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Presentación
Esta es una Memoria de los 5 años de SUDS. Cinco años de difícil y emocionante travesía. Cinco años de construc-
ción de una asociación feminista, internacionalista y solidaria, comprometida con la justicia global y la vida digna. 
Cinco años trabajando codo a codo con organizaciones aliadas, aquí y allá, con mujeres y colectivos que dibujan 
cada día nuevas formas de dignidad y rebeldía frente a mandatos patriarcales. Cinco años soñando posibles, cues-
tionando privilegios, denunciando ocupaciones, expolios y vulneraciones de derechos. Cinco años apostando por 
espacios conjuntos de articulación, propuesta e incidencia. Cinco años de SUDS.

Esta Memoria es un agradecimiento a todas las personas que han estado con SUDS estos años y un breve recorrido 
por esta travesía.

Anirem lluny sense recança
-i serem dues, serem tres.
Veniu, veniu, a la nostra barca,
les veles altes, el cel obert.

Juntes farem nostra la nit.
Maria Mercè Marçal

¿Quiénes somos?
Somos una asociación que basa su trabajo en el compromiso con organizaciones sociales y colectivos que resisten 
frente la vulneración de sus derechos.  

Trabajamos codo a codo con redes, organizaciones, colectividades y grupos de base para promover la justicia glo-
bal, con especial atención a la defensa de una vida libre de violencias patriarcales, racistas, colonialistas. 
Defendemos la dignidad, la soberanía, los derechos colectivos y los bienes comunes.  

¿Cuáles son nuestras líneas de 
trabajo estratégicas?
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Feminismos
Desde los feminismos diversos, que acogen saberes y 
luchas de mujeres de diferentes procedencias, reivin-
dicamos un modelo alternativo de relaciones sociales, 
económicas, culturales, que pone en el centro la soste-
nibilidad del planeta, la vida y los derechos humanos.

Hacemos nuestro trabajo con una perspectiva feminista 
construida a partir de un profundo proceso de transfor-
mación, que nos ha permitido ver, entender, explicar e 
interpretar las realidades con una mirada distinta. Un 
proceso que implica desprenderse –a nivel personal 
y colectivo- de estereotipos, concepciones y conoci-
mientos sesgados que ha consolidado la perspectiva 
androcéntrica y patriarcal. Así, nuestro trabajo contiene 
deseos, propuestas, estrategias, luchas y experiencias 
de mujeres y de colectividades no hegemónicas, invisi-
bilizadas, discriminadas, excluidas, que aportan diver-
sidad, subversión y un profundo poder transformador. 

Feminismos contra las 
violencias 
La violencia contra las mujeres es una de las principa-
les vulneraciones de derechos humanos, manifestación 
extrema de discriminación basada en las relaciones de 
poder desiguales entre hombres y mujeres. Transversal a 
todas las culturas y países, en el ámbito público y priva-
do, de dimensión universal, con múltiples formas y ma-
nifestaciones, es parte estructural del sistema patriarcal. 

¿Dónde trabajamos y con quién?

RED INTERNACIONAL POR UNA VIDA LIBRE DE 
VIOLENCIAS MACHISTAS

“Hemos hecho de la sororidad el lugar de nuestra polí-
tica, para explicar la historia de nuestras resistencias y 
colocar a las mujeres, y sus experiencias, en el centro... 
Las mujeres estamos en movimiento. El andar nos ha 
dado la dimensión de cuántas somos en este desper-
tar colectivo que protagonizamos, para nombrarnos y 
nombrar el mundo que queremos. Por eso, tomamos las 
calles y nos reconocemos las unas a las otras. Estas son 
las leyes de las mujeres: que las otras, todas, estemos a 
salvo. No queremos ser valientes, somos libres.”
Extracto del Manifiesto fundacional de la 
Red Internacional de organizaciones feministas de 
América Central y Mediterráneo por una vida libre de 
violencias.

La red es una expresión de solidaridad internacional, 
conformada por organizaciones feministas de El Salva-
dor, Guatemala, Honduras, Marruecos, Palestina y Ca-
taluña. Es un espacio de reconocimiento, aprendizaje, 
intercambio de estrategias de incidencia, prevención, 
acompañamiento, para avanzar en una vida libre de 
violencias machistas. Los procesos de violencia tienen 
que ser reparados y sanados, y los modelos de gestión 
definidos desde las propias mujeres son profundamen-
te válidos y transformadores. Es con esta orientación 
que la red trabaja: por un reconocimiento de los sa-
beres y las prácticas de vida que las mujeres tejemos, 
creamos y sostenemos en todos los lugares del mundo. 
Un orden que se expresa a través de la sororidad y la 
autoridad de las mujeres como práctica política. 

Además de SUDS, otras integrantes de la red son:

Actoras de Cambio (Guatemala)– impulsa un proceso 
político y social de largo alcance para romper el silen-
cio, sanar y recuperar la memoria de los crímenes se-
xuales cometidos de forma sistemática contra mujeres 
mayas durante la guerra y también en la actualidad. 
Han acompañado a las mujeres que testificaron en el 
juicio contra Ríos Montt por genocidio (2013) y en los 
procesos de sanación de mujeres quekchís en el juicio 
por esclavitud sexual de Sepur Zalco (2016). 

AMDF –Association Marocaine pour les Droits des 
Femmes (Marruecos)– feminista y  autónoma. Realiza 
acciones de promoción, sensibilización y defensa de 
los derechos de las mujeres y de los derechos huma-
nos. Promoción de la igualdad y la no discriminación a 
través de las políticas públicas, las leyes y las prácticas, 
y lucha contra la violencia de género. Hace un trabajo 
de proximidad a través de los centros de escucha, que 
ofrecen apoyo emocional, asesoramiento legal y forma-
ción a mujeres que viven situaciones de violencia. 

Calala – Fondo de Mujeres (Cataluña) - busca forta-
lecer movimientos feministas y de mujeres, a través de 
donaciones para apoyar iniciativas y acciones de gru-
pos de base en América Central y en el Estado Español. 
Feminista, promueve los derechos, la participación y el 
empoderamiento de las mujeres.  

CDM- Centro de derechos de Mujeres (Honduras) 
–feminista, autónoma, crítica, propositiva, lucha para 
fortalecer la autonomía, el ejercicio y el goce de los de-
rechos, la ciudadanía, la igualdad y la justicia para las 
mujeres. Acompaña y trabaja con mujeres que viven si-
tuaciones de vulnerabilidad, que enfrentan violaciones 
de sus derechos (sexuales, laborales, violencia...), mu-
jeres organizadas en estructuras locales como promo-
toras de salud, campesinas, obreras, todas ellas defen-
soras de los derechos humanos. 

Mains Solidaires (Marruecos)- feminista, local, autóno-
ma. Promueve los derechos de las mujeres en la provin-
cia de Larache, y también a escala nacional, según los 
principios de democracia, igualdad y no discriminación 
entre los géneros. Lucha contra el oscurantismo y pro-
mueve una cultura de tolerancia, respeto y paz.
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ORMUSA (El Salvador) – Trabaja por el reconocimiento 
y el ejercicio de los derechos humanos de las mujeres 
en comunidades rurales y urbanas. En la prevención, 
atención, visibilización de la violencia contra las muje-
res, y la misoginia subyacente, y lucha contra los fe-
minicidios. Su opción feminista se plantea como una 
teoría de cambio y también como una práctica de vida: 
“La utopía de las mujeres para construir una sociedad 
realmente democrática y justa.” 

Tamaia (Cataluña) - genealogía activa de mujeres que 
trabajan en la defensa de la libertad y los derechos 
de las mujeres frente a la violencia patriarcal. Apoya 
a mujeres que quieren salir del engranaje de la violen-
cia, acompañándolas, de forma singular y respetuosa, 
mientras transitan en este camino de libertad. Lleva a 
cabo programas se formación, prevención y sensibili-
zación para erradicar la violencia en nuestro contexto 
cultural. 

UPWC - Union Palestinian Women’s Committees 
(Palestina)- organización de mujeres de base, parte ac-
tiva del movimiento de mujeres palestinas y del movi-
miento contra la ocupación de Palestina por parte de 
Israel. Promueve el fortalecimiento y la participación 
social y política de las mujeres.  

Algunas acciones de la red:

• DESMONTANDO EL RELATO – NARRADORAS 
EN CLAVE FEMINISTA

Expresiones narrativas diversas como formas de 
desconstruir el relato patriarcal, generar relatos al-
ternativos para ser y vivir libres de violencias: 

- A través del teatro, Pamela Palenciano- No solo 
duelen los golpes-, desarma los mitos del amor ro-
mántico, los celos y las relaciones de pareja tóxicas 
a la vez que hace un recorrido por los privilegios del 
heteropatriarcado y el capitalismo.  

- Antoinette Torres de Afroféminas, reivindica el em-
poderamiento comunicativo de los feminismos para 
contrarrestar “la verdad” creada por las narrativas 
de los medios de comunicación dominantes, y visi-
bilizar el racismo. 

- Con la serie de animación Eres una caca, Lula Gó-
mez propone el humor como herramienta para des-
montar la ficción patriarcal.  

- Marta Selva, de Drac Màgic, nos dice que la vio-
lencia es estructural, pero también es estructurante 
puesto que acaba siendo el resorte a través del cual 
se resuelven los conflictos.  También el antifeminismo, 
o la misoginia, son estructurantes, porque es elo que 
sigue dando hegemonía a un modelo, no solo social, 
sino también económico, moral, ético y político. 

No solo duelen los golpes-
No solo duelen los golpes-
https://www.facebook.com/Afrofeminas/?__tn__=K-R&eid=ARDvY8L97htNAxMFwxI6DDCk98p_GcSNvNKhOmSZZzTXjr3EGB2U_vAFa26fekre1ddMzRH6dwlQJ_QH&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARAeNWMeAg3zRH2NtkLv_rP5KkcZqB-e-icJVi2x3dX2wmIOdesLd00JDl6u0xRzySpQVyqpvtbeRg_QdFu0TDa33tw7cMPx8kQITuAuKca02_atzs04QylKA3NLgwxmBoqnd20wjo3TED9c3sRaqbvS8wSDCaL7YYdRUn43zF8YlXMpxmul5au8xFPAglO4iWYiBjqszLgYgcesFCt0Lxw9YjGpgvuvhm5lTddWZX9_9VSXK-PuxrRE2a0_qJtjDM7gy4dWltM0_5H1YSkocoIG-1DDeHVQetkuCuH8ssrNhNvwQOfwH5xNyGuxVff2MJjHu2ubMFWhOghsvzzSmpoPjMVW
Lula Gómez
Lula Gómez
Drac Màgic


8

• VIDEO: SEMBREMOS FEMINISMOS – LA VIOLEN-
CIA MACHISTA EXPLICADA EN 90 SEGUNDOS

Edición y producción de un video, en el marco de la 
campaña contra la No Violencia hacia las Mujeres y las 
Niñas, sobre las causas estructurales de las violencias 
machistas y las propuestas de los feminismos para 
erradicarlas. 

OBSERVATORIO ORIGEN

El Observatorio Regular para la Igualdad de Género en 
Noticiarios (ORIGEN) quiere contribuir a erradicar los 
discursos mediáticos que legitiman la violencia patriar-
cal. Estos discursos mediáticos son violencia simbóli-
ca, parte de la base de la pirámide de las violencias 
que pasan normalmente desapercibidas. Para lograr su 
objetivo, ORIGEN analiza la cobertura de los informati-
vos diarios que las principales televisiones, públicas y 
privadas de Cataluña y del Estado (TV3, TVE, Antena 
3, Telecinco, La Sexta y Cuatro), emiten sobre las agre-
siones que viven las mujeres, tanto autóctonas, como 
inmigradas o las que viven en el “Sur”. Este análisis se 
concreta en unos apuntes con recomendaciones y bue-
nas prácticas para mejorar el relato informativo sobre la 
violencia machista.

ORIGEN ofrece formación para el abordaje comunicati-
vo de las violencias machistas para aportar herramien-
tas teóricas y prácticas sobre el tratamiento de la infor-
mación con perspectiva de género y para transformar la 
visión, a menudo estereotipada, que se emite sobre las 
mujeres que viven violencias.

ORIGEN ha recibido el Premio de Comunicación del 
Consejo de la Juventud de Barcelona, en el año 2016.

Mujeres de Mama Maquin, que trabajan por el derecho 
a una vida sin violencias. Foto: Ester Pérez Berenguer

https://www.youtube.com/watch?v=pcSOPkXsB9I
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FEMINISMOS CONTRA LAS VIOLENCIAS

Proyectos realizados: 7 proyectos
Colectivos, organizaciones e instituciones con 
las que trabajamos

- Organizaciones de mujeres y movimiento femi-
nista: Tamaia, Calala, Mujeres Pa’lante, Sindillar, 
Genera, Conexus, El Safareig, Dones juristes, On 
són les Dones, Gogara, Novembre Feminista, Pla-
taforma contra las Violencias de Género, Mujeres 
con Voz, Surt, Almena.

Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) –Ob-
servatorio de la Cobertura de Conflictos– Facultad 
de Comunicación, Máster de Comunicación y Gé-
nero. Universidad de Barcelona.

Consejo del Audiovisual de Cataluña. Observato-
rio de las Mujeres en los Medios de Comunicación, 
Colegio de Periodistas de Cataluña, Sindicato de 
Periodistas.  

Periodistas y comunicadores:  Red Internacional 
de Periodistas con visión de Género.  

Agencias y Medios de comunicación: SEMLac 
(Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica 
y el Caribe), TV3, Tele5, El País, La Vanguardia.

Instituto Catalán de las Mujeres, Área de Igualdad y 
Ciudadanía de la Diputación de Barcelona, PIADS 
(Puntos de Información a las Mujeres), Área de Fe-
minismos, LGTBI y Ciclo de Vida – Ayuntamiento 
de Barcelona, Agencia Catalana de Cooperación. 

Mujeres que han vivido o viven violencias.

Activistas contra la Islamofobia de género. 

Recursos económicos destinados: 345.244€

Feminismos diversos
El feminismo hegemónico occidental es parte de la 
construcción colonial del mundo basada en una rela-
ción de dominación estructural y de privilegio del norte 
sobre el sur1. Tanto en la teoría como en la práctica polí-
tica, el feminismo hegemónico universaliza la categoría 
de mujer, blanca, occidental, de clase media, hetero-
sexual, sin considerar otras vivencias condicionadas 
por la raza, la clase, la sexualidad, o la geopolítica. Par-
te de la idea que existe “una subordinación común de 
todas las mujeres” y concibe sus propuestas como uni-
versalizables, ignorando y ocultando las diferencias y, 
por lo tanto, las demandas y propuestas de las “otras”, 
las racializadas, empobrecidas, migrantes, indígenas, 
musulmanas, con sexualidades disidentes, etc.  Las 
prioridades de las mujeres occidentales pasan a ser 
reivindicaciones universales, trasladando así la agenda 
del feminismo blanco a las mujeres de otras latitudes 
del mundo.  Por eso es urgente y necesaria la desco-
lonización de los feminismos, para revisar privilegios, 
establecer diálogos de saberes, para acercarnos desde 
la horizontalidad y el reconocimiento a propuestas femi-
nistas construidas desde conocimientos y experiencias 
vinculadas a cosmovisiones no occidentales. Sabemos 
que hay otras formas de pensar la vida. Y desde este 
emplazamiento surge la oportunidad de crear alianzas 
estratégicas entre los diversos feminismos para hacer 
frente al patriarcado, profundamente unido al sistema 
colonial neoliberal global. 

Con la vocación de dialogar y articular resistencias jun-
to con feminismos anticapitalistas y descolonizadores, 
SUDS asume la propuesta de Mohanty2 de hacerlo des-
de el conocimiento situado, desde abajo, desde las ex-
periencias cotidianas y las luchas que se producen en 
cada rincón del mundo. En palabras de María Galindo3, 
“..somos una construcción compleja de sujetos políti-
cos heterogéneos, conectados por sueños y rebeldías 
comunes. Necesitamos repensar y construir el lugar de 
los feminismos en la lucha social. Redefinimos el femi-
nismo como el conjunto de luchas colectivas e indivi-
duales protagonizadas por las mujeres contra toda clase 
de mandatos patriarcales, a escala planetaria, en dife-
rentes épocas y contextos sociales y culturales. Luchas 
ancestrales de desobediencia que han tenido lugar en 
diferentes latitudes de manera simultánea y paralela.”

1 Nos referimos a un Sur y a un Norte no geográfico sino metafórico: 
el Norte como hegemonía y poder, el Sur como metáfora del sufri-
miento sistemático producido por el capitalismo, el colonialismo y el 
patriarcado. Es también el sur que existe en el norte, los grupos de 
personas excluidas, marginadas, discriminadas, en los países ricos.  
Y también hablamos de un norte global en el sur: las élites que se 
benefician del capitalismo global.  
2 Mohanty, Ch. T. (2008b) “De vuelta a “Bajo los ojos de Occidente”: 
La solidaridad feminista a través de las luchas anticapitalistas”, en 
Suárez, L. Y Hernández, A. Descolonizando el feminismo. Teorias y 
prácticas desde los márgenes. Colecc. Feminismos, Cátedra.
3 Galindo, María (2015) La revolució feminista es diu Despatriarcalit-
zació, ACSUR

Feminismos, Saberes del Sur. Foto: Ester Pérez Berenguer
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Algunos de los proyectos y actividades de 
este eje:

TALLERES DE FOTOGRAFÍA PARTICIPATIVA

La fotografía es una herramienta poderosa que influye 
en la percepción pública de lo qué está pasando. La 
imagen es fundamental para crear narrativas y creen-
cias. A menudo las imágenes que nos llegan sobre co-
lectivos no hegemónicos, subordinados o excluidos no 
son historias explicadas en primera persona, porque ni 
las cámaras ni el discurso están en sus manos. Por eso, 
es imprescindible tomar la palabra y, por ello, las perso-
nas participantes en los talleres se auto representan a 
través de las imágenes que ellas mismas toman.  

Los talleres de fotografía participativa son, sobre todo, 
herramientas de expresión, creación de comunidad y 
reconocimiento. Con esta metodología generamos re-
flexión sobre los filtros culturales, ideológicos, e ico-
nográficos que operan en nuestra cultura visual y la 
posición de poder/no poder desde que se hace una 
fotografía, puesto que creemos que estos datos invisi-
bles, influyen en el camino de impacto y comunicación 
que la imagen emprende por el mundo.

CICLO DE SABERES DEL SUR: COMUNIC-ART 
FRENTE A LAS VIOLENCIAS PATRIARCALES 

Para romper con la invisibilización y estereotipos negati-
vos sobre el Sur y sus gentes, ponemos en marcha el Ci-
clo de Saberes del Sur, jornadas de debate y reflexión que 
pretenden fomentar reconocimiento y aprendizajes de 
saberes del sur y compartir experiencias artísticas y co-
municativas de mujeres feministas latinoamericanas ante 
los contextos de violencia y criminalización cada vez más 
adversos para las mujeres y colectivos disidentes. 

Dame permiso espíritu del camino
regalame permiso
para caminar
por este sendero de cemento
que abrieron en tu ombligo
por esta autopista de viento
que corta el silencio
permiso también a ustedes
pájaros que rompen el tímpano del acero
permiso piedras
permiso plantas
permiso animales que resisten en la neblina.
Dejame pasar camino
dejá que esta rabia que desorbita mis ojos
se me salga en palabras dulces,
palabras finas, zarandeadas, reventadas,
dejame pasar
que mi voluntad no se pierda
dejame cruzar el barranco, la hondonada,
dejame por favor regresar a mi casa
antes de que los volcanes canten
antes de que el discurso de los cerros
escupa en nuestras bocas

Rosa Chávez,
poeta guatemalteca maya K’iche Kaqchiquel

Foto: Ester Pérez Berenguer
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DIÁLOGOS DE SABERES DIVERSOS – FEMINIS-
MOS DECOLONIALES 
 
Espacio de diálogo, de pensamiento crítico y reflexión 
sobre el activismo feminista, desde una mirada decolo-
nial, que ha permitido repensar y remover conciencias. 
Cuatro mujeres de diferentes orígenes, con experien-
cias de activismo y trayectorias de vida diversas, pero 
todas ellas atravesadas por múltiples y simultáneas 
discriminaciones (género, clase, raza, opción sexual...) 
plantean sus propuestas críticas con el sistema – mun-
do colonial capitalista, racista, patriarcal, que quedan 
plasmadas en un video: Link al video: 

MUJERES, FEMINISMOS DIVERSOS Y DERECHOS 
COLECTIVOS

Hemos elaborado este dossier con la humilde voca-
ción de dar a conocer, a través de una breve lectura, 
algunos feminismos diversos: feminismo comunitario, 
postcolonial y decolonial, ecofeminismo y feminismos 
de Oriente Medio. Nuestro propósito, acercarnos y vi-
sibilizar resistencias de mujeres de todo el mundo, sus 
orígenes, sus motivaciones, sus referentes. 

FEMINISMOS DIVERSOS

Proyectos realizados: 11 proyectos
Colectivos, organizaciones e instituciones con 
las que trabajamos:

Organizaciones y movimiento feminista: Ca la 
Dona, Plataforma contra las Violencias de Género, 
LaBonne – Centro de Cultura de Mujeres, Actoras 
de Cambio (Guatemala), Mujeres Creando (Boli-
via), Mídia Ninja (Brasil), Alma Preta (Brasil)

Otros movimientos y organizaciones: Movimien-
to de Solidaridad con Palestina, Agua es vida, Irí-
dia, Novact, SOS Racismo, ACAPS, Unidad contra 
el Racismo y el Fascismo, CIEMEN, ODG, Ecolo-
gistas en Acción, Instituto de Derechos Humanos 
de Cataluña, Arquitectura sin Fronteras, Colectivo 
Punt 6

A título individual: Defensoras de derechos hu-
manos, ecologistas, feministas, pensadoras, 
poetas: Lolita Chávez Ixcaquic y Lorena Cabnal 
(Guatemala), Soraida Hussein (Palestina), Jadiyetu 
Mohtar (República Saharaui), María Galindo (Boli-
via), Jihan Gearon (Pueblo Navajo), Rosa Chávez 
(Guatemala), Diana Avella (Colombia), Bea Cante-
ro, Paqui Perona, Sonia Herrera, Sirin Aldbi, Úrsula 
Santa-Cruz, activistas contra la islamofobia

Instituciones: Espai Avinyó, Born- Centro de Cul-
tura y Memoria, MACBA, Casa América, Área de 
Interculturalidad – Ayuntamiento de Barcelona, 
Instituto Catalán de las Mujeres, Área de Igualdad 
– Diputación de Barcelona

Medios de comunicación: TV3, Diario Público, 
Diario Ara, La Directa, Diario La Jornada, El País

Recursos económicos destinados: 145.980€

https://www.youtube.com/watch?v=8fZuw851Rq0
dossier
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Derechos 
LGTBI
La perspectiva feminista que transversaliza nuestro tra-
bajo implica desprendernos de estereotipos que con-
solidan una mirada colectiva androcéntrica y patriarcal 
y que son, en consecuencia, heteronormativos. Acer-
carnos a colectivos y organizaciones que huyen de 
esta mirada hegemónica y este imaginario colectivo es 
aproximarnos, en la mayoría de los casos, a grupos y 
comunidades vulnerables y discriminados. El colectivo 
LGTBI es sin duda uno de ellos y SUDS aborda su pro-
blemática en países como Cuba y Honduras.

Dos países con contextos muy diferentes que requieren 
distintas estrategias, pero que confluyen en tener que 
abordar las causas subyacentes de la violencia basada 
en prejuicios relacionados con la orientación sexual y 
la identidad de género de personas que desafían las 
normas de género tradicionalmente aceptadas por la 
sociedad. Esto incluye impulsar políticas no discrimi-
natorias y realizar campañas públicas para promover la 
conciencia y el respecto de los derechos humanos de 
las personas LGTBI, con objeto de combatir los prejui-
cios que sustentan esta violencia.

En resumen, desde SUDS queremos acompañar y apo-
yar  los procesos de las organizaciones y colectivos 
locales que buscan avanzar en la construcción de un 
nuevo imaginario social de respecto a la diversidad, y 
en el fortalecimiento de las personas jóvenes LGTBI, 
para promover sus derechos y deconstruir una heren-
cia cultural que causa discriminación y exclusión de la 
población LGTBI.

¿Dónde trabajamos y con quién?

Honduras

En general, en la sociedad hondureña persisten prin-
cipios arraigados de heteronormatividad, jerarquía se-
xual, binarismo de sexo y género y una fuerte misoginia. 
Estos elementos, combinados con una intolerancia ge-
neralizada hacia personas con orientaciones sexuales, 
identidades y expresiones de género no normativas y 
cuerpos diversos, legitiman la violencia y la discrimina-
ción hacia los colectivos LGBTI. Así, la violencia contra 
personas LGBTI es consecuencia de un contexto cul-
tural que no acepta, y que de hecho castiga, las se-
xualidades y las identidades no normativas y los cuer-
pos que no se ajustan a los estándares de corporalidad 

femenina o masculina. Existe, por lo tanto, un vínculo 
inherente entre la discriminación y la violencia contra 
las personas LGBTI.

Movimiento de Diversidad en Resistencia (MDR)
El MDR nace en 2010 por iniciativa de un grupo de per-
sonas de la comunidad LGTBI comprometidas con la 
lucha por el respeto y el ejercicio pleno de los derechos 
humanos basados en la orientación sexual e identidad 
de género. Es un movimiento de la diversidad sexual 
que desarrolla acciones y propuestas encaminadas a 
garantizar la participación política y la normalización de 

la comunidad LGTBI, y la transformación de la cultura 
heteropatriarcal en Honduras. El MDR es ampliamen-
te reconocido en el país para promover activamente la 
reivindicación de los derechos, intereses, libertades y 
dignidad de las personas LGTBI.

Cuba

En Cuba, a pesar de que se han producido grandes 
avances en educación integral de la sexualidad y dere-
chos sexuales, conseguidos gracias al trabajo realiza-
do principalmente por CENESEX en coordinación con 
organizaciones de la sociedad civil, redes y activistas, 
todavía persisten problemáticas, tabúes y discrimina-
ciones al colectivo LGTBI, que tienen como resultado la 
anulación o el menoscabo de la igualdad ante la ley y 
del reconocimiento y goce del ejercicio de ciudadanía y 

Foto: Ester Pérez Berenguer
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los derechos humanos. Esto implica una escasa o nula 
movilidad social para las personas LGTBI, limitadas ga-
rantías en el ámbito simbólico y material que el marco 
social provee, la exposición a situaciones de violencia 
en el ámbito familiar, laboral, social y educativo, la no 
participación en la vida social, política y cultural, ade-
más de un muy limitado acceso al mercado laboral, la 
educación, las tecnologías, al sistema de salud y segu-
ridad ciudadana.

CENESEX
El Centro Nacional de Educación Sexual forma parte del 
Ministerio de Salud Pública de Cuba desde el año 1989. 
Entre sus actividades, el CENESEX realiza proyectos de 
investigación y desarrollo comunitario, así como forma-
ción en la Universidad Médica de La Habana. Promueve la 
salud y los derechos sexuales y ofrece servicios de aten-
ción a niños, niñas y adolescentes que han sufrido abuso 
sexual. Coordina también el Programa Nacional de Edu-
cación Sexual y la Jornada Cubana contra la Homofobia.

CENESEX hace una apuesta activa y comprometida 
con políticas públicas que favorezcan los derechos de 
las mujeres y las sexualidades diversas, y para ampliar 
la conciencia y sensibilización social y ciudadana hacia 
la libertad y la diversidad sexual. Realiza programas, 
campañas y acciones sociales, educativas, políticas y 
culturales para defender el respeto a la libre y responsa-
ble orientación sexual e identidad de género

DERECHOS LGTBI

Proyectos realizados: 7 proyectos
Colectivos, organizaciones e instituciones con 
las que trabajamos:

Colectivos y organizaciones en Cuba: Red ORE-
MI de mujeres lesbianas de La Habana, Redes so-
ciales comunitarias cubanas: “Red de Trabajo So-
cial por la Educación Integral de la Sexualidad”, 
“Red Humanidad por la Diversidad”, Facultad de 
Comunicación de la Universidad de La Habana, 
Facultad de Medios Audiovisuales y Comunica-
ción de La Habana, Instituto Superior de Diseño 
Industrial (La Habana), Universidad de Ciencias In-
formáticas de La Habana, estudiantes y activistas 
LGTBI de Cuba.

Colectivo y organizaciones en Honduras: Co-
lectivo LGTBI garífuna OFRANEH (Organización 
Fraternal Negra de Honduras) y lenca de COPINH 
(Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 
Indígenas de Honduras), Movimiento de la Diver-
sidad en Resistencia (MDR), Centro de Derechos 
de Mujeres – Honduras. Radios comunitarias hon-
dureñas. 

Instituciones: Ayuntamiento de Barcelona – Direc-
ción de Cooperación para la Justicia Global y Área 
de Feminismos, Derechos LGTB y Ciclo de Vida.  

Recursos económicos destinados: 196.376€
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Defensa cuerpo 
- territorio
La defensa del territorio es una forma de resistencia de 
las poblaciones indígenas y originarias para preservar 
los recursos naturales y los bienes comunes: la tierra, el 
agua, los bosques, las selvas. Una lucha que se acen-
túa a medida que se promueve e incrementa la conce-
sión de cuencas hidrológicas, del suelo y el subsuelo, a 
grandes empresas de capital nacional y transnacional, 
para su explotación.

Las poblaciones originarias tienen como objetivo de sus 
luchas mantener la naturaleza como un bien común y 
colectivo y no como un bien privado para uso especula-
tivo. Al mismo tiempo, la defensa del territorio recupera y 
mantiene la memoria y las formas culturales de organiza-
ción socio-política de los pueblos indígenas porque los 
recursos naturales, especialmente el agua, tienen un sig-
nificado articulador del territorio en sus cosmovisiones.

En este marco, las defensoras de derechos humanos 
están en primera línea promoviendo una vida libre de 
violencias y al mismo tiempo defendiendo sus comuni-
dades ante la destrucción provocada por grandes pro-
yectos hidroeléctricos y mineros, que devastan el entor-
no y acaban con las formas organizativas, la cultura y la 
vida de las poblaciones originarias. Así, las defensoras 
son mujeres activas que no solo defienden sus derechos, 
sino también los de sus comunidades, organizaciones y 

movimientos, encaminando sus luchas a la protección 
de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, cul-
turales, ambientales, sexuales y reproductivos.

Por su papel de interpelación del poder establecido, 
tanto a nivel local como nacional y global, las mujeres 
defensoras y sus organizaciones son vistas como una 
amenaza porque cuestionan y ponen en riesgo la es-
tructura de discriminación basada en el género y todos 
los privilegios y poder que genera, y también porque 
evidencian lo perjudicial que es para la humanidad el 
continuar sosteniendo un sistema depredador de la 
vida en el planeta. Un sistema que tiene su expresión 
concreta en la accionar de empresas de capital trans-
nacional, que operan en connivencia con los poderes 
locales para obtener enormes beneficios del expolio de 
los recursos y las formas de vida de las poblaciones 
originarias, sin que estos beneficios tengan ningún tipo 
de repercusión en las vidas de las comunidades, que 
acaban todavía más empobrecidas. Por todo esto, las 
defensoras están en situación de riesgo, amenazadas, 
perseguidas y criminalizadas, y precisan de espacios 
de fortalecimiento, protección, cuidado y seguridad.

¿Dónde trabajamos y con quién?

Guatemala

En este país centroamericano trabajamos para promo-
ver y asegurar el ejercicio de los derechos sociales y 
políticos de las mujeres y las comunidades en Santa 
Cruz de Barrillas, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, en el 
Departamento de Huehuetenango. Nuestro apoyo a la 
Asociación de Mujeres Aq’ab’al y otras organizaciones 
de mujeres de base contribuye a fortalecer la resisten-
cia y protección de defensoras de Derechos humanos 
para que ejerzan su acción con seguridad, a través de 
procesos de sanación, recuperación y autocuidado 
para hacer frente a las violencias a las que se enfren-
tan. En este sentido, Aq’ab’al ha elaborado protocolos 
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de seguridad feminista colectiva para el conjunto de la 
comunidad, proporciona atención psicosocial y acom-
pañamiento legal para el acceso a la justicia de mujeres 
que viven violencias, y organiza acciones de incidencia 
política y comunicación para el público en general para 
dar a conocer y poner en valor la tarea de las defenso-
ras de la vida – defensa de su cuerpo y de su territorio-. 
También realiza formaciones y talleres sobre derechos 
sexuales y derechos reproductivos dirigidos a hombres 
y mujeres jóvenes, y campañas de sensibilización para 
la prevención del embarazo en niñas y adolescentes. 

Algunos de los proyectos y actividades de 
esta línea de trabajo:

Exposición Fotográfica DEFENSORAS

Con esta exposición hemos querido mostrar, compartir 
y hacer una reflexión conjunta sobre experiencias de 
lucha contra las violencias de mujeres indígenas mayas 
(Guatemala), y lencas y garífunas (Honduras), a través 
de 17 fotografías de gran formato y alta calidad.

Las Defensoras saben que no pueden luchar por los 
derechos de sus comunidades si no abordan también 
sus derechos como mujeres, enfrentándose a las vio-
lencias en el ámbito familiar, institucional, comunitario, 
y simbólico. Tal y como ellas dicen, luchan por el cuer-
po-territorio. Y lo hacen desde la dignidad.

La exposición ha formado parte del XIV Fórum contra 
las Violencias Machistas y del Festival de Fotografía 
Documental DOCField. 

DEFENSA CUERPO-TERRITORIO 

Proyectos realizados: 4 proyectos
Colectivos, organizaciones e instituciones con 
las que trabajamos:
Mujeres defensoras de derechos humanos, lidere-
sas, activistas. Mujeres supervivientes de violen-
cias, mujeres amenazadas y criminalizadas por su 
activismo como defensoras.

Organizaciones de mujeres indígenas y de defen-
soras de los derechos humanos: AGIMS, AMIS-
MAJX, AQ’AB’AL, Red de Sanadoras (Guatemala). 
Alternativas Pacíficas, A.C -ALPAZ (México), Colec-
tiva de Mujeres para el Desarrollo Local (El Salvador), 
Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equi-
dad de Oaxaca (México), Jass Mesoamérica.

Otras organizaciones: Unidad de Protección a 
Defensoras y defensores de Derechos Humanos 
de Guatemala (UDEFEGUA), Organización Frater-
nal Negra de Honduras (OFRANEH), Coordinadora 
de Pueblos Indígenas de Honduras (COPINH), Au-
toridades comunitarias ancestrales.

En Cataluña: Plataforma Unitaria contra las Vio-
lencias de Género, LaBonne – Centro de Cultura 
de Mujeres, Lafede.cat - Organizaciones por la 
Justícia global, Calala – Fondo de Mujeres, Festi-
val de Fotografía Documental DocField.

Instituciones: Universidad de Barcelona – Facul-
tad de Derecho, Agencia Catalana de Coopera-
ción al Desarrollo (ACCD), Instituto Catalán de las 
Mujeres (ICD), Diputación de Barcelona.

Recursos económicos destinados: 222.833€

Foto: Ester Pérez Berenguer

Foto: Ester Pérez Berenguer
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Paz y 
resistencias 
frente a la 
ocupación
“Nuestra esperanza no es tan solo terminar con la ocu-
pación israelí, en lo que la mayoría de las palestinas y 
palestinos coincidimos. Es necesario también pensar en 
una vida libre de violencia, con libertad, con justicia para 
las mujeres y para todas las formas de pensar.”  

Salam Handam , activista palestina

SUDS, como organización activa en el Movimiento de 
Solidaridad con Palestina, se suma a las denuncias de 
las políticas ilegales de ocupación, colonización y apar-
theid que el Estado de Israel está llevando a cabo a Pa-
lestina desde la Nakba (catástrofe en árabe), en 1948. 

Denunciamos la impunidad con que el Estado de Israel 
viola los derechos humanos y el derecho internacio-
nal, y su enriquecimiento a expensas de la ocupación 
y la colonización de Palestina. Denunciamos que sea 
exportador de armas que han estado previamente pro-
badas sobre la población civil palestina, que continúe 
negando el derecho al retorno de cerca de 8 millones de 

personas refugiadas, mientras que sigue la construc-
ción del muro de separación y la expansión de asenta-
mientos ilegales en Cisjordania. 

Israel se presenta al mundo como un país democrático, 
cuando en realidad es un estado racista que somete a 
la población palestina a un régimen de apartheid y blo-
quea ilegalmente la Franja de Gaza, que se ha denomi-
nado “la prisión a cielo abierto más grande del mundo”.

Pero, sobre todo, denunciamos las complicidades que 
los gobiernos de la llamada comunidad internacional 
tienen en materia de relaciones comerciales, militares, 
políticas, académicas, deportivas y culturales, que ha-
cen posible que el sionismo más reaccionario decida 
sobre el futuro de Palestina mientras ésta se debilita y 
aumenta su sufrimiento.

¿Dónde trabajamos y con quién?

Palestina

La discriminación que viven las mujeres palestinas es pro-
ducto de los violentos procedimientos de la ocupación mi-
litar ilegal israelí, que afecta a toda la población palestina 
en general y a las mujeres en particular, y del sistema pa-
triarcal tradicional de la sociedad palestina. Es la llamada 
“doble ocupación”: la del cuerpo y la del territorio.

Trabajamos con organizaciones del movimiento femi-
nista palestino que, desde una mirada social y política, 
apuestan para dar respuesta a las demandas sociales, 
económicas y culturales de grupos vulnerables, y tra-
bajar por una liberación nacional que no posponga los 
derechos de las mujeres, y que tengan voz en el proce-
so de creación del estado palestino.

Union Palestinian Women’s Committees (UPWC) y 
Women’s Affairs Technical Committees (WATC)

A través de los proyectos con estas organizaciones, 
promovemos el acceso, protección y defensa de los 
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derechos económicos, sociales, culturales y políticos 
de las mujeres para reforzar y ampliar su participación a 
la vida pública y en los procesos de toma de decisiones 
sobre las políticas que se llevan a cabo a Palestina. Se 
trata de modificar la legislación y las políticas existentes 
para garantizar una efectiva equidad de género y la par-
ticipación de las mujeres en todos los ámbitos, a nivel 
social y político.

Así, nuestro trabajo contribuye a:
1. Mejorar el funcionamiento de los órganos de go-

bierno locales en Palestina a través de la promoción 
de la participación de las mujeres en los Consejos 
Locales en varios municipios de Cisjordania y Gaza.

2. Favorecer la inserción de las mujeres en la vida 
económica a través de cooperativas en los munici-
pios de Beit Fourik, Awarta, Odala y Beita, en Cis-
jordania. 

En Palestina las cooperativas contribuyen a mejorar la 
economía de muchas familias y comunidades, y son 
también estratégicas para generar un mercado local 
que permita a la economía palestina no depender de 
la producción de Israel, tal y como Palestina se vio 
obligada a firmar el 1993 en los Acuerdos de Oslo. Las 
cooperativas son, por tanto, una forma de subsisten-
cia cuando el ejército cierra las fronteras y una estrate-
gia de resistencia no violenta de la población palestina 
frente a la ocupación. 

Cataluña

SUDS participa desde 2014 en la Coalició Prou Com-
plicitat amb Israel (CPCI), que es un espacio de coor-
dinación de movimientos sociales, colectivos, orga-
nizaciones y personas que luchan para acabar con la 
complicidad de las instituciones y empresas catalanas 
en la violación de los derechos del pueblo palestino, a 
través de la promoción de la solidaridad ciudadana con 
Palestina, concienciando y ofreciendo vías de acción 
para hacer efectiva esta solidaridad. 

La CPCI está formada por 18 organizaciones catalanas y 
del estado español. Trabaja para sensibilizar a la población 
catalana sobre la situación de violación de los derechos 

humanos a la que el Estado de Israel somete al pueblo 
palestino y presionar a las instituciones para que rompan 
vínculos comerciales y diplomáticos en tanto que Israel no 
se comprometa a cumplir las resoluciones de Naciones 
Unidas y a respetar el derecho Internacional.

Algunas de las experiencias de trabajo más relevantes 
de la CPCI parten de la organización, desde 2008, de los 
actos conmemorativos de la Nakba, en colaboración con 
la Comunidad Palestina de Cataluña. También, desde la 
CPCI coordinamos la presencia de defensores y defen-
soras de los derechos humanos de Palestina que visitan 
Cataluña y organizamos una agenda política que inclu-
ye reuniones con municipios, Parlamento de Cataluña, 
presencia en medios de comunicación y actos públicos. 
El objetivo es generar un clima institucional y social que 
contribuya a incrementar el compromiso con la denuncia 
a Israel por sus políticas de apartheid y ocupación, y la 
defensa de los derechos humanos en Palestina.

PAZ Y RESISTENCIAS FRENTE LA OCUPACIÓN 

Proyectos realizados: 14 proyectos
Colectivos, organizaciones e instituciones con 
las que trabajamos: 

En Palestina: Organizaciones y cooperativas de 
mujeres: UPWC, WATC. Otras organizaciones: Al 
Haq, Addameer, Who Profits
Municipios de Cisjordania y Gaza: Al Khader, Sair, 
Ya’bad, Al-Bireh, Sabastia, Hebron

Defensoras de derechos humanos y presas políti-
cas en Palestina. 

En Cataluña: Movimiento de solidaridad con Pa-
lestina en Cataluña, CPCI, BDS, Comunidad Pa-
lestina, Novact, Observatori DESC, JUNTS – Aso-
ciación Catalana de Judíos y Palestinos

Instituciones: Ayuntamiento de Barcelona, Ayun-
tamiento del Prat de Llobregat, Agencia Catalana 
de Cooperación al Desarrollo, Diputación de Bar-
celona, Área Metropolitana de Barcelona

Recursos económicos destinados: 338.109€

Foto: Ester Pérez Berenguer

Foto: Ester Pérez Berenguer



18

Alternativas 
económicas
Reivindicamos un modelo alternativo de relaciones so-
ciales, económicas, culturales. Para ello nos acerca-
mos a principios de la Economía Feminista como pen-
samiento económico crítico, que cuestiona el sistema 
socioeconómico en su conjunto y el mismo concepto 
de desarrollo, que equipara bienestar con crecimiento 
-y progreso con industrialización-, dejando en un se-
gundo plano las condiciones de vida y los derechos de 
las personas. La Economía Feminista sitúa la vida en el 
centro del sistema, como finalidad en sí misma para, a 
partir de aquí, reclamar derechos bajo criterios de uni-
versalidad e igualdad en la diversidad.

Las estrategias que planteamos en nuestras interven-
ciones no buscan únicamente un aumento cuantitati-
vo del número porcentual de mujeres incorporadas al 
mercado laboral, ni un incremento del potencial pro-
ductivo como aportación al desarrollo económico local. 
No huimos de lograr estos impactos cuantitativos, pero 
en general nos interesa trascender la visión monetaria, 
economicista, y ponemos énfasis al buscar otros valo-
res como: 1) eliminar la discriminación de las mujeres 

en el ámbito laboral, 2) mejorar las condiciones de vida, 
3) promover los derechos de las mujeres bajo criterios 
de igualdad en la diversidad.

Un buen ejemplo de esto son las iniciativas que en este 
ámbito llevamos a cabo en contextos tan diferentes 
como los de Cuba y Palestina. Con las enormes diferen-
cias existentes en los ámbitos político, económico y cul-
tural de ambos países, en nuestras intervenciones bus-
camos fortalecer el liderazgo de mujeres en cooperativas 
productivas de municipios de Palestina y La Habana.

¿Dónde trabajamos y con quién?

Palestina

La creación de cooperativas es una estrategia para ge-
nerar un mercado local que no dependa del Estado de 
Israel, un medio de subsistencia cuando el ejército cie-
rra las fronteras y una forma de resistencia pacífica de 
la población palestina frente la ocupación.

Se hacen campañas y talleres para informar a la po-
blación sobre la importancia de adquirir productos en 
los mercados locales y evitar hacerlo en los israelíes. 
Nuestro trabajo complementa y acompaña procesos 
que ya ha puesto en marcha la sociedad civil palestina 
para garantizar un desarrollo económico local e inde-
pendiente. 

Los proyectos de cooperativismo que apoyamos favo-
recen el acceso de las mujeres al mercado laboral, y 
contemplan talleres de formación y campañas de inci-
dencia política para contribuir al empoderamiento indi-
vidual y colectivo de las mujeres, y mejorar su articu-
lación organizativa para exigir, proteger y denunciar la 
vulneración de los derechos sociales y políticos.
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Union of Palestinian Women Committees – UPWC
UPWC se constituyó en 1980 como una iniciativa para 
apoderar las mujeres palestinas en todos los ámbitos y 
contribuir así a la lucha nacional palestina contra la ocu-
pación militar ilegal israelí del territorio palestino. UPWC 
es una organización progresista de mujeres de base, 
parte activa del movimiento de mujeres palestinas y del 
movimiento por la lucha de liberación nacional.

Teniendo en cuenta la situación de ocupación del terri-
torio palestino y las características específicas que esto 
comporta (en el ámbito político, social y económico), 
UPWC define el desarrollo como un proceso holístico y 
evolutivo que pone en el centro a las personas y sus con-
diciones de vida, que, en el caso palestino, están ligadas 
además a la lucha para lograr derechos nacionales.

Cuba

A pesar de los notables y reconocidos progresos de 
Cuba en equidad de género, las iniciativas en este ám-
bito abordan una gran tarea pendiente: conseguir que 
el rol de las mujeres en la vida socioeconómica del país 
se sitúe a la altura de sus necesidades y capacidades.

Acompañar y apoyar un despliegue efectivo del impor-
tante potencial productivo de las mujeres en la eco-
nomía cubana será posible si se tienen en cuenta, se 
analizan y se eliminan las desigualdades y brechas de 
género que persisten y frenan la plena participación de 
las mujeres en los ámbitos laboral, en el que son su-
bordinadas, y en el social, en el que viven importantes 
discriminaciones.

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Fores-
tales (ACTAF) 

Asociación que tiene por misión integrar a personal téc-
nico y profesional agropecuario y forestal a un desa-
rrollo agrario y sostenible sobre bases agroecológicas, 
con las siguientes objetivos: 1) Desarrollar procesos 
de concertación y articulación de actores vinculados 
al sector agropecuario a escala municipal con el pro-
pósito de diseñar una Estrategia de Desarrollo Agrario 

Municipal participativa, que potencie las capacidades 
municipales, para conseguir en la agricultura hombres y 
mujeres con espíritu de cambio y protagonistas del de-
sarrollo agrario municipal. 2) Apoyar nuevas iniciativas 
económicas gestionadas por mujeres en las cooperati-
vas y en los huertos urbanos, trabajar a nivel comunita-
rio en la sensibilización de género y concienciar sobre 
prácticas medioambientalmente sostenibles.

ALTERNATIVAS ECONÓMICAS 

Proyectos realizados: 7 proyectos
Colectivos, organizaciones, instituciones con 
las que trabajamos: 

En Cuba: mujeres cooperativistas de las UBPC 1º 
de Julio y 24 de Febrero, y de las CCS Juan B Za-
yas y Arides Estévez, de La Habana. 
Mujeres emprendedoras, trabajadoras y trabaja-
dores de huertos organopónicos de La Habana.
Niños, niñas y jóvenes, maestras de escuelas pri-
marias y secundarias del barrio El Cerro de La Ha-
bana.  

Técnicos y técnicas de agroecología urbana

Asociación Cubana de Técnicos Agrícolas y Fores-
tales (ACTAF), Centro de Intercambio y Referen-
cia- Iniciativa Comunitaria (CIERIC), Centro Oscar 
Arnulfo Romero (OAR), Federación Democrática 
Internacional de Mujeres (FDIM), Federación de 
Mujeres Cubana (FMC), Instituto de Filosofía de La 
Habana, Editorial de la Mujer de Cuba, Casas de 
Orientación de la Mujer y la Familia de La Habana, 
Programa de Agricultura Urbana y Suburbana de 
La Habana, Delegación Municipal de la Agricultu-
ra de La Habana, Asamblea Municipal del Poder 
Popular de La Habana, Taller de Transformación 
Integral de los Barrios El Canal y Cayo Hueso, Di-
rección de Cultura y Educación de Cuba, Empre-
sa Agraria Metropolitana (Ministerio Agricultura de 
Cuba)

En Nicaragua: mujeres indígenas misquitas de 
Nicaragua, Instituto de Investigaciones y Gestión 
Social – Nicaragua (INGES), Alcaldía de Bilwi, Re-
gión Autónoma de la Costa Caribe Norte – Nicara-
gua, Autoridades comunitarias misquitas

En Cataluña: Empresas y cooperativas de Comer-
cio Justo: Alternativa 3, Intermón Oxfam, Setem

Instituciones: Ayuntamiento de Barcelona, Ayun-
tamiento del Prat de Llobregat, Cases d’en Puig 
(El Prat)

Recursos económicos destinados:  511.685€
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Empresa 
y derechos 
humanos
Cómo enfrentamos la arquitectura de la impunidad 
empresarial
Los Territorios Ocupados de Palestina y el Sáhara Occi-
dental se han convertido en espacios de no-derechos, 
donde las dinámicas coloniales y racistas promovidas 
por Israel y Marruecos han favorecido un mercado pro-
picio para el negocio: expolio de recursos naturales, 
privatización del agua, confiscación de tierras, desalo-
jos, derribo de viviendas, asfixia de la economía local, 
detenciones arbitrarias, torturas, privación de la libre 
circulación de las personas. Un largo etcétera de injus-
ticias y desigualdades, donde el cuerpo de las mujeres 
se ha convertido en un territorio de conquista por las 
fuerzas ocupantes (colonos, ejército, policía), como una 
estrategia más de desarticulación de la resistencia.

La lucha frente a todo esto a nivel global viene desde 
abajo, desde las activistas que en todo el mundo se 
movilizan para intentar parar las vulneraciones de dere-
chos humanos. Es desde el ámbito local donde se pue-
den articular propuestas efectivas, buenas prácticas y 
ejemplos que otorguen fuerza, legitimidad y realidad a 
la lucha global.

Esta línea de trabajo que impulsa SUDS con NOVACT 
como aliada pretende promover una ciudadanía compro-
metida con la defensa de los derechos humanos y el fin de 
la ocupación en Palestina y el Sáhara Occidental a través 
de investigación, sensibilización e incidencia política.

Con el objetivo de aportar en el proceso de conocimien-
to y análisis crítico de la realidad, este eje estratégico 
de la intervención de SUDS da pistas sobre cómo las 
relaciones comerciales internacionales perpetúan un 
“nuevo” modelo de dominación que profundiza la vul-
neración de derechos y las desigualdades sociales en 
todo el mundo en general, y en las poblaciones civiles 
de Palestina y Sáhara Occidental en particular. 

Nuestros proyectos y acciones van dirigidas especial-
mente a:
1. Reforzar la formación y la capacidad de comunica-

ción del Movimiento de Solidaridad con Palestina 
en Cataluña y coordinarse con otras campañas por 

la defensa de los derechos, de ámbito nacional e 
internacionales

2. Promover la implementación de mecanismos ins-
titucionales que garanticen políticas de comercio 
exterior de Cataluña transparentes y respetuosas 
con los derechos humanos de la población de los 
países en conflicto.

3. Fomentar la defensa de los derechos humanos en 
todo el mundo mediante la incidencia por una com-
pra pública ética por parte de los gobiernos locales 

¿Dónde trabajamos y con quién?

ODHE: Observatorio Derechos Humanos y Empre-
sas en el Mediterráneo 
Es una iniciativa creada en 2015 que se ha consolida-
do como un referente de fuentes rigurosas de infor-
mación y denuncia sobre los impactos y responsabili-
dad de las empresas transnacionales en la vulneración 
de los Derechos Humanos, con especial atención en 
aquellas empresas que expolian los recursos naturales 
del Sáhara o se benefician de la represión y el apar-
theid palestino. 

Por eso, ODHE sistematiza las violaciones de dere-
chos políticos, económicos y sociales para sacar con-
clusiones sobre tendencias, tipos, actores, contextos, 
donde se producen. De este modo ODHE se propone 
elaborar recomendaciones efectivas que se agrupen 
en un plan de acción con mecanismos concretos de 
incidencia para garantizar la protección de los dere-
chos humanos.

Todas las investigaciones y toda la información que se 
recopila están dirigidas principalmente a construir una 
ciudadanía crítica e informada para que, entre otras co-
sas, pueda exigir que los gobiernos tengan un rol signi-
ficativo en la defensa de los derechos humanos en todo 
el mundo. Para trascender el discurso teórico y aportar 
propuestas concretas, desde el 2016 trabajamos para 
que ODHE realice recomendaciones puntuales a gobier-
nos municipales sobre cómo pueden “jugar” un papel 
fundamental en este objetivo de defensa de los derechos 
humanos.

Compra Pública y Derechos Humanos
Ante injusticias globales que nos hacen sentir impoten-
tes, una herramienta para empezar a trabajar desde el 
refugio de la proximidad es promover una contratación 
pública que respete los derechos humanos en toda la 
cadena de suministros.

En todo el mundo, la compra pública cuesta más de 
1.000 billones de euros anuales, que representan el 
12% del PIB, de media, de los países de la OCDE (en 
el Estado español representa un 18,5% del PIB total). 
Atendida la importancia de la contratación pública en 
la actividad económica general es indudable su capaci-
dad para avanzar en la transformación hacia un mundo 
más sostenible y social donde todos los derechos hu-
manos estén garantizados.
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Así, la contratación pública tiene un gran potencial para 
promover el goce de los derechos humanos, tanto a ni-
vel local como través de cadenas transnacionales de 
suministro. Hasta ahora, sin embargo, no se ha pres-
tado mucha atención a este rol. Por tanto, el trabajo 
de ODHE en los procesos de contratación pública se 
presenta como una herramienta que pueden utilizar las 
administraciones catalanas para regular y limitar el ac-
ceso a contratos de empresas acusadas de vulnerar los 
derechos humanos.

• Campañas y acciones destacadas  

- Video de Observatori de Drets Humans i Em-
preses (ODHE): “La fi de la impunitat de les-em-
preses transnacionals” Cataluña.

- Informe de ODHE (Observatori de Drets Hu-
mans i Empreses): “Derechos Humanos al mar-
gen. Las relaciones económicas Cataluña-Is-
rael.”
- Intervención de ODHE en la 2ª, 3ª y 4ª sesion del 
grupo OEIGWG (Open-Ended Intergovernmental 
Working Group on Transnational Corporations 
and Other Business Enterprises with respect to 
Human Rights) sobre corporaciones transnacio-
nales para un Tratado Vinculante en las NNUU.

- Participación activa desde 2016 en el grupo de 
empresa y derechos humanos de  Lafede.cat, 
donde un de los grandes hitos ha sido el trabajo 
de incidencia con el gobierno de Cataluña para 
la creación de un Centro de evaluación de los im-
pactos de las empresas catalanas en el exterior.

- Jornadas de formación:  El poder de la compra 
pública para garantizar el respeto a los derechos 
humanos.

o Desde 2012, varias administraciones 
públicas (Generalitat de Catalunya, Diputa-
ció de Barcelona, Ajuntament de Barcelona) 
y organizaciones de justicia global (SETEM, 
Novact, SUDS, Observatori DESC) colabora-
mos para avanzar en este terreno, median-
te el Grupo de Compra Pública Socialment 
Responsable, en el que SUDS colabora des-
de 2017.

EMPRESAS Y DERECHOS HUMANOS 
Proyectos realizados: 8 proyectos
Colectivos, organizaciones, instituciones con 
las que trabajamos:

Grupo de Formación e Intervención para el Desa-
rrollo Sostenible - Perú (GRUFIDES), Defensores y 
defensoras de la Madre Tierra, jóvenes, abogados/
as defensores de comunidades indígenas y cam-
pesinas con litigios con empresas extractivas.  

En Cataluña: Novact, Setem, Observatori DESC, 
ACAPS, CPCI, movimiento de solidaridad con Pa-
lestina, BDS, LaFede, Centre Delàs, SCI, Instituto 
de Derechos Humanos de Cataluña – IDHC, Ob-
servatorio de la Deuda en la Globalización - ODG, 
Colectivo Maloka, Cooperacció

A título individual: Nora Miralles, David Bondía, 
Alejandro Pozo, Mónica Vargas, Maria Font

Instituciones: Generalitat de Catalunya, Parla-
mento de Cataluña – Intergrupo por Palestina, Di-
putación de Barcelona, Ayuntamiento de Barcelo-
na, Ayuntamiento del Prat de Llobregat, Instituto 
Catalán Internacional por la Paz – ICIP, Fondo Ca-
talán, Universidad de Barcelona – Centro de Estu-
dios Internacionales, Universidad Pompeu Fabra 

A nivel  internacional: Addameer, Who Profits, 
Campaña Dismantle Coorporate Power, Transna-
tional Institute - TNI, European Observatory Ne-
twork - ENCO, Western Sahara Resource Watch- 
WSRW, Shock Monitor, OMAL, IJAN, Alternative 
Information Center – AIC, Tribunal Permanente de 
los Pueblos

Recursos económicos destinados: 379.830€

de Observatori de Drets Humans i Empreses (ODHE): "La fi de la impunitat de les-empreses transnacionals" Cataluña.
Informe


22

¿Cómo
comunicamos?
En SUDS reivindicamos el derecho a la información y la 
comunicación como uno de los elementos esenciales 
para avanzar hacia la justicia global. Reconocemos la 
responsabilidad que tanto los poderes públicos como las 
organizaciones sociales tenemos a la hora de garantizar 
una comunicación que contribuya a una sociedad radi-
calmente democrática, crítica, activa y transformadora. 
En base a esta concepción, a lo largo de estos cinco 
años hemos trabajado con las siguientes estrategias: 

1. La comunicación para avanzar hacia la Justicia 
Global: análisis crítico del discurso dominante para 
reflexionar y contribuir a erradicar las injusticias y 
los sistemas de opresión. Provocar cambios en los 
relatos de los medios de comunicación para que 
presenten los contextos de los países donde traba-
jamos como una realidad social compleja, diversa, 
y donde se dé voz y se valoren las aportaciones de 
colectivos vulnerabilizados: mujeres, personas mi-
gradas, colectivos LGTBI, etc.

2. La comunicación como estrategia de lucha y re-
sistencia: hacer de altavoz para acompañar las lu-
chas y acciones de resistencia de las comunidades, 
organizaciones, movimientos sociales y medios al-
ternativos de los países donde trabajamos. 

3. La comunicación como herramienta para ha-
cer frente a las violencias machistas: analizar las 
causas de las violencias a las que se enfrentan las 
mujeres, contribuir a desmontar el relato que las 
sustenta y proporcionar herramientas a los medios 
de comunicación para el abordaje informativo res-
petuoso y adecuado.

En SUDS también hemos visto que hay que abrir la mi-
rada hacia nuevos formatos y establecer vínculos entre 
comunicación y disciplinas artísticas como por ejemplo 
la poesía, el teatro, el arte de calle, o el hip hop, como 
parte de las diversas estrategias existentes para hacer 
frente a las violencias.

4. Promover una comunicación participativa y ho-
rizontal: Hemos creado espacios para que mujeres 
migradas y de orígenes diversos se expresen direc-
tamente a través de la creación colectiva de expo-
siciones de fotografía y la realización de video do-
cumentales. El uso de la metodología participativa 
de fotografía y video nos ha permitido hablar de las 
identidades de las mujeres y de las realidades a las 
que se enfrentan las mujeres migradas desde su pro-
pio relato.

Programa radiofónico de mujeres Aqbal (Guatemala)
Foto: Ester Pérez Berenguer
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Visibilizando 
el trabajo 
invisible
A partir de nuestra implicación en el proceso “Sem-
brando cuidados para cultivar cambios ”, puesto en 
marcha por LaFede para promover la ética del cuidado, 
propuesta que surge desde el movimiento feminista, 
que reclama poner la sostenibilidad de la vida en el cen-
tro de todos los procesos sociales, comunitarios, eco-
nómicos y políticos, nos damos cuenta que hay todo 
un trabajo invisible, altamente comprometido, que re-
fleja nuestra apuesta por construir espacios amplios de 
alianzas y confluencias. Es un trabajo diario, constante, 
de hormiguitas, que hacemos desde el equipo técnico, 
la junta directiva y personas asociadas, a través del cual 
participamos y aportamos a numerosas plataformas y 
redes, entre las que destacamos:

• LaFede.cat: Formamos parte de la Junta Directiva 
y de los Ejes de Comunicación y Feminismos, y del 
Grupo de Trabajo de Empresas y Derechos Humanos. 
http://www.lafede.cat/

• Red Tejiendo Resistencias para las Defensoras Lati-
noamericanas – Espacio de incidencia y apoyo polí-
tico a Defensoras de Derechos Humanos.

• Euromed Rights – Red Euro mediterránea de De-
rechos Humanos, constituida por más de 80 orga-
nizaciones de la sociedad civil para la incidencia, 
denuncia y promoción de los derechos humanos en 
los países de la orilla mediterránea. SUDS es miem-
bro de las comisiones de Derechos de las Mujeres 
y Justicia de Género, y de Derechos Económicos y 
Sociales. https://euromedrights.org/

• CPCI – Coalició Prou Complicitat amb Israel – Mo-
vimiento de solidaridad con Palestina para la articu-
lación de resistencias ante la ocupación.

 
• Plataforma de Solidaridad con Guatemala – Espa-

cio de sensibilización, denuncia, incidencia sobre 
vulneración de derechos en Guatemala.

• Colectivo Stop a los fenómenos de islamofobia en 
Cataluña – SAFI – Espacio de lucha contra la isla-
mofobia.

Imágenes cedidas por Lafede.cat

http://lafede.cat/eticadelacura/
http://lafede.cat/eticadelacura/
http://www.lafede.cat/
https://euromedrights.org/
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Ingresos por año:

Cuadro 2: 
Distribución de los ingresos por zonas de intervención

Zona Intervención Ingresos %

América Central 680.332,00 € 31,3%

Cataluña 623.555,24 € 28,7%

Cuba 487.831,00 € 22,4%

Mediterránea 376.063,00 € 17,3%

Otros 5.427,00 € 0,2%

Total general 2.173.208,24 € 100%

Ingresos por zona de intervención:

Cuadro 3:
Distribución de los ingresos per líneas estratégicas

Líneas Estratégicas Ingresos

Alternativas Económicas 511.685,00 €

Empresas y Derechos Humanos  379.829,49 €

Feminismos frente a violencias 345.244,00 €

Paz y resistencias frente a la ocupación 338.109,00 €

Defensa Cuerpo - Territorio 222.833,00 €

Derechos LGTBI 196.376,00 €

Feminismos Diversos 145.980,75 €

Otros 33.151,00 €

Total general 2.173.208,24 €

800.000Û
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400.000Û

200.000Û
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¿Cómo nos 
financiamos?
A continuación, informamos de forma gráfica y resu-
mida sobre cuestiones relacionadas con cómo hemos 
financiado el trabajo de SUDS estos años. Destacamos 
aquellas líneas estratégicas, países y proyectos a los 
que hemos destinado los recursos obtenidos durante 
estos 5 años de trabajo. 

Nuestros ingresos provienen en gran parte de fondos 
públicos debido, principalmente, a una apuesta clara 
por unos principios que definen nuestros valores: 

1. Defendemos e incidimos en la necesidad de con-
solidar la Cooperación internacional y la Educación 
para la Justicia Global como una política pública, 
que destine los recursos necesarios y suficientes 
para asegurar una transformación real allá donde 
interviene.

2. Los valores de ética, coherencia y transparencia de 
los cuales partimos nos impiden optar a determina-
dos fondos privados que podrían provenir de enti-
dades bancarias, empresas y/o fundaciones que no 
se rigen por los mismos valores.

Las cifras reflejan un mayor o menor peso de unas lí-
neas de trabajo y zonas de intervención, que viene dado 
por los resultados de aprobación de las subvenciones a 
las que hemos optado durante estos años. La apuesta 
política de SUDS, contemplada en su Plan Estratégico 
hasta el 2022, está trazada en los ejes de trabajo y las 
zonas geográficas de intervención. La diferenciación 
entre una mayor o menor financiación por países es co-
yuntural al resultado de las convocatorias públicas de 
estos últimos años. 

La vocación de este apartado en esta memoria no es 
sustituir las memorias económicas anuales, que se 
pueden consultar en nuestra página web, sino la vo-
luntad de mostrar de manera visual y sencilla cuánto, 
cómo y dónde hemos destinado los fondos recibidos.

Cuadro 1: 
Distribución y  Evolución de los ingresos 
para la realización de proyectos

Año Ingresos SUDS

2014 113.087,00 €

2015 328.984,00 €

2016 601.303,00 €

2017 467.677,00 €

2018 662.157,24 €

Total general 2.173.208,24 €
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Líneas estratégicas:

Cuadro 4: 
Distribución de Ingresos por Tipo de Proyecto y Años 

Año Educación 
para  la Jus-
ticia Global

Coopera-
ción Inter-
nacional

Fun-
cionam. 
Interno

Total 
general

2014 32.087,00 € 81.000,00 € 113.087,0 €

2015 100.325,00 € 220.788,00 € 7.871,00 € 328.984,0 €

2016 114.476,00 € 475.260,00 € 11.567,00 € 601.303,0 €

2017 137.642,00 € 323.962,00 € 6.073,00 € 467.677,0 €

2018 207.913,24 € 448.643,00 € 5.655,00 € 662.211,24 €

Total 
general

592.443,24 € 1.549.653,00 € 31.166,00 € 2.173.262,24 €

Cuadro 5: 
Distribución de ingresos por financiador

Financiadores Ingresos %

Ayuntamiento de Barcelona 1.107.051,49 € 50,94%

Agencia Catalana Coopera-
ción al Desarrollo

688.645,00 € 31,69%

Diputación de Barcelona 192.786,75 € 8,87%

Fondos propios y Servicios 
Técnicos  

99.533,00 € 4,58%

Ayuntamiento  del Prat 57.686,00 € 2,65%

Área Metropolitana 
de Barcelona

20.925,00 € 0,96%

Fondo Catalán 5.230,00 € 0,24%

Instituto Catalán 
de las Mujeres 

1.405,00 € 0,06%

Total general 2.173.262,24 €
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Agradecimientos 
Son muchas las personas y organizaciones, del Sur y del Norte, a las que nos gustaría nombrar en estos agradecimientos. 

Personas y organizaciones que, movidas por las ideas y el compromiso internacionalista y feminista, consideran que 
SUDS puede ser un sujeto político útil y necesario para erradicar las desigualdades y discriminaciones, hacer frente 
a las violencias machistas, y seguir caminando para lograr la Justicia Global. Personas y organizaciones que confían 
en nosotros y nos apoyan desde el principio. Para todas ellas, nuestra gratitud:

A la Asamblea de socios y socias de ACSUR Cataluña, que decidió la creación de una nueva organización que con-
tinuara con el bagaje social y político. 

A las personas que han formado y forman parte de la Junta Directiva: Ester Pérez, Laia Ferrer, Rafa Olano, Mª Grazia 
Pressacco, Pere Massanet y Rocío Vilaró.

A todas las socias de SUDS que creen en nuestro trabajo.
 
A Laila Serra que está con nosotros desde los inicios.

A la Asamblea de organizaciones de LaFede.cat, que votó a favor de la entrada de SUDS a la Federación de ONG, y 
a su equipo técnico, que nos escuchó, asesoró, animó y acogió. 

Al Ayuntamiento de Barcelona, que nos ha facilitado un espacio municipal donde poder iniciar nuestro camino, 
acompañadas por las otras organizaciones que conforman el Espacio de Entidades de Erasme de Janer. 

También a: Mònica Ximeno, Giorgio Mosangini, Giovana Scotini, Jaume Bosch, Joana García Grenzner, Lucrecia Ba-
quero, Manel Gómez, Pau Fabregat, Sàgar Malé, Sònia Tomàs, Fiona Montagud, Eva Fernández, Lorena Rodríguez, 
Lola López, Mercedes Martí, Montse Figuerola, Petra Merino, Lolita Chávez, María Galindo, que nos acompañan y 
de las cuales aprendemos un montón. 

Especialmente a estas organizaciones y entidades: Novact, Calala – Fondo de Mujeres, Tamaia, La Bonne – Centro 
de Cultura de Mujeres.

Y a nuestras familias, a las que a menudo hemos echado de menos en las muchas horas de trabajo que hemos de-
dicado a SUDS en estos cinco años.

En fin, la gente que integramos SUDS pensamos como Yayo Herrero, cuando dice: “Igual caminamos hacia el co-
lapso, pero yo lo hago acompañada de la mejor gente que hay en el mundo”. Es la gente que, de una manera u otra, 
trabaja para mejorar el mundo.
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