicano beneficia sólo
a las élites. Según las últimas cifras
de Forbes, las 10 personas mexicanas
más ricas tienen la misma riqueza
que el 50% más pobre de México.
Así, los grupos de interés económico
ejercen influencia desmedida sobre
diferentes políticas públicas para
mantener privilegios lo que constituye una captura política del Estado.
México se ha posicionado como el
tercer país más peligroso del mun-

do, solamente después de naciones
en guerra como Irak y Siria. Desde
diciembre 2012 a enero 2017 se contabilizaron 90.694 asesinatos, y según
cifras de ONU Mujeres se cometieron
2.496 feminicidios, lo que representa
7 feminicidios al día.
El país se enfrenta graves actos de
violencia cometidos contra personas
defensoras de derechos humanos y
periodistas, y los altos niveles de impunidad con relación a dichos actos.
Asimismo, preocupa que las medidas
adoptadas para brindarles protección
no sean lo suficientemente integrales
y efectivas, en parte, debido a la falta
de coordinación entre las autoridades
federales, estatales y municipales y
a la falta de asignación de recursos
suficientes para su implementación.
Se suma a esto, las dificultades que
enfrentan en la práctica las víctimas
de violaciones DESCA para acceder a
recursos judiciales efectivos y la falta
de cumplimiento efectivo de las sentencias, así como su re victimización
y su criminalización.
Según Front Line Defenders, sólo
en el 2017 se cometieron 31 asesinatos de defensores y defensoras de
los Derechos Humanos. El último informe de 2017 de la Red Nacional de
Organizaciones civiles de Derechos
Humanos, cifra en 106 personas defensoras asesinadas (61% en Guerrero, Oaxaca y Chiapas) y 81 personas
desaparecidas de diciembre 2012 a
julio 2017. Además, en el periodo
2012-2016, primeros cuatro años del
mandato de Peña Nieto, se registran
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302 casos de delitos y violaciones
de los derechos humanos contra
personas defensoras de derechos
que afectaron a 1.037 personas (27%
mujeres) y 422 colectivos en 30 Estados, donde sólo 7 Estados acumulan
ya el 69% de los casos. Nuevamente
Chiapas y Oaxaca encabezan la lista,
acumulando conjuntamente ya el
33,5% de los casos, mayoritariamente
ligados a la defensa de la Tierra y el
Territorio, lo que se puede entender a partir del alto porcentaje de
población indígena, pero también si
consideramos que estos dos estados
encabezan la lista de mayor biodiversidad en el país.
Perifèries centra su trabajo en los
Estados de Oaxaca y Chiapas en un
contexto de violencia e impunidad
contra las defensoras y defensores
de derechos humanos. La grave
situación de agresiones que viven
defensoras y defensores hace imprescindible crear espacios de acompañamiento psicosocial que permitan
atender los impactos traumáticos,
analizar la realidad, generar estrategias de afrontamiento, visibilizar
y socializar los daños, dar apoyo
psicoemocional, apoyar el fortalecimiento organizacional, promover espacios de mayor seguridad y
confianza, y acompañar los procesos
colectivos de las organizaciones
que están defendiendo la tierra y
el territorio, defendiendo derechos
colectivos y en resistencia contra la
violencia y la criminalización.
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PROYECTOS DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO

MÉXICO
Procesos en
marcha junto a
organizaciones
mexicanas

OTROS MUNDOS CHIAPAS
La relación de Perifèries con Otros
Mundos surge en 2013 a partir del
trabajo que ambas organizaciones
realizan en la región mesoamericana, acompañando procesos de
defensa de los bienes comunes. Esta
relación ha permitido establecer
complementariedades y sinergias en
el trabajo que ambas organizaciones
realizan con el Consejo Cívico de
Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), especialmente después del asesinato de
Berta Cáceres. Representantes de
Otros Mundos han participado en las
actividades de Perifèries en el País
Valenciano en actividades en torno
a los retos y estrategias en la protección del territorio y de quienes lo
defienden.

Proyectos
TÍTULO

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

POBLACIÓN
PARTICIPANTE

INSTITUCIÓN
COFINANCIADORA

FINANCIACIÓN

Resistencia contra la criminalización.
Acompañamiento psicosocial para la
atención de Defensoras y Defensores.

Otros Mundos AC

5.130 personas,
2.530 mujeres

Ayuntamiento de
Valencia, 2018

58.731,41 €
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PROYECTOS DE EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA GLOBAL

EN EL PAÍS
VALENCIANO
PROGRAMA TALAIA. Visibilizando
proyectos transformadores para la
economía solidaria y la soberanía
alimentaria
Conscientes de que gran parte de las desigualdades que
sufren los países del sur se deben al impacto del sistema
económico actual, que explota, esquilma y despoja, empobreciendo territorios para generar bienes de consumo,
la ciudadanía y los colectivos de base vienen organizándose desde hace tiempo para transformar desde la raíz
esta situación, poniendo en práctica los aprendizajes de
la Economía Social y Solidaria, la Soberanía Alimentaria
y la Economía Feminista, a través del proyecto se han
identificado 10 experiencias en la Comunitat Valenciana
que están surgiendo en clave transformadora: generando
redes de colaboración, transformando hábitos hacia la
sostenibilidad y la equidad, practicando nuevas formas de
producción o transformación de alimentos, fortaleciendo
canales alternativos de comercialización, cuestionando
relaciones de poder, etcétera.
El Programa Talaia es un proyecto en el que además
de Perifèries participan Ingeniería sin Fronteras –ISF-,
Entrepobles y CERAI.
Coste total del proyecto: 37.500,00 €
Financiación de la Generalitat Valenciana: 30.000,00 €
Periodo de ejecución: 1 de febrero de 2017 al 30 de
abril de 2018

CIUDADANÍA CRÍTICA, SOCIEDADES
JUSTAS. Promoviendo la participación
de la ciudadanía valenciana en la
construcción de sociedades pacíficas e
inclusivas para el desarrollo sostenible en
América Central
Las diferentes actividades de este proyecto se han enmarcado en la campaña “La Tierra para quien la defiende”.
Nuestra intención ha sido trascender el alcance de anteriores acciones de información y sensibilización sobre las
violaciones de derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales, realizando acciones destinadas a titulares
de obligaciones y titulares de responsabilidades, como
lo han sido los conversatorios entre la sociedad civil
organizada, medios de comunicación y representantes
de diferentes grupos políticos de la administración local
y autonómica y personas defensoras de derechos DESCA de América Central. Entre las actividades destinadas
al público en general se encuentra la IX edición de la
Muestra Itinerante de Cine y Vídeo Indígena que este
año ha llevado por título De maíz, tierra y agua somos,
en alusión a los bienes comunes entorno a los cuales se
desarrolla la defensa de la vida.
Coste total del proyecto: 32.200,96 €
Financiación de la Generalitat Valenciana: 24.000,00 €
Financiación del Ayuntamiento de Alicante: 5.000,00 €
Financiación del Ayuntamiento de Castellón: 3.200,97 €
Periodo de ejecución: 15 de febrero de 2017 al 14 de
mayo de 2018
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PROGRAMA TALAIA. II Fase. Xarxes,
iniciatives i debats per a construir
sobirania alimentària
Se trata de una propuesta de 4 organizaciones de la
Plataforma per la Sobirania Alimentària del País Valencià
(ISF, Entrepobles, CERAI y Perifèries), para llevar a cabo
un trabajo colectivo que permita un acercamiento en
profundidad a determinados proyectos de nuestro territorio que están generando redes, transformando hábitos,
practicando nuevas formas de producción o transformación de alimentos, fortaleciendo canales alternativos
de comercialización, cuestionando relaciones de poder,
etc. Busca también fortalecer el trabajo de la Plataforma
per la Sobirania Alimentària del País Valencià. Se cuenta
con la colaboración de la Revista Soberanía Alimentaria,
Biodiversidad y Culturas, además de con el apoyo de
multitud de actores diversos del ámbito académico, de la
producción agroecológica, el consumo consciente, la educación, la solidaridad internacionalista, la ecología, etc.
Coste total del proyecto: 49.617,43 €
Financiación de Generalitat Valenciana: 39.477,43 €
Financiación CERAI: 5.280,00 €
Financiación ISF: 1.620,00 €
Financiación Perifèries: 1.620,00 €
Financiación Entrepobles: 1.620,00 €
Periodo de ejecución: 1 de marzo de 2018 al 28 de
febrero de 2019

CIUTADANIA CRÍTICA, SOCIETATS
JUSTES. Contribuint a la presa de
consciència i el canvi d’actituds de
la ciutadania valenciana enfront les
violacions dels DESCA a Centre Amèrica
per poder avançar en la agenda dels ODS.
El proyecto trata de incidir positivamente sobre la situación de los DESCA en Centroamérica, enfatizando el alto
riesgo que asumen las personas que deciden defenderlos.
Para ello, analiza las causas del incumplimiento y la violación sistemática de los derechos humanos individuales y
colectivos en Centroamérica, una problemática estructural, sistémica, que se ceba especialmente sobre las mujeres y los pueblos indígenas, y que lastra las posibilidades
de avance en la agenda global marcada por los ODS. Por
otro lado, profundiza en la pregunta de cómo concienciar
y movilizar a la ciudadanía. El resultado es una apuesta
por una ciudadanía informada, consciente, crítica, activa
y movilizada que ejerza sus deberes cívicos y, sobre todo,
exija al resto de titulares el cumplimiento de sus responsabilidades y obligaciones, desde un enfoque para el
ejercicio de derechos, que pasa por obligar a los titulares
de obligaciones a que cumplan con las mismas, a favor
de las mayorías y frente a quienes no cumplen con sus
responsabilidades.
Coste total del proyecto: 38.916,42
Financiación de la Generalitat Valenciana: 30.000,00
Financiación Perifèries: 2.916,42
Periodo de ejecución: 1 de mayo de 2017 al 31 de
agosto de 2018.
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LAS GUARDIANAS DE LA TIERRA.
Sociedad civil valenciana e instituciones
comprometidas en la construcción de
entornos favorables para la defensa del
derecho al territorio en Abya Yala
El proyecto busca promover la sensibilización y el compromiso de la sociedad valenciana y sus representantes
con la defensa de derechos en América Latina, a través de
campañas de sensibilización e información en las redes
sociales y otros medios de comunicación; del análisis de
las agresiones que los territorios indígenas y campesinos están sufriendo a través de metodologías vivencial
simbólicas (teatro del oprimido, cartografía social); y de
la formación y articulación de colectivos que trabajan
en torno a la defensa de derechos y la solidaridad internacionalista, con la intención de mejorar las acciones de
solidaridad, acompañamiento y protección de defensores/as de los derechos económicos, sociales, culturales
y ambientales. El proyecto se dirige a medios de comunicación, actores públicos y privados de la cooperación
al desarrollo (administraciones públicas autonómicas y
locales con competencias en políticas de cooperación al
desarrollo); ONGD, ONG de Derechos Humanos y movimientos feministas; y la sociedad en general del municipio de Valencia.
Coste total del proyecto: 33.590,
Financiación del Ayuntamiento de València:
26.500,00
Financiación Perifèries: 3.545
Entrepobles: 3.545
Periodo de ejecución: 20 de febrero de 2018 al 19 de
julio de 2019.
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ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA

ALICANTE
16 de enero
Charla-coloquio con Gustavo Castro.
DEFENDER A QUIEN DEFIENDE.
Criminalización de personas
defensoras de DDHH.
Sede Universitaria Ciudad de Alicante

8 de julio

13 de mayo
Paricipación de Perifèries en el Día
Mundial del Comercio Justo
Avenida de la Estación, Alicante

Encuentro de la Plataforma per la
Sobirania Alimentària al País Valencià.
Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Septiembre
9 de noviembre
Charla y coloquio: “Agua para la
tierra. Defendiendo los bienes
comunes y construyendo alternativas”
Sede Universitaria Ciudad de Alicante

Adhesión a la plataforma: Alacant
NO als TCI (Tractats de Comerç i
Inversió)

4 de diciembre
Conversatorio con Ivonne Ramos,
defensora Ambientalista de la Organización Acción Ecológica y de la
Articulación de mujeres Saramanta
Warmikuna (Ecuador)
Local de la Colla Ecologista d’Alacant
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ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA

CASTELLÓN
Del 23 al 25 de marzo
VII Trobada per la Terra
Vistabella del Maestrat

Del 16 al 22 de agosto
Participación en el Rototom, Festival
Europeo de Reggae.
Benicàssim con puesto informativo de
la Plataforma por la Soberania Alimentària del País Valencià

El 29 de septiembre
X Fira d´Agroecologia i d’ Intercanvi
de Llavors Locals.
Almassora (Castelló)

El 7 de noviembre
Charla Resistencias indígenas
americanas y culturas de
paz. En defensa del agua y por la
Soberanía Alimentaria.
Universitat Jaume I

19, 20 y 21 de octubre
VI Fira de la Biodiversitat Cultivada
del País Valencià
Segorbe, Castellón
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ACCIONES DE SOLIDARIDAD INTERNACIONAL, MOVILIZACIÓN SOCIAL Y ORGANIZACIÓN CIUDADANA

valencia
17 de enero
Conversatorio Retos y estrategias
en la protección del territorio y de
quienes lo defienden, con Gustavo
Castro (Otros Mundos, Chiapas).
Casa del Oso, Cabanyal Horta

Febrero y marzo

3 de marzo

22 de marzo

Participación en el Ciclo de Cine
Documental En defensa del territorio.
València Ciudad

Homenaje a Berta Cáceres.
Cabanyal Horta

Estrategias de acompañamiento,
protección y acogida a defensores.
Gustavo Castro (Otros Mundos,
Chiapas).
Centre de Cultura Contemporània
Octubre

4 de junio

7 de junio

Charla-Presentación El movimiento
no violento sirio. Mariluz Secilla
Souto (Ediciones Nefoé), Nour
Salmeh (Investigadora y Doctora
en Historia), Carlos Pérez Barranco
(Antimilitarista-MOC).
Librería Primado

Guardianas de la Tierra, Teatro de las
oprimidas y defensa del territorio.
La Col.lectiva

14 de junio

15 de junio

17 de septiembre

Taller “Mapeando nuestros cuerpos y
territorios”. Colectivo Miradas Críticas
del Territorio desde el Feminismo.
Ca Revolta

Las luchas de nuestro cuerpo a
nuestro territorio. Cooperativa
Agroecológica L’Aixada com Eixida.
Participación en la Marxa a la Punta. Guanyem el futur, recuperem La
Punta.

Encuentro con representante de
la Red de Sanadoras Ancestrales
del Feminismo Comunitario Desde
Iximulew (Guatemala).
Ca Revolta
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20 de octubre

5 de noviembre

Luchando contra la corrupción, un
balance de acciones institucionales y
asociativas.
Centre de Cultura Contemporània
Octubre

Presentación a personal técnico
de la oficina de cooperación del
Ayuntamiento de Valencia del
proyecto: “Apoyo al empoderamiento
económico de las mujeres de Santa
Marta para un desarrollo comunitario
equitativo”.
Ayuntamiento de Valencia

6 de noviembre

7 de noviembre

8 de noviembre

Agua para la Tierra. Charla con
Vidalina Morales, Manuela Morales,
Toni Silva y Luis Suller.
Ca Revolta

Proyección del documental No
tenemos miedo y charla con Vidalina
Morales, Manuela Morales y Paula
Sánchez.
Facultad de Ciencias Sociales,
Universidad de Valencia

Encuentro con productoras y
elaboradoras. Ades Santa Marta y
Colectivo Trellat.
La Marjal, Puçol

9 de noviembre

22 de noviembre

Agua para la Tierra, charla coloquio
con Vidalina Morales y Manuela
Morales
Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales. Universitat Politècnica de
València

Ponencia: Tejiendo redes territoriales
para el acompañamiento y protección
de quienes defienden los bienes
comunes
AGORA OGND. Diálogos Solidaridad
València. Colegio Mayor Rector Peset

23 de noviembrE

24 de noviembre

1 de diciembre

Presentación del libro Mujeres y
Conflictos Eco territoriales de Rocío
Silva.
Universidad Politécnica de València y
Ca Revolta

Jornadas de Formación en
Comunicación para proyectos
agroecológicos.
Casal Popular El Cabasset, Gandía

Participación en los Talleres de
Voluntariado y Cooperación de la
Universidad de Valencia.
Universidad de Valencia
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PARTICIPACIÓN
EN ESPACIOS
INTERNACIONALES
24 al 28 de septiembre de 2018

V

II Encuentro Internacional
de Escuelas Indígenas de
Formación Política. Chimaltenango-Territorio Mayab’ Kaqchikel, Guatemala
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REDES

Coordinación por los
Derechos de los Pueblos
Indígenas (CODPI)

Revista Soberanía
Alimentaria, Biodiversidad
y Culturas

Es el espacio estatal conformado por
Almáciga, alterNativa, Mugarik Gabe
y Perifèries para la coordinación de
las ONGD especializadas en el trabajo
con los pueblos indígenas, a favor
del reconocimiento y la aplicación
efectiva de sus derechos y del logro
de un desarrollo propio, generado a
partir de sus visiones, necesidades y
expectativas.

Soberanía Alimentaria, Biodiversidad y
Culturas es una publicación trimestral
para el Estado español de información,
debate y reflexión sobre temáticas
rurales bajo una óptica política de
Soberanía Alimentaria. Un instrumento
de pensamiento crítico hecho por
las manos y para las manos de las
gentes que integran los movimientos
campesinos que defienden un mundo
rural vivo.
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Plataforma per la
Sobirania Alimentària
del País Valencià
Es un espacio que aglutina
productores/as, consumidores/
as, iniciativas, organizaciones
y colectivos que trabajanpor la
Soberanía Alimentaria en el País
Valenciano. Se trata de un movimiento
capaz de generar una amplia
movilización social hacia la Soberanía
Alimentaria, mediante un proceso de
fortalecimiento y articulación de las
diferentes experiencias que existenen
los territorios y enmarcándolas en
una estrategia global. Queremos ser
un espacio de incidencia política, de
difusión, de intercambio, de reflexión,
de debate conjunto.
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Xarxa d’Entitats del País
Valencià
Red para favorecer la participación
ciudadana: su fomento y la articulación
de políticas e instrumentos legales,
con el objetivo de fortalecer una
democracia real, con empoderamiento
de la ciudadanía y transparencia
institucional.

La Coordinadora
Valenciana de ONGD
(CVONGD)
Nació en el año 1992 con el objetivo
de coordinar las actuaciones de
las ONGD y conseguir, mediante
el diálogo, la reflexión y el trabajo
conjunto que las actuaciones de todas
ellas sean siempre lo más coordinadas,
coherentes, adecuadas y respetuosas
posibles, así como para luchar
conjuntamente para que los entes
públicos y privados de la comunidad
que trabajan en cooperación al
desarrollo lo hagan en este sentido.

Coop57
Cooperativa de servicios que destinalos
recursos propios a dar préstamos a
proyectos de economía social que
promuevan la ocupación, fomenten el
cooperativismo, el asociacionismo y
la solidaridad en general, así como la
sostenibilidad con base en principios
éticos y solidarios.

El Observatorio Ciudadano
contra la Corrupción
Es una asociación constituida en
2015 por siete entidades valencianas
-Ca Revolta, Acció Cultural del País
Valencia, Societat Coral El Micalet,
Escola Valenciana, Asociación
Ciudadanía y Comunicación
(ACICOM), Atelier-ONGD y la propia
Perifèries-, para promover los valores
democráticos de transparencia y
derecho ciudadano de acceso a la
información; impulsar la participación
ciudadana en la lucha contra la
corrupción y especialmente la de la
sociedad civil organizada; y animar
y promover la acción participativa
democrática, ciudadana, de control y
denuncia alternativa.

Campaña No al TIPP
(Alacant, València y
Castelló)
Coordinación de organizaciones
encontra de la firma del Tratado
Transatlántico de Comercio e
Inversiones (TIPP), en coordinación
con las campañas estatales y europeas.
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balance de situación
901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2018
									
G98267974

31 de diciembre de 2018

Balance de situación
														
ACTIVO
2.018
ACTIVO NO CORRIENTE

3.395,11

Inmovilizado material
		

1.945,11

Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material

			
217.
			2817

1.945,11

Equipos para proceso información
Amort. Acum. Equipos Proc. Inform.

3.260,35
-1.315,24

Inversiones financieras a largo plazo
		

1.450,00

Instrumentos de patrimonio

700,00

			
250.
Inversiones financieras a L.P. en
				instrumentos de patrimonio 			
		
		
Otros activos financieros

700,00

			

750,00

26.

750,00

Fianzas y depósitos constituidos a L.P.

Activos por impuesto diferido
		

11,78

Activos por impuesto diferido

11,78
11,78

			
474.
Activos por impuesto diferido
									

		

													
ACTIVO CORRIENTE
786.482,07
												
Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar

531.689,03

		Deudores Varios
			440.

150.803,29
Deudores varios

24.321,40

			
552.
Cuentas corrientes con otras personas y
				entidades vinculadas

126.481,89

		
		
Otros Créditos con Administraciones Públicas

380.885,74

			
4708.
Hacienda Pública, deuda por
				subvenciones concedidas

380.885,74

Efectivo y otros activos líquidos equivalentes

254.793,04

		Tesorería
			570

254.793,04
Caja, euros

450,38

			
572
Bancos e instituciones de crédito
				c/c vista, euros

254.342,66

Total
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balance de situación
901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2018
									
G98267974

31 de diciembre de 2018

Balance de situación
														
PASIVO
2.018
PATRIMONIO NETO Y PASIVO

787.831,31

Fondos Propios

15.376,15

		Capital

3.150,00

			101.
		
		Reservas
			
			113.

Fondo Social

			113.

Reservas Voluntarias

3.150,00
12.027,79

Reserva Legal

243,88
11.783,91

		
Resultados del Ejercicio
			
			
121.
Resultado del ejercicio

198,36

		
Resultados del Ejercicio
			
			
129.
Resultado del ejercicio

210,14

198,36

210,14

Subvenciones, donaciones y legados recibidos
		

772.455,16

Subvenciones Pendiente de Ejecución

			
		
		
PASIVO CORRIENTE

132.

772.455,16

Otras Subvenciones, Donaciones y legados

772.455,16

		

2.045,87

													
												
Acreedores Comerciales y Otras Cuentas a Pagar

2.045,87
		

		Acreedores Varios
			
		

410.

-135,27
Acreedores por Prestación de Servicios.

-135,27

Otras Deudas con las Administraciones Públicas

2.181,14

			
4755.
Hacienda Pública, Acreedora por
				Retenciones Practicadas
			

476.

1.253,36

Organismos de la Seg. Social, Acreedores

927,78

Total
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789.877,18
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balance de situación
901 - ASOC. SOLIDARIDAD PERIFERIAS DEL MUNDO - 2018
									
G98267974

31 de diciembre de 2018

Cuenta de Pérdidas y Ganancias
														
Concepto
2.018
OPERACIONES CONTINUADAS
Importe neto de la cifra de negocios
				
b.1.) Prestaciones de servicios
		
b.2.) Subvenciones de explotación incorporada al resultado del ejercicio
		

372.135,99
7.465,26
364.670,73

Otros ingresos de explotación
				
c) Otros resultados
		
Gastos de personal
				
a) Sueldos, salarios y asimilados
		
b) Cargas sociales
		
				
Otros gastos de explotación
				
a) Servicios exteriores
		
d) Otros gastos de gestión corriente
		
e) Gastos excepcionales
		

89,95
89,95
-41.948,55
-32.989,48
-8.989,48
		

-329.437,72
-52.534,05
-276.332,72
-570,95

Amortización del inmovilizado
				
a) Servicios exteriores
		

-629,57

RESULTADO DE EXPLOTACIÓN
				

210,14

-629,57

Ingresos financieros
				
b) Ajustes conciliación bancaria
		
RESULTADO FINANCIERO
				
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
				
Impuesto sobre beneficios
				

210,14

RESULTADO DEL EJERCICIO

198,36
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-11,78
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PRESUPUESTO 2019
Ingresos Previstos

282.489,25 €

Ingresos Privados
										

7.000,00 €

a. Cuota Asociativa
										
b. Prestación de Servicios

1.850,00 €

Ingresos Públicos

5.150,00 €
275.489,25 €

c. Financiación Programas Cooperación
Movilización Social y Educación para e Desarrollo

Gastos Previstos
Gastos Estructurales
										

275.489,25 €

282.489,25 €
55.341,88 €

d. Sueldos, Salarios y Cargas Sociales 									
35.489,74 €
e. Otros Gastos Estructurales
Gastos Actividades y Programas
f. Programas de Cooperación al Desarrollo
g. Programas de Movilización Social y Educación para el Desarrollo
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19.852,14 €
227.147,37 €
183.861,42 €
43.285,95 €
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Fuentes de Financiación 2019
372.225,94 €
Ingresos Privados
										

10.538,26 €

a. Cuota Asociativa
										
b. Prestación de Servicios

3.073,00 €

Ingresos Públicos

7.465,26 €
361.687,68 €

c. Financiación Programas Cooperación
Movilización Social y Educación para el Desarrollo

361.687,68 €

3%

97%

INGRESOS PÚBLICOS

INGRESOS PRIVADOS
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Lo vivido
Viaje a Nebaj

R

etorno a Guatemala, 13 años
más tarde. De nuevo por Nebaj, tierra ixil. Coincidiendo
con el segundo juicio por el genocidio que sufrieron principalmente
por estas tierras. El juez dice q sí
hubo genocidio pero que el jefe de
la inteligencia del país no sabía nada.
La justicia es igual de ciega en todas
partes.
Llego al final de la época de
lluvias, hace frío, aunque no tanto
como hará dentro de unos meses.
Llueve pero no tanto como otros
años. Los y las campesinos/as
hablan de un cambio en el clima
desde hace unos años. Ya no se dan
igual algunos cultivos. Hay plagas q
antes no se daban. Hay menos agua
y menos árboles. La madera sale por
camionadas, comenta un campesino
en una actividad… no podemos hacer nada, no somos nosotros los que
sacamos la madera… se intenta mantener el optimismo en una situación
de expolio de sus bienes naturales,
en una situación de asesinato de
líderes y lideresas sociales, en una
situación de incertidumbre política
pues el Presidente de la nación no
quiere dejar entrar al Comisionado
que por mandato de Naciones Unidas investiga la corrupción en
el país.
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Este Presidente que hace unas semanas anunció que este señor no era
bienvenido con tres filas de militares
a sus espaldas, haciendo resurgir los
miedos y terrores de la población
indígena que aún está traumada por
una política de tierra arrasada que
violaba a sus mujeres en los altares
de las iglesias, quemaba vivos/as a
niños/as y ancianos/as, torturaba a
hombres y quemaba casas y cultivos
en la década de los 80.
Todo para hacerse con sus tierras.
Así de simple. Proyectos de megaempresas mineras, hidroeléctricas,
de monocultivos, petrolíferos… ya
estaban trazados hace décadas y para
realizarlos era necesario expulsar a
las poblaciones mayas de sus territorios ancestrales. Los caminos que
los militares abrieron para llegar a
los/as guerrilleros/as comunistas a
los que guiaba el diablo ahora sirven
para transportar estos productos,
casualidades de la vida.
Mientras, estas gentes siguen
empleando sus escasos recursos
para ir a la capital, en un viaje de un
día de duración, para escuchar el
veredicto del juez. Se quedan mudos,
cuando, por segunda vez, indultan a
ese ser que no se puede calificar de
humano. Vuelven, pensando en el
siguiente paso, y acuden a la reunión
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que tenemos de la Junta Directiva de
la asociación que apoyamos desde
Perifèries.
Muda me quedo yo, muda y acongojada, con lágrimas que intento reprimir, y les agradezco su presencia.
Igual de muda me quedo en la
reunión con las comadronas. Hace
apenas unos días asesinaron con 6
balazos a una de sus compañeras.
Era fundadora de la Red de Mujeres
Ixiles, una organización que apoya
a mujeres que sufren violencia de
género. Y una noche, cuando iba con
sus nietos a dejar la cena a su marido
a su trabajo, aprovecharon que los
niños se fueron a comprar alguna
galleta a la tiendita y le metieron 6
tiros. Las flores y las candelas son la
señal del lugar en el que esta mujer
perdió la vida.
Las comadronas tienen miedo y
están tristes. Algunos maridos ya no
quieren que sigan con su trabajo. Por
ello algunas no acuden a la reunión.
Pero las que vienen concluyen que
quieren seguir. La que va a ser presidenta, si es que las dejan legalizarse,
cuenta que ella tenía sueños y que
estaba enferma. El sacerdote maya le
dijo que estaba enferma por que no
asumía la responsabilidad a la que
había sido llamada. Y se decidió a
ejercer. Cuenta que en sueños percibe como tratar cada caso, que hacer,
como actuar. Estas mujeres, formadas por una ONGD sanitaria, apo-
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yan a un promedio de 12 mujeres/
año de zonas rurales absolutamente
desatendidas por el sistema de salud.
Que además las repudia. Que con la
prepotencia de lo occidental desprecia. Esta “salud” que nos venden las
empresas farmacéuticas, que castiga
pero no atiende, que jamás será universal ya que es incapaz de incorporar las prácticas ancestrales y las
creencias culturales de los pueblos
del mundo.
Que decir a ambos/as… que
sigan organizadas/os, que persistan
con su labor insustituible, que les
apoyamos en la distancia…. me callo
que mi esperanza en la humanidad
está puesta en ellos/as. Me inspiran
en mi lucha personal por preservar
el patrimonio natural de mi entorno
inmediato, hacia el que siento la
obligación de proteger. Me inspiran
en mi lucha por otro modelo de
existencia en el planeta, no basada
en el consumismo, en la acumulación de poderes, de posesiones, de
capital... Que sería de mi existencia
en esta tierra si no estuvieran estas
personas ligadas a la tierra, el agua,
las plantas, los animales y a otras
personas. Qué sentido tendría haber
traído una hija a este mundo si
ellos/as no existieran…

Guatemala, septiembre de 2018.

Lydia Arteaga
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www.periferies.org
Organització de Solidaritat Internacionalista
C/ Roger de Flor 13, 3er planta. 46001 València
Tel: 963 29 39 04 / 607 349 680
periferies@periferies.org

