
  



2 

SUDS es una asociación de solidaridad, feminista y internacionalista, com-

prometida con un modelo de transformación social que contribuya a crear     

alternativas al sistema capitalista, racista y patriarcal, y que permita erradi-

car las desigualdades y las profundas inequidades. Queremos transformar el 

mundo desde la base y de la mano de organizaciones, colectivos y movi-

mientos sociales que luchan por la justicia global. 

 

Somos una asociación diversa, sin ánimo de lucro, que basa sus relaciones 

en el respeto, la reciprocidad, la sororidad, la equidad, la interrelación,        

el intercambio y el compromiso con los pueblos y personas que se organizan 

y resisten frente la vulneración de sus derechos. 

 

Formamos parte de las luchas por la construcción de un modelo de socie-

dad en todo el mundo que se identifique con la equidad efectiva entre hom-

bres y mujeres, la defensa de los derechos humanos, los derechos colectivos 

de los pueblos, los bienes  comunes y la paz con justicia en zonas de conflic-

to. 

 ¿Quién somos?  
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¿Qué hacemos? 

Trabajamos codo a codo con organizaciones sociales, sobre todo feministas, 

tanto del Sur como del Norte, para hacer frente a los mismos problemas glo-

bales pero desde estrategias locales propias de cada contexto. 

Desde la radicalidad democrática, la conciencia crítica y la solidaridad activa 

nos coordinamos con redes y plataformas para promover actividades de 

educación y comunicación por la transformación. También hacemos tareas 

de investigación, de análisis y de incidencia política. Defendemos la moviliza-

ción social, la desobediencia civil y la acción directa no-violenta como estra-

tegias legítimas de resistencia, de lucha y protesta para combatir el sistema 

capitalista y lograr un modelo de justicia global. 

https://suds.cat 
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Desde el SUR 

“Un ejemplo para la Humanidad”   

“Que nuestros cuerpos no sean campos de batalla” 

Qana´ Po es una mujer maya Q´eqchí de semblante serio, pero ojos    

vivos que se iluminan cuando su boca sonríe. Parece tener más de 60 

años pero es algo difícil de saber con mujeres que han visto pasar la    

historia de la forma más cruenta en su vida, en sus cuerpos y que si-

guen en la lucha por la dignidad de sus pueblos.  

 

Escuchar su voz, y las voces de sus compañeras, nos interpela por su 

fuerza, por la dureza de los hechos, por las emociones complejas y     

duras que nos atraviesan. “Ellas, con sus testimonios narraron con     

gestos indignados los mecanismos de como funcionó la guerra en     

Guatemala, de ahí que nos queda claro que la esclavitud sexual y 

doméstica de las mujeres es piedra angular para querer someter a las 

comunidades y despojarles de su territorio”. 

Foto: Les dones Q’eqchi 

de diferents comunitats   

d’El Estor, Izabal en    

Guatemala moments 

després de conèixer la     

sentencia. 
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Es imposible no entender a través de sus palabras, de sus gestos y del dolor, 

el uso sistemático y masivo de la violación sexual contra las mujeres mayas 

como política contrainsurgente del Estado, que buscaba destruir la  continui-

dad biológica, social y cultural del pueblo maya a través de los  cuerpos de las 

mujeres. 

 

Después de 30 años ellas han tenido la fuerza y el coraje para denunciar y 

exigir que nunca más se repita la esclavitud sexual, doméstica y la violencia 

sexual. “Las mujeres Q´eqchies de Sepur Zarco y las mujeres Ixiles, son un hito 

en la historia que rompe el silencio y los muros de la impunidad para visibili-

zar la violencia sexual en las guerras”, específicamente en los años 80´s en 

Guatemala, pero también muestra la lógica opresiva patriarcal y                   

colonizadora que sigue presente en la vida de las mujeres, con el continuum 

de  la violencia y la violencia sexual. 

En el año 2011 y tras siete años de trabajo y coordinación con mujeres de 

otras regiones de Guatemala que de igual manera denunciaban la violencia 

sexual que sufrieron en la guerra, las valientes mujeres Q´eqchies decidieron 

tomar el camino de la Justicia Penal, acompañadas por la Alianza Rompiendo 

el silencio y la Impunidad. Con esto se propusieron desafiar a un sistema que 

es ajeno a ellas como mujeres y como mayas Q´eqchies, al estar compuesto 

de una serie interminable de obstáculos culturales, patriarcales, coloniales, 

económicos y sociales.  

 

Aunque su horizonte no es sólo la justicia que dan los tribunales sino la        

sociedad, la comunidad, la familia y el corazón de cada una. Por eso hicieron 

su propio camino, con la valentía de la verdad, para que se sepa, para que no 

se olvide y no vuelva a ocurrir. 

 

El pasado 26 de febrero de 2016 y tras 20 días de audiencias, la justicia    

guatemalteca dictó una sentencia ejemplar al condenar a dos responsables 

de someter a mujeres Q´eqchies a violencia sexual, esclavitud sexual y 

doméstica en el destacamento militar ubicado cerca de sus comunidades 

en Sepur  Zarco. 



6 

Este es un gran hito ante la justicia penal guatemalteca que reconoce por 

primera vez la esclavitud sexual como delito contra los deberes de la huma-

nidad y arma de guerra, aplicando los estándares internacionales en materia 

de derechos humanos. 

Aún queda un largo camino para que la sentencia quede firme, para que 

ellas o sus hijas puedan tener y llevar a cabo un proyecto de vida que garan-

tice la no repetición y que se cumplan las medidas de reparación para        

dignificar a las mujeres a través de programas de salud y vivienda, educación 

para las nuevas generaciones y a los militares sobre la gravedad de la         

violencia contra las mujeres y el respeto a los derechos humanos. 

 

La última vez que vi a Qana´ Po, parecía más joven, más ligera, con un rostro 

que sonreía, que desprendía luz. Buena parte de la comunidad las reconoce, 

las admira, las aplaude y piensa en seguir sus ejemplos frente a los que hoy 

buscan imponerse y despojar sus territorios. 

 

Por más de 30 años sufrieron la culpa y el estigma, ahora son un ejemplo de 

valentía e integridad para la Humanidad.   

 

Adelaida  González – Representante de SUDS en Guatemala 

La sentencia condenó  al Teniente Coronel Esteelmer Reyes Girón a 120 años 

de prisión por los delitos contra los deberes de humanidad, y asesinato y al 

Comisionado militar Edilberto Valdez Asig a 240 años por los delitos contra 

los deberes de humanidad y desaparición forzada. 
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Nuestras líneas de acción son:  

Feminismos, Derechos de las mujeres y nuevos modelos 

de relaciones entre las personas 
 

Desde los feminismos diversos, periféricos, no hegemónicos, que nos 

aportan saberes de diferentes procedencias, reivindicamos un modelo al-

ternativo de relaciones sociales, económicas, políticas y culturales que 

ponga en el centro la sostenibilidad del planeta, la vida de las personas y 

los derechos de las mujeres. 

 

Desde SUDS actuamos para eliminar las desigualdades y discriminaciones 

por razones de género, en todos los ámbitos donde se expresan: político, 

económico,  social, cultural, sexual… También en el material y el simbólico, 

en el colectivo y el personal, a nivel local y global. Todas estas áreas están 

determinadas por relaciones desiguales de poder entre hombres y muje-

res, que provocan formas diversas de discriminación en función del sustra-

to cultural donde se producen. 

 

Nos interesan especialmente las visiones críticas con una concepción 

homogénea del sujeto político del feminismo, ya sea desde la variable et-

nia, clase, edad o preferencia sexual, o desde las múltiples dimensiones y 

opresiones que atraviesan los cuerpos y las vidas de las mujeres.  

 

En la medida que estas desigualdades se inscriben en el marco del sistema 

patriarcal global, desde SUDS entendemos que tenemos que contribuir a 

elaborar respuestas colectivas entre experiencias y luchas de todo el mun-

do con el propósito de contribuir a un movimiento feminista interconecta-

do, horizontal, descolonizado y plural. 
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 Incidencia política y denuncia social. 
 

La lucha contra las desigualdades y la denuncia de la vulneración de los 

derechos humanos no son luchas de sólo una parte del mundo sino que 

nos afectan a todas las personas. Por eso hay que compartir estrategias 

entre organizaciones de los países del Sur y del Norte desde una solidari-

dad mutua. 

 

Defendemos el territorio ante los megaproyectos que imponen las empre-

sas transnacionales. Nos oponemos a los tratados internacionales de libre 

comercio que liberalizan bienes y servicios con el objetivo de favorecer 

intereses empresariales. 

 

Luchamos contra las violencias hacia las mujeres en clave feminista. Apo-

yamos a la población palestina para acabar con la ocupación, exigir a Isra-

el que respete la legalidad internacional y que garantice el regreso de las 

refugiadas, para lograr así una paz justa en Palestina. 

 

Para construir un mundo con justicia social hace falta el compromiso de 

muchas personas, organizaciones, movimientos, de sus aportaciones, sus 

resistencias y sus denuncias.  

 

 Derechos colectivos y bienes comunes 

 
Acompañamos procesos de lucha y resistencia que se han generado alre-

dedor del  reconocimiento y defensa de los derechos colectivos, sobre to-

do aquellos centrados en la defensa del territorio y del medio ambiente. 

Participamos del heterogéneo diálogo de saberes entre diferentes actores 

(movimientos indígenas y campesinos, movimientos socioambientales, 

feministas, ONG, académicos y otros colectivos y movimientos sociales ur-

banos y rurales), que ponen en discusión los actuales modelos de desarro-

llo y construyen alternativas que revalorizan conceptos como soberanía 

alimentaria, ecofeminismo, decolonialismo, decrecimiento, justicia am-

biental o «buen vivir»  
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Por ello: 

 

1. Defendemos los bienes comunes fundamentales de la humanidad (agua, 

tierra, recursos naturales, semillas...), y nos oponemos a su mercantiliza-

ción y privatización. 

 

2. Proponemos alternativas al extractivismo como estrategia ante las nue-

vas y peligrosas formas de dependencia, neocolonialismo y dominación 

que genera la extracción de recursos naturales no renovables. 

 

3. Denunciamos la especulación financiera con los productos alimentarios y 

la compra masiva de tierras por parte de grandes corporaciones trasna-

cionales. 

 

4. Apostamos decididamente por el ecofeminismo como el encuentro entre 

la mirada ecologista y feminista que propugna la conservación de una vi-

da digna compatible con la naturaleza. 

 

5. Entendemos que conceptos como el “buen vivir” (Sumak Kawsay, Suma 

qamaña) pasan por aceptar las limitaciones físicas de los ecosistemas y 

el carácter finito de los recursos naturales y apostamos a la vez por un 

cambio estructural y social que se encamine hacia un menor consumo/

producción (responsable y de mejor calidad) y un decrecimiento de la 

huella ecológica. 

 

 Comunicación para la transformación social  
 
Reivindicamos el derecho a la información y la comunicación como dere-

chos básicos de la justicia social. Reconocemos la responsabilidad que tan-

to los poderes públicos como las organizaciones sociales tenemos a la hora 

de garantizar este derecho imprescindible para la creación de una sociedad 

radicalmente democrática, crítica, activa y transformadora. En base a esto 

consideramos fundamentales los siguientes ejes de trabajo: 
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• La comunicación para la transformación social es uno de los elementos 

estratégicos que atraviesa cada una de nuestras acciones políticas. 

 

• Por otro lado, los medios de comunicación, en tanto que agentes socia-

lizadores, reproductores de estereotipos, significados y discursos, tie-

nen una importancia capital a la hora de crear conocimiento, modelos y 

relatos sociales de dominación, y conformar la opinión pública de la ciu-

dadanía. Es por ello que desde SUDS proponemos el análisis crítico del 

discurso con el objetivo de reaccionar y provocar cambios en los relatos 

de los massmedia. 

 

• Apoyamos proyectos comunicativos orientados a dar visibilidad a los 

colectivos a los que se les niega reiteradamente el acceso a la prensa; 

proyectos promovidos por movimientos sociales que utilizan un lengua-

je no sexista ni androcéntrico, libres de intereses empresariales o parti-

distas, que cuestionan el poder y que forman parte de redes que plan-

tean modelos de comunicación alternativos. 

 

• También acompañamos procesos de las comunidades, organizaciones, 

movimientos sociales y medios alternativos allá donde trabajamos, y 

hacemos de altavoces de sus luchas y resistencias. 
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¿Quieres colaborar con nosotros?  

 

¿Quieres participar en alguno de nuestros  

proyectos?  

 

Contáctanos! 

 

C/ Erasme de Janer 8, Entresuelo—Despacho 7 

08001 Barcelona 

931 17 25 42 

Participa 
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ORIGEN   

Observatorio Regular para la igualdad de Género en los noticiarios 

Proyecto en consorcio entre SUDS i el Observatori de la Cobertura de 

Conflictes de la Universidad Autónoma de Barcelona.  

  

ORIGEN tiene el objetivo de contribuir a la erradicación de la violencia 

machista. Trabaja para incidir en  la mejora de la cobertura informativa 

en seis canales de televisión: TVE, Tv3, A3TV, T5, Cuatro y La Sexta. 

 

Elabora semanalmente una crítica constructiva y con perspectiva de 

género -que llamamos ‘Apunte- sobre una información emitida en los 

días  precedentes, que envía al equipo de realización que ha elaborado 

la noticia. Este Apunte tiene un formato conciso y breve. No ofrece una 

visión exhaustiva de la pieza analizada sino que se centra en uno o dos 

aspectos que el equipo de investigadoras de ORIGEN, formado por ex-

pertas en comunicación y género, entendemos que se podría mejorar. 

 

ORIGEN también ha hecho formaciones a periodistas y ha organizado las 

Jornadas Internacionales: “Medios y violencias machistas en la pareja 

heterosexual”. 
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Recuperación y Defensa del Territorio Cuerpo—Tierra para una 

vida libre de violencias contra las mujeres indígenas de Guatema-

Las acciones de este proyecto se orientan a promover cambios para reducir 

la brecha de desigualdades entre hombres y mujeres. Promueve acciones 

para avanzar hacia una mayor igualdad en el acceso a la justicia y las  ga-

rantías jurídicas y sociales. Fomenta  la participación de las mujeres en el 

ámbito público y político y el goce de una vida libre de violencias, a través 

de la formación para el conocimiento de sus derechos, la sanación a través-

de la prevención y recuperación física y psicológica, y la incidencia para que 

apliquen las medidas legislativas -nacionales e internacionales- en materia 

de defensa de los derechos de las mujeres. 

 

Organizaciones Locales: AMISMAXAJ, AGIMS, Mujermaya y Mujeres de San 

Rafael de la Flores - Guatemala- 
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Fortalecimiento del liderazgo y autogestión de mujeres lesbianas 

para el ejercicio y defensa de sus derechos sexuales. La Habana.  

CUBA. 

Este proyecto contribuye al fortalecimiento de las capacidades del colectivo de 

mujeres lesbianas de La Habana, a la protección y defensa de sus derechos y a 

su articulación en redes de apoyo. También ha mejorado la formación en géne-

ro, diversidad sexual y violencia de género de 100 profesionales de diferentes 

disciplinas -salud, educación, derecho, sociología. 
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¿Con quién trabajamos?  

América Central y Caribe 
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¿Con quién trabajamos?  

Zona Andina 

Mediterránea 
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¿Con quién trabajamos?  

Redes y Plataformas 

Construyendo red por una vida libre de violencia machista en Ca-

talunya, Magreb, Palestina, América Central  – Retos para el 

abordaje intercultural de las violencias contra las mujeres 

Ante la magnitud y las múltiples expresiones de las violencias contra las mu-

jeres en todo el mundo, trabajamos desde una perspectiva global para con-

solidar la Red Internacional por una vida libre de violencias machistas. Con 

esta red  pretendemos favorecer  el intercambio y el diálogo Sur – Sur y Nor-

te – Sur. La iniciativa surgió de organizaciones de mujeres marroquíes que 

trabajan en incidencia, prevención y atención a mujeres que viven situacio-

nes de violencia. Propusieron conocer experiencias de América Central y el 

Estado Español. Este intercambio entre organizaciones feministas nos ha 

permitido compartir estrategias, saberes y buenas prácticas y dotarnos de 

herramientas y metodologías para enfrentar la violencia machista desde la 

diversidad y la interculturalidad. 
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¿Con quién trabajamos?  

Coalició Prou Complicitat amb Israel – CPCI-   

La Coalición Prou Complicitat amb Israel (CPCI) es un espacio de coordina-

ción de movimientos sociales, colectivos, organizaciones y personas que lu-

chamos para romper la complicidad de las instituciones y empresas catalanas 

en la violación de los derechos del pueblo palestino. 

 

La CPCI propone poner fin a las relaciones comerciales entre Israel y Cataluña 

y apoyar la campaña internacional noviolenta de Boicot, Desinversiones y 

Sanciones (BDS), que reclama la sociedad civil palestina hasta que Israel: 

 

1. Ponga fin a la ocupación y colonización de todas las tierras tomadas el 

1967 y destruya el Muro. 

2. Reconozca el derecho de la ciudadanía árabe - palestina de Israel a una 

plena igualdad. 

3.  Respete, proteja y promueva los derechos  de las personas refugiadas 

     palestinas de volver a sus casas  tal y cómo establece la resolución 

     194 de las Naciones Unidas. 
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¿Con quién trabajamos?  

[PSG] Plataforma de Solidaritat amb Guatemala - Barcelona 
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Datos económicos 

Financiador             Subvención aprobada 

Ajuntament de Barcelona 198.925,00€ 

Agència Catalana de Cooperació 148.561,00€ 

Ajuntament del Prat de Llobregat 6.526,00€ 

Servicios Profesionales: Racó del Món 28.000,00€ 

Total General 382.012,00€ 

Subvenciones aprobadas 2014-2015 

Distribución por financiadores 

País                             Presupuesto 

Catalunya 110.280,00€ 

Cuba  177.587,00€ 

Guatemala 78.000,0€ 

Marruecos 10.718,00€ 

Zona Andina 5.427,00€ 

Subvenciones aprobadas 2014-2015 

Distribución por países de ejecución 

Total General 382.012,00€ 
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Datos económicos 

Línea estratégica                    Subvención aprobada 

L1. Feminismes y derechos de las mujeres  194.430,00€ 

L2. Incidencia política y denuncia social 114.155,00€ 

L3. Derechos colectivos y bienes comunes 5.427,00€ 

L4. Comunicación y transformación social 40.000,00€ 

L5. Comercio Justo y responsables—Racó del Món 28.000,00€ 

Subvenciones aprobadas 2014-2015 

Distribución por líneas estratégicas 

Total General 382.012,00€ 



22 

Promoción de mecanismos institucionales que garanticen políticas 

de comercio exterior transparentes y respetuosas con los derechos 

humanos de la población en los Territorios Palestinos Ocupados  

Proyecto en consorcio entre SUDS y NOVACT. Consiste en la creación de un 

Observatorio de empresas y derechos humanos y la investigación de complici-

dades en los medios de comunicación  para concienciar a la ciudadanía sobre 

la implicación de determinadas empresas en la vulneración de los derechos  

humanos en Palestina, y la necesidad de aplicación de la legislación nacional 

e internacional para regular el comercio de estas empresas para contribuir a 

la defensa de los derechos humanos de la población Palestina. 
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Implementación de mecanismos de defensa de los derechos 

humanos de comunidades campesinas e indígenas de la región 

de Cajamarca (Perú) en contextos donde la presencia de las In-

dustrias Extractivas genera conflictos sociales y ambientales 

El proyecto tiene como objetivo definir e implementar mecanismos de de-

fensa para aquellas mujeres y hombres que viven en las principales comuni-

dades afectadas por los impactos sociales y ambientales que genera la pre-

sencia de las empresas transnacionales mineras en  la región de Cajamarca. 

La defensa de los derechos humanos se lleva a cabo a través de dos estrate-

gias paralelas: 

1) Trabajar mecanismos de formación e incidencia con futuros operadores 

de justicia sobre los casos de vulneración de derechos humanos de la pobla-

ción afectada por los impactos de la industria extractiva y la criminalización 

de la protesta por parte del Estado Peruano. 

2)  Dar asesoría legal a las personas afectadas y trabajar con los sujetos de 

derecho, principalmente mujeres, en el reconocimiento y exigibilidad de 

éstos y en la implementación de un protocolo de atención y defensa legal 

primaria.  
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Asociación Internacional de Solidaridad y Cooperación 
C/ Erasme de Janer, 8. Despacho 7 

08001 Barcelona 

Tel. 93 117 25 42 

info@suds.cat 
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