La percepció comuna que totes les lluites en el fons són la mateixa lluita fa que sigui fàcil compartir
camins diversos. Només veient-nos, tocant-nos, escoltant-nos aprenem i aprendre és més important
que arribar (no fas cas que la victòria estigués en un altre lloc).
Vinga! a celebrar els 30 anys que el passat és de les poques coses segures que ningú us podrà
robar!
FAVB (Federació d'Associacions de Veïnes i veïns de Barcelona
Que no afluixeu en la vostra defensa permanent dels drets de les dones i de les comunitats més
vulnerables!!
Siscu Baiges – Sicom
Ha estat un gust poder compartir espai i projectes amb una organització tan oberta i compromesa
com és Entrepobles. No només per visió de les coses sinó per les persones que la composen.
alterNativa Intercanvi amb Pobles Indígenes
Mil gracias por vuestra templanza, entusiasmo, experiencia compartida, humildad, soporte,
paciencia, constancia incansable, humanidad, compromiso. Entrepobles no sólo nunca faltó a una
reunión/encuentro/evento de la Plataforma sino que fue uno de los motores de esta iniciativa.
Gracias por tejer, tejer resistencias junto/con nosotras. Gracias por mostrarte que la solidaridad
desde Catalunya también era posible!
Plataforma de Solidaridad con Guatemala
Entrepobles es una organización de profundas raíces de solidaridad internacionalista, que trabaja
en el fortalecimiento de los movimientos desde una mirada feminista y respetuosa con los saberes
colectivos que se han gestado en tanto en América Latina como en el Estado español. En un
contexto donde los grupos en el poder pretenden imponer la lógica de la muerte, la devastación de
los territorios y la desesperanza, organizaciones como Entrepobles son fundamentales. Felicidades
por estos 30 años y que vengan muchos más!
Marusia López, JASS -Asociadas por lo JustoPodria dir tantes coses. Companyes de camí per la transformació per un altre món possible.
Persones que heu estat mestres i referents per a mi. I per sobre de tot, sempre companyes
estimades: compromeses, solidàries i valentes, sempre allà on s'ha d'estar.
Entrepueblos/Entrepobles/Entrepobos/Herriarte és imprescindible.
Jesús - exODG/RETS
Hem compartit molta feina en alguns paisos i moltes reunions i ganes de fer coses al nostre.
Tancades a l'agencia, reunions a la junta de LaFede.cat, reunions obertes, iniciatives i
preocupacions. Des de plantejaments sovint diferents em fet camí junts i per nosaltres es una
esperança que hi hagi entitats autentiques e intel·ligents com Entrepobles. Seguiu!! seguim!!
Oxfam Intermón a Catalunya
Donar-vos l'enhorabona per la vostra feina, per la vostra trajectòria i pel vostre compromís. Hem
tengut l'oportunitat de participar en algunes de les vostres activitats i ens han semblat molt
interessant. Destacaríem la vostra tasca de fer d'altaveu de la causa de na Berta Cáceres.
Carles Valenti (S'Altra Senalla)

Moltes felicitats per aquests 30 anys de compromís i militància. En els nostres també 30 anys
d'existència han estat moltes les lluites que hem compartit. Recordem molt especialment l'estimat
Jose Maria Valverde, l'amistat que l'unia a en Pere Casaldàliga i tot el suport que vam rebre d'ell a
l'inici de la nostra associació. Que no defallim en la nostra lluita per un mon més just, solidari i lliure
d'opresors.
ASSOCIACIÓ ARAGUAIA AMB EL BIBE CASALDÀLIGA
El més valuós de la vostra companyia és la capacitat de treball per aconseguir el que ens hem i ens
anem proposant. Per això, penso és fonamental trobar moments com aquests que obliguen a fer
balanç i quan ho fas veus tantes coses compartides i moltes guanyades que en el tràfec diari no
sabem o no podem apreciar. El que sí s'aprecia i es valora és la calorosa amistat que compartim.
Federació d´Ecologistes en Acció
Entrepobles sou una entitat de referència en projectes potents i transformadors, des de la solidaritat
dels pobles. Ens inspira la vostra tendresa i honestedat, sempre des de la combativitat en contacte
amb les lluites socials. Per molts anys més treballant colze a colze!
Observatori DESC
Cooperació Internacional amb criteris d'economia solidària i transformació social d'una manera
global i apoderadora.
XES ( Xarxa d'Economia Solidària )
Para mi ha sido una forma de mantener viva la esperanza de un mundo mejor. Además , son el
vínculo emocional con mi tierra (Guatemala) y con el compromiso social con el mismo
Claudia Anleu Hernandez ( Tarragona)
La solidaritat entre pobles, organitzacions i persones és fonamental en la construcció d’un món amb
justícia global. Gràcies per la feina feta i pel treball compartit de la mà de les comunitats i pobles de
Llatinoamèrica
Departament de Cooperació. Ajuntament de Tarragona
En la medida en que hemos compartido actividades y experiencias estamos satisfechos por el
trabajo conjunto y la manera de entender la cooperación, la educación para el desarrollo y la
incidencia política.
ASPA. Asociación Andaluza por la Solidaridad y la Paz.
El trabajo ha estado basado en una sintonía a fondo con los procesos colectivos y las propuestas
de cambio que surgen de ellos
Acción Ecológica
Que sigan fortalecimiento nuestro accionar local, para seguir soñando en un mundo más justo y
solidario. Gracias compañerxs, feliz cumple
Corporación Toisán/Intag/Cotacachi/Imbabura

Que han sabido cumplir su rol de cooperantes, esto es muy importante señalar ya que la
cooperación no significa tener injerencia en las organizaciones, sino como colaborar en los proceso
autónomos de las organizaciones y es así como hemos recibido su participación. Esto es muy
valioso ya que muchos organismos de cooperación pasan por alto esta importante orientación. En
ese sentido reconocer su trabajo durante estos 30 años y una larga vida a este proceso.
CONAIE
Su nombre lo dice todo. Refleja la solidaridad, la unión, la sinergia de estrategias, el codo a codo
en las luchas, los sueños compartidos; pero sobre todo el andar por caminos que se unen para
alcanzar las utopías.
Acción Ecológica de Ecuador
ENTREPUEBLOS y ASPA siempre hemos tenido feeling y lo seguimos teniendo. Nuestra
trayectoria y la vuestra son paralelas y entrecruzadas; vuestra capacidad para trabajar en red os
permite y nos permite compartir iniciativas y sentirnos apoyad@s y acompañad@s. Creemos que
otro mundo es posible y que como dice nuestro compañero Luís Pernía "la solidaridad es la ternura
de los pueblos"
ASOCIACIÓN ANDALUZA POR LA SOLIDARIDAD Y LA PAZ (ASPA)
Que Entre Pueblos a transformado el pensamiento de los Pueblos Indígenas a la Realidad, y que
su objetivo esta encajado con el pensamiento de las organizaciones Sociales e Indígenas.
MICC- Cotopaxi
Agradecer mucho a Entrepueblos por apoyar el trabajo del Movimiento Indígena en el Ecuador en
especial por el apoyo a la Organización de la Provincia de Loja Coordinadora de Organizaciones
del Pueblo Kichwa Saraguro, esperamos que nos continúen apoyando en diversas actividades que
realizamos los pueblos y nacionalidades muchas felicidades al cumplir los 30 años de Entrepueblos
un abrazo a ustedes, sigan adelante en el trabajo por el bien colectivo de tod@s.
CORPUKIS base de la CONAIE
Años de entrega conjunta en solidaridad. Hemos fortalecido nuestras organizaciones con una
mirada global e internacionalista. Ha sido un trabajo de aprendizaje colectivo y de gran sensibilidad
humana y fraterna para acompañarnos en la lucha contra el capitalismo. Articulación, cooperación,
sabiduría, respeto, placer y alegrías son palabras que hablan de procesos construidos en estos
años de trabajo.
Galfisa. Instituto de Filosofía, Cuba
El trabajo mancomunado de Entrepueblos en nuestra institución ha sido muy significativo, en la
implementación de actividades de economía popular y solidaria, que han fortalecido las actividades
productivas ancestrales en el Cantón Cotacachi.
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi

Muchas gracias por el apoyo a nuestra organización, ha sido fundamental su ayuda ya que permitió
cristalizar un sueño, que nuestra bebida ancestral la chicha de Jora se encuentre industrializada y
al alcance de nuestras familias, asi como de Ecuatorianos y Extranjeros. Con su apoyo han
contribuido a que como mujeres digamos si se puede. Por la revitalización de la soberanía y
seguridad alimentaria, por el empoderamiento de las mujeres, YUPAYCHANI (Gracias).
COMITE DE MUJERES DE LA UNORCAC
Desde Galfisa saludamos este su xxx aniversario con el deseo de que sigamos trabajando en
conjunto por el mejoramiento humano desde cuba y la región, que está sufriendo el embate de la
guerra integral del capital transnacional y el imperialismo contra nuestros pueblos.
Con Entrepueblos y otras organizaciones solidarias continuaremos convocando los talleres sobre
paradigmas emancipatorios para entre todas y todos pensar y construir alternativas de convivencia
humanizada con responsabilidad medioambiental y sin exclusiones de ningún tipo. No ha sido fácil
para Entrepueblos mantener esa voluntad de apoyo incondicional con los procesos de resistencia,
lucha y creatividad, por eso reiteramos nuestra solidaridad con Entrepueblos en este 30 aniversario.
Desde Galfisa continuaremos luchando contra la barbarie excluyente, patriarcal y depredadora del
capitalismo.
Felicidades hermanas y hermanos de Entrepueblos.
GALFISA, LA HABANA, CUBA.
Entrepueblos ha construido, estimulado y alimentado nexos con gente de abajo, aquellos, "los más
pequeñitos" en cuyos ojos y luchas se anticipan las esperanzas. Y la solidaridad ha sido crucial y
efectiva, y en ocasiones ha sido en nombre de ustedes y de todos, porque de puentes entre pueblos
nace una familia. Han sabido estar a lado del que lo necesita y a veces en difíciles circunstancias.
Ustedes han sido un testimonio de coherencia y apego a causas que muchos abandonaron en el
camino o para otros "pasó de moda". Se les quiere y eso es importante.
Centro Memorial Martin Luther King. Jr. La Habana
Gracias por acompañar en el proceso de la construcción de una verdadera comunicación
comunitaria en Ecuador
Accion Ecológica/Agencia de noticias Tegantai
La importancia de construir redes de cooperación para continuar denunciando todas las formas de
discriminación y violencia que enfrentan las mujeres, y construir en el aquí y el ahora, formas de
convivencia que nos devuelvan la esperanza de que un mundo sin jerarquías opresivas es posible.
Programa Feminista La Corriente.
Ha sido una experiencia muy bonita, que ha dejado enormes satisfacciones y ha contribuido a
mejorar la vida de muchas familias campesinas pobres, lo valoramos como una de las más
profundas muestras de solidaridad, hermanar y humanismo con los mas empobrecidos.
ACUDESBAL y el Movimiento de afectad@s por el Cambio Climático (Bajo Lempa, El
Salvador)

La fuerza creativa, soñadora y solidaria del trabajo compartido con ENTREPUEBLOS y MAQUITA
Comercio Justo nos ha permitido abrir caminos para juntar manos amigas en pos de un sueño
común, crear una sociedad más fraterna, a través de una economía solidaria. Desde esta manera
de ser y vivir, nuestro trabajo conjunto ha estado orientado a la sostenibilidad mediante una
propuesta de transformación que incida en el mejoramiento de la calidad de vida de las familias
participantes, basados en una práctica diaria que promueve los principios de Comercio Justo e
impulsa el sistema de Economía social y solidaria en el Ecuador. Reiteramos nuestro sentido
mensaje de felicitación a ENTREPUEBLOS por sus 30 años de vida institucional que los frutos de
VIDA en abundancia, de la ALEGRIA y de la SOLIDARIDAD crezcan y se fortalezcan para contribuir
a una sociedad más equitativa.
MAQUITA CUSUNCHIC COMERCIO JUSTO
Estamos muy contentas de felicitar a todas las mujeres y hombres de Entrepueblos que hacen
posible que las organizaciones, principalmente de mujeres de Nicaragua continuemos trabajando
por el cambio social, por una sociedad más justa y equitativa. En medio de una crisis que vivimos
no solo como país, sino a nivel mundial, no es muy grato saber que ustedes existen, y que siguen
luchando día a día por la búsqueda de recursos para que las organizaciones de mujeres sigamos
desarrollando todo nuestro quehacer estratégico por los cambios que van de lo personal a lo
colectivo.
Asociación Colectivo de Mujeres 8 de marzo

Se ha construido una hermandad profunda que está dada por nuestro compromiso con la
transformación social desde una opción radical, en la búsqueda de mejores destinos para nuestros
pueblos. Esos destinos tienen que ver con la lucha por la justicia social, esta cuando es verdadera
destruye o enfrenta, más allá de los límites que impone la realidad, a todas las dominaciones. Su
acompañamiento, las claridades políticas aportadas, su compromiso a toda prueba en los
momentos más difíciles, y su entrega total a las causas más justas y nobles, nos hacen sentir y
asumir nuestra decisión de seguir juntos y juntas mientras haya una sola opresión contra la cual
haya que levantarse.
Proyecto Nuestra América, La Habana, Cuba
Gracias por creer en lo imposible. Y gracias mil veces por ayudar en volverlo posible.
Asamblea de Unidad Cantonal de Cotacachi (Ecuador)
Un gran aprendizaje, descubrimiento de otras vidas otras causas otros mundos,
COAGCV
Entrepueblos no es cualquier organización. Es una organización solidaria y comprometida con lxs
que menos tienen, con lxs más vulnerables en nuestros países. Consideramos a Entrepueblos como
un socio estratégico en este camino juntxs de construir un Perú Nuevo en un Mundo Nuevo.
Felicitaciones a nuestrxs compañerxs de Entrepueblos por su compromiso y persistencia con
nuestras luchas. Abrazos fraternos desde Perú.
Julia Cuadros, CooperAcción
La coherencia, el compromiso y la confianza depositada en nuestro espacio MFN ha sido importante
para contar con recursos que permitan algunas actividades de nuestro actuar político feminista. En
el contexto Nacional las posibilidades de interlocución y apoyo a grupos feministas por parte del
gobierno y las instituciones del Estado, cada vez son menores. Enfrentar obstáculos y nuevos
desafíos con organizaciones de solidaridad claras y comprometidas con las agendas feministas, es
una valiosa oportunidad para sostener y fortalecer nuestro quehacer político.
Movimiento Feminista de Nicaragua
Por los XXX años Entrepueblos, desde Guatemala enviamos un saludo solidario en nombre de las
mujeres de Conavigua, felicitando a todo el equipo de trabajo de Entrepueblos por la entrega al
trabajo en favor de los derechos humanos. Que viva la paz, la armonía y soberanía de los pueblos
del mundo. Estamos celebrando caminos, sabidurías, experiencias, trabajos, energías por los que
han ido en la otra dimensión, para los que vivimos y los que aún no han nacido. Que viva
Entrepueblos!, aprovechamos para reiterar nuestro inmenso agradecimiento por todo su apoyo
invaluable.
Conavigua, Guatemala.
Acompañarnos abriendo caminos, en las buenas y en las malas, compartiendo confianza, penurias,
logros y alegrías. Una luz solidaria indispensable. Eso ha sido Entrepueblos.
Gracias, Felicidades! y muchos ánimos en unos tiempos que auguran que será mas difícil seguir
siéndolo...
Fundación Luciérnaga, Nicaragua

Celebramos todos estos años de trabajo compartido de esfuerzos de colaboración, solidaridad,
apertura, cuestionamientos, dudas, sobrevivencia a las imposiciones, reflexión permanente sobre
el capitalismo y como nos afecta en ambos lados del planeta. Años de movilización por las diversas
opresiones del patriarcado y capitalismo. Años de un mano a mano por avanzar con los pies en la
tierra, la vos en alto al viento cruzando muros y tocando corazones, transformándonos para poder
pensar y actuar. Los feminismos nos han acompañado y lo seguirán haciendo en el camino que
continúa.
Abrazos y seguimos adelante en esta construcción colectiva.
Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Nicaragua.
Os felicitamos porque sois una organización digna de admirar por ser honestas, transparentes,
luchadores y luchadoras por la justicia, denunciadoras y reivindicativas, que para nosotros y
nosotras es el único y verdadero camino para ser transformadores.
Para nuestra pequeña ONG ha sido una suerte aprender de vosotras y compartir juntos parte del
camino y nos sentimos agradecidos por habernos dejado cogernos de la mano y avanzar unidas en
la lucha.
Comité de Solidaridad con Perú Pacha Mama
30 años son muchos, sobre todo para quienes los han recorrido nadando contra la corriente,
nosotras vamos en los 27... No es posible nadar contra la corriente en solitario, con Entrepueblos
hemos compartido mucho camino, miradas, principios y ese sueño común de que un mundo mejor,
más igualitario es posible y necesario.
Solo como ejemplo queremos recordar cómo el apoyo de Entrepueblos en estos últimos años ha
contribuido a ampliar y sostener el trabajo con chavalas y chavalos para enfrentar el machismo y
sus violencias, a través de la reflexión, el arte, el deporte y la toma de los espacios públicos para
que puedan tener un presente y futuro mejor. Larga vida para Entrepueblos, nuestras luchas y
sueños en común.
Las Venancias, Matagalpa, NICARAGUA
Gracias por la solidaridad y compromiso con los derechos de las mujeres en El Salvador. Es
esperanzador el tejido social que construimos más allá de las fronteras
Colectiva Feminista
¡Felicidades! Por vuestro empeño y compromiso en mostrarnos que el mundo es de todas y para
todas. La solidaridad y sororidad a vuestro lado adquieren mucho más significado. ¡Nos gusta este
camino compartido!
Seguimos, junto a vosotras/os, insistiendo y co-laborando en la construcción de una realidad de
justicia y dignidad para todas las personas, para todas las ciudades, para todos los pueblos.
Plataforma contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad social en Alicante

En tiempos en lo cual la apuesta por la solidaridad política en contra de sistemas de dominación es
cada vez mas escasa en el mundo de la cooperación, ha sido un gusto grande acercarnos y caminar
juntxs con ustedes y con los pueblos y comunidades en resistencia a quienes acompanhamos...
Esperemos que seguimos juntxs en este mismo camino... Felicidades por su trabajo y compromiso!
Broederlijk Delen, Bélgica
Para mí ha sido transformador por dos razones, la primera por la mirada de igual a igual con los
organizaciones de los pueblos empobrecidos y por ese cuidado de las relaciones dentro del
grupoOT Valladolid. Hermanas y hermanos de Entrepueblos, como dijo Benedetti en una ocasión,
la moral de los hechos aclara la palabra.
Ustedes ofrecen palabras que caminan a la par de los hechos, en todas las circunstancias, algunas
muy difíciles por las que atraviesan. Hemos compartido aprendizajes, luchas y esperanzas,
compartimos muchas visiones respetando la diversidad de miradas que bien asumidas enriquecen
nuestras alternativas de resistencia, lucha y creación. Sabemos que el futuro tiene que ser de
mujeres para que sea de hombres y mujeres, felicitaciones.
Gilberto Valdés. GRUPO GALFISA, CUBA.
En estos 30 años queremos transmitirles toda nuestra fuerza y afecto feminista. La complicidad y
compañía feminista entre Demus y Entrepueblos tienen de base nuestros profundos ideales de
lucha contra un sistema heteropatriarcal, capitalista y colonial que oprime y somete; la confianza,
transparencia y afecto en nuestro relacionamiento, a pesar de la distancia y conscientes de la
relación norte - sur; también tiene de base el acompañamiento y respaldo en buenos y malos
momentos, y finalmente el aprendizaje y contribuciones mutuas. Apostamos a seguir en esta
complicidad y compañía muchos años más.
DEMUS, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer
Caminar junto a las gentes de Entrepueblos es siempre un proceso de aprendizaje colectivo, sereno
y profundo, sobre el mundo en que vivimos, y el mundo con el que soñamos. Nos queda aún mucho
camino por recorrer, y un mundo entero que construir, en red, en redes, enredando. GRACIAS
Oficina de Cooperación al Desarrollo. Universidad de Valladolid
Creo que Entrepueblos ha acertado plenamente en su opción por la incidencia política desde el
marco de la Cooperación Internacional para el Desarrollo. Mucho ánimo, sois un referente de
esperanza para el cambio de sociedad global que necesitamos.
Universidad de Valladolid
Desde nuestra Asociación Cultural "El Barral" de un pueblecito de tierras castellanas, Aldea de San
Miguel, hemos sido compañeras de viaje con las gentes de Entrepueblos, de las que formamos
parte y hemos sido tierra de acogida y cuidados, sobre todo con las mujeres visitantes indígenas
cuando venían a algunas actividades. Aquí han podido sentir el contacto con lo que es una
comunidad rural y el contacto con la tierra que nos nutre.
Asociación Cultural El Barral
Desde Portillo en Transición, dentro del movimiento "Pueblos en Transición" hemos convivido con
personas de Entrepueblos que tambien forman parte de este movimiento, con gentes del
movimiento de los sin tierra, brasieiros, con personas indígenas de la amazonia y y de otros lugares
diversos.

Hemos sido juntas personas colaborando para fortalecer nuestra comunidad local, y desde aquí
sentimos que algo en el mundo ya está cambiando.
Portillo en Transición (Valladolid) Movimiento pueblos en transición
En el trabajo compartido en materia de sensibilización con Tierras sin Males hemos comprado la
seriedad y el compromiso de esta organización. .Dejamos el camino abierto para la cooperación
mutua. Un abrazo para todos los militantes de Entrepueblos.
Tierra Sin Males
Llevar la solidaridad y la cooperación, los saberes de hombres y mujeres de las organizaciones
populares de acá y de allá, a los centros educativos de Burgos durante estos treinta años ha sido,
y sigue siendo, una experiencia motivadora, entrañable, ilusionante y muy aleccionadora. La
cooperación pueblo a pueblo sustenta nuestra utopía.
FAMPA BURGOS. Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnado de centros
públicos de Burgos y provincia.
Felicidades a Entrepueblos por su labor cotidiana y entregada durante estos 30 años
Centro de Cooperación y Acción Solidaria de la Universidad de Burgos

He compartido actividades de sensibilización y educación sobre las personas migrantes y
refugiadas. He aprendido mucho, no solo en cuanto a contenidos y didáctica, sino como modelo de
personas comprometidas y entregadas.
Siempre hemos contado con vuestro apoyo en la puesta en marcha, difusión y devenir de nuestra
cooperativa de consumo. Compartimos los fundamentos de vuestra labor de Cooperación
Internacional y defensa de la Soberanía Alimentaria. Gracias, Entrepueblos.
Sociedad Cooperativa de Consumo Ecológico Ecogermen
Agradecemos a Entrepueblos el compromiso para impulsar la banca ética en manos de la
ciudadanía. Nunca nos faltó su compañía.
Asociación Fiare de Castilla y León
Decir que Entrepueblos ha sido y es un referente para muchas ONGs y que su trabajo en red con
incidencia ciudadana, institucional y política ha marcado una etapa de reflexión y acción sobre el
trabajo de la cooperación internacional. Vuestra proximidad, cercanía y absoluta "normalidad” os
hace ser creíbles.
Anvo Africam
En la celebración de sus 30 años les hacemos llegar desde el equipo de AIETI nuestra felicitación
por una historia vivida al servicio de tantos pueblos y lugares. Reconocemos en ustedes una gran
capacidad de organización y respuesta con propuestas ante la construcción de nuevas sociedades
basadas en la justicia, los derechos humanos y el feminismo.
Seguiremos juntas en esta lucha por construir unas sociedades más solidarias. Un fuerte abrazo
Mercedes Ruiz-Giménez Aguilar, AIETI

