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COMPOSICIÓN DEL TRIBUNAL_

Para  la  organización  de  este  Tribunal  Popular,  han  colaborado  con  distintos  papeles  numerosos
colectivos. Queremos agradecer especialmente a las personas que pusieron su voz y sus cuerpos en el
Tribunal Popular como testimoniantas.

A todas las que nos habéis acompañado hasta aquí, a las que estáis presentes, a las que nos habéis
cuidado durante  esto dos años,  a  las  que os  habéis  animado a  participar  y  sumaros a  este  viaje
colectivo y a las que no podéis estar hoy aquí pero nos mandáis buena energía... ¡¡muchas gracias!!

Foto_ Ecuador etxea                     

 www.tipitapabagoaz.info 1

http://www.tipitapabagoaz.info/
http://Www.tipitapabagoaz.info/


Tribunal Popular por el derecho a las vidas SOStenibles

ESTE TRIBUNAL POPULAR LO CONFORMA:

GRUPO CO-ORGANIZADOR:
Bizilur, Ingeniería Sin Fronteras País Vasco- Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza, Feminismos
Desazkundea, ESK Sindikatua y Mugarik Gabe.

ENTIDADES ALIADAS DURANTE LA PREPARACIÓN DEL TRIBUNAL:
Setem Hego Haizea, Economistas Sin Fronteras, Coordinadora de ONGD de Euskadi, Saretuz (Red de
Consumo  Responsable,  Consciente  y  Transformador  de  Donostia),  Zentzuz  Kontsumitu  (Red  de
Consumo  Consciente  y  Responsable  de  Vitoria-Gasteiz),  Alianza  Política  Sector  de  Mujeres
(Guatemala),  el  Centro  de  Mujeres  Xochilt  Acatl  (Nicaragua),  Ekologistak  Martxan,  Bidez  Bide,
Axayacalt (Nicaragua) y Brujas y Diversas.

ORGANIZACIONES QUE ACOMPAÑAN CASOS:

Setem Hego Haizea, Argilan, PAH Navarra,  MNCI (Argentina),  Mujeres Transformando (El Salvador),
West Sahara Resources Watch (El Sahara Occidental), Brujas y Diversas,  CDH Fray Matías de Cordova
AC (México), Bizilur e Ingeniería Sin Fronteras País Vasco- Euskal Herriko Mugarik Gabeko Ingeniaritza.

TESTIGAS DE HONOR:

Ekologistak Martxan, Alianza Política Sector de Mujeres (Guatemala), Centro de Mujeres Xochilt Acatl
(Nicaragua), Tradener, Errekaleor, Goiener, EHNE Bizkaia, Tosu, Itxasondo, Plataforma RGI, Bidez Bide,
Mujeres  del  Mundo  Babel,  La  posada  de  los  abrazos,  West  Sahara  Resources  Watch  (El  Sahara
Occidental), MNCI (Argentina), Mujeres Transformando (El Salvador), CDH Fray Matías de Cordova AC
(México), Asociación de Mujeres de Basauri.

Foto_ Ecuador etxea           
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TESTIMONIANTAS:

• Derecho  al  cuidado.  Sistemas  de  cuidados  justos,  equitativos  y  corresponsables:  Pilar  Gil
Pascual y Floriberta Roblero.

• Derecho al acceso justo y sostenible de energía y a la soberanía energética:  Santiago Rubio y 
Rosa Felgar y Hafed Bachir.

• Derecho a un nivel de vida digno: Argilan y Rosa María Marroquin de Valencia.

• Derecho al Territorio y a la Soberanía Alimentaría: Comunidad Iacu Cachi e integrantes del
movimiento campesino de Euskal Herria.

EXPERTAS

Derecho  al  cuidado.  Sistemas  de  cuidados  justos,  equitativos  y  corresponsables:  Amaia  Pérez
Orozco. (Madrid)

Doctora  en  economía.  Investigadora  independiente  e
integrante  de  la  "Colectiva  XXK.  Feminismos,
pensamiento  y  acción".  Colabora  con  universidades
españolas  y  latinoamericanas  y  ha  trabajado  para
organismos nacionales e internacionales. Participa en la
red  de  economía  feminista  del  estado  español,  en  el
grupo de trabajo de CLACSO sobre Economía Feminista
Emancipatoria y en Feminism and Degrowth Alliance.

Derecho al Territorio y a la Soberanía Alimentaría:  Esti Redondo, (Euskal Herria)

Desde  joven,  trabajando  y  militando  del  movimiento
campesino.  Junto  con  EHNE  Bizkaia,  ha  tenido  la
posibilidad  de  trabajar  temas  como  agroecologia,
feminismo  campesino,  organización  de  la  tierra  o
transgénicos  entre  otros.  Siendo  viajera
internacionalista, ha compartido vida con algunos grupos
de La  Vía  Campesina donde ha aprendido,  conocido y
aportando en la medida de lo posible.

En estos momentos, participante del grupo de Mujeres 
de Etxalde, integrante de la coordinación político 
pedagógica del curso Baserritik Mundura y buscando 
tiempo para cuidar de la huerta y árboles  frutales.
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Derecho al acceso justo y sostenible de energía y a la
soberanía energética:  Mònica Guiteras Blaya_ (Catalunya)

Socióloga, miembra de la Aliança contra la Pobresa Energètica
y de la Xarxa per la sobirania energètica, así como del grupo de
trabajo sobre género y energía del mismo colectivo.
Investigadora sobre modelo energético e impactos de las
grandes infraestructuras y autora del estudio “Pobreza
energética y modelos de gestión del agua y la energía: hacia la
garantía del derecho universal a los suministros básicos”
publicado por Enginyeria Sense Fronteres. 

Derecho a un nivel de vida digno: Tica Moreno + Táli Pires de Almeida, (Brazil)

Presenta el caso Táli Pires de Almeida, es militante de la Marcha 
Mundial de las Mujeres e integra la junta directiva de la Sempre 
Viva Organización Femenista (SOF) en São Paulo, Brasil. Tiene 
graduación en Ciencias Sociales (2007) y posgrado en 
Integración de América Latina por la Universidad de São Paulo 
(2013). Su investigación se concentró en las áreas de migración 
internacional femenina, mercado de trabajo, industria de la 
confección y trabajo doméstico. Actuó en gestión de proyectos y
asesoría política en la Confederación de Trabajadores y 
Trabajadoras de las Américas (CSA) y en la Central Única de los 
Trabajadores (CUT-Brasil).

FISCALAS

Ana María Palacios. 

Abogada  feminista  experta  en  derechos  humanos,  con  amplia
experiencia  en  el  diseño  e  implementación  de  estrategias  de  litigio
internacional  y  de  incidencia  política.  Actualmente  trabaja  como
consultora  para  organizaciones  como  Oxfam  Intermón  o  Comissió
Catalana  d'Ajuda  al  Refugiat  y  forma  parte  del  Consejo  Asesor  de
CIVICUS Monitor. Recientemente fue investigadora del Women’s Human
Rights Institute y abogada en el Centro de Derechos Reproductivos.
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María Victoria Fernández Molina

Licenciada en Derecho con especialización en Relaciones Internacionales y
Derecho  Internacional  así  como  en  Estudios  Avanzados  en  Bioética  y
Biojurídica. Actualmente realizando el curso de doctorado con la tesis:  “La
alimentación de  los  pueblos  indígenas  en  México.  Una  aproximación
multidisciplinaria desde la perspectiva decolonial”.  He trabajado en diversas
Universidades en México y  he sido miembro de la  Secretaría Técnica del
Observatorio  del  Derecho  a  la  Alimentación  en  el  marco  de  la  Iniciativa
América Latina y Caribe sin Hambre, auspiciado por la FAO, y colaboradora
del Frente Parlamentario contra el Hambre, capítulo México. 

JURADO POPULAR

Begoña Zabala González

Licenciada  en  Derecho,  que  ha  ejercido  de  abogada
laboralista y de Orden Público, en la época de la Dictadura y
post-dictadura,  como  letrada  del  gobierno  de  Navarra  y
finalmente de asesora jurídica en el sindicato LAB. Militante
feminista desde la creación de la Asamblea de Mujeres de
Bizkaia, y posteriormente en la Coordinadora Feminista de
Navarra  y  en  Emakume  Internazionalistak,  donde
actualmente está.

María Eugenia Rodríguez Palop

María Eugenia R. Palop, profesora de filosofía del derecho,
filosofía  política  y  derechos  humanos  en  la  Universidad
Carlos  III  de  Madrid,  y  subdirectora  del  Instituto  de
derechos humanos "Bartolomé de las Casas" en la citada
Universidad.
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Patricia Bárcena García

Abogada  en  defensa  de  los  derechos  humanos  y   derecho  de  asilo.
Directora de la asociación CEAR-Euskadi, labor que compatibiliza con el
ejercicio de la abogacía, y la docencia en materia de derecho de asilo y
extranjería.  Desde  diciembre  de  2011  forma  parte  de  la  Junta  de
Gobierno  del  Ilustre  Colegio  de  Abogados  del  Señorío  de  Bizkaia,
ocupando desde diciembre de 2016 el cargo de Vicedecana.

Janaína Strozake 

Campesina, miembra del  Colectivo de Formación del
MST,  y  profesora  y  miembro  de  la  Coordinación
Político  Pedagógica  del  Curso  de  Agroecologia  y
Soberanía Alimentaria Baserritik Mundura. Investiga e
imparte  clases  sobre  soberanía  alimentaria,
agroecologia,  movimientos  sociales,  investigación
militante,  métodos  de  formación  y  educación,
cooperación.  Historiadora,  máster  en  Historia
Contemporánea, máster en Desarrollo y Cooperación
Internacional,  doctoranda  en  Estudios  sobre
Desarrollo. En 2017 ha publicado la novela "El Año en
que Mori por Primera Vez".

Yolando Jubeto

Doctora  en  economía  por  la  Universidad  del  País
Vasco/Euskal  Herriko  Unibertsitatea,  donde  imparte
docencia en el grado de economía y en varios másteres
de  temáticas  relacionadas  con  la  economía
internacional y la economía feminista.
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Júlia Martí Comas

Doctora en Estudios de desarrollo por la Universidad del País
Vasco (UPV-EHU). Actualmente trabaja en el Observatorio de
Multinacionales  en  América  Latina  (OMAL),  dedicado  a  la
investigación  crítica  de  los  impactos  de  las  empresas
transnacionales sobre los derechos humanos y la democracia.
También  participa  en  el  movimiento  feminista  de  Euskal
Herria  y  en  la  Campaña Internacional  para  Desmantelar  el
Poder Corporativo.

Yayo Herrero López

Licenciada  en  Antropología  Social  y  Cultural,
Educadora Social e Ingeniera Técnica Agrícola. Ha
coordinado  el  Área  de  Conocimiento  en  Red  y
Divulgación del Centro Complutense de Estudios e
Información  Medioambiental  de  la  Universidad
Complutense  de  Madrid.  Trabaja  temas
relacionados  con la  ecología  social  y  feminismos.
Directora de FUHEM.

Aura Lolita Chávez

Es  defensora  de  derechos  de  los  pueblos
indígenas en Guatemala y ha sido representante
del Consejo de Pueblos K'iche' (miembro del CPK),
también es formadora e integrante de la Red de
Sanadoras  Ancestrales  del  feminismo
comunitario.

Es  peticionaria  directa  en  denuncias  contra  el
Estado  guatemalteco  interpuestas  ante  la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH)  y  en  denuncias  internacionales  contra
empresas transnacionales. Participa en audiencias
acompañando a mujeres afectadas por empresas
mineras.  Lolita,  es  objeto  de  amenazas,
intimidaciones,  ataques e intentos de asesinato,
criminalización  y  judicialización.  El  gobierno  de
Guatemala,  unilateralmente,  ha  tratado  de
levantar  las  medidas  cautelares  otorgadas  a  la
defensora  por  la  Comisión  Interamericana  de
Derechos Humanos (CIDH) vigentes.
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