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GUSTAVO CASTRO SOTO 
Sociólogo, fundador y director de Otros Mundos / Amigos de la Tierra México, con sede en San Cristóbal de 

las Casas, Chiapas. Otros Mundos es parte de una serie de redes de agua, la energía, la deuda externa y la 

crisis climática, entre otros temas. El grupo lleva a cabo investigaciones, produce material educativo, apoya 

los esfuerzos de resistencia contra los proyectos de desarrollo nocivas, y promueve alternativas a través de la 

Escuela de Agua y Energía Popular (EPAE) y la Red de Redes familiares sostenibles alternativos (RESISTE). 

Gustavo también es miembro del consejo de coordinación del Movimiento de los afectados por las Represas 

y Defensa de los Ríos (MAPDER), la Red Latinoamericana contra las Presas y en Defensa de los Ríos, Waters, 

y Comunidades (REDLAR), la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), y el Movimiento 

Mesoamericano contra el Modelo de minería. Fue el único testigo del asesinato de la activista hondureña 

Berta Cáceres. 

MARIA CAMPUZANO 
Licenciada en derecho y trabaja actualmente en Ingeniería sin Fronteras. Es portavoz de la Alianza contra la 

Pobreza Energética en Cataluña y miembro activo de la Xarxa per la sobirania energética. 

ELENA GEREBIZZA 
Investigadora sobre financiación energética y climática de Re:Common y de la coalición Counter Balance. 

Coautora del informe “Más allá de nuestras fronteras. Una crítica de la dimensión exterior de la política 

energética de la UE y sus mecanismos de financiación”. Explicará el caso de ENAGAS, el gasoducto Corredor 

del Sur y las violaciones de Derechos Humanos en Azerbaiján 

ERIKA GONZALEZ 
Licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y desde el año 2006 es 

investigadora en el Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL) - Asociación Paz con Dignidad. 

En OMAL realiza un trabajo de investigación, formación y sensibilización sobre la expansión y los impactos 

de las empresas transnacionales españolas en América Latina. Participa en la Campaña 

Global Desmantelando el poder corporativo. Sus publicaciones más recientes han “Tratado internacional de 

los pueblos para el control de las empresas transnacionales”, (Cuadernos de Trabajo, Hegoa, nº 64, 2014) y 

“Empresas transnacionales e impactos en América Latina: 4 estudios de caso en El Salvador, Colombia y 

Bolivia” (Cuadernos OMAL - Nº 7). Es autora y coautora de numerosos artículos en medios como La 

Marea, Diagonal, eldiario.es, Viento Sur y Pueblos. 

http://www.omal.info/
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es
http://omal.info/IMG/pdf/cuadernos_hegoa_no_64.pdf
http://omal.info/IMG/pdf/cuadernos_hegoa_no_64.pdf
http://omal.info/spip.php?article6594
http://omal.info/spip.php?article6594
http://www.lamarea.com/author/omal/
http://www.lamarea.com/author/omal/
https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/20519
http://www.eldiario.es/buscador/?text=%22pedro+ramiro%22%2B
http://www.vientosur.info/spip.php?page=recherche&recherche=%22pedro+ramiro%22
http://www.revistapueblos.org/?tag=pedro-ramiro


PEDRO RAMIRO 
Doctor en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) y actualmente es 

coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL), un proyecto de la Asociación 

Paz con Dignidad, organización de la que forma parte desde el año 2005 y en la que se desempeña como 

investigador dedicado al seguimiento de las actividades de las empresas transnacionales, especialmente las 

que tienen su casa matriz en el Estado español. Es autor de libros como Contra la ‘lex mercatoria’ (Icaria, 

2015), Marca España. ¿A quién beneficia? (Icaria, 2014), Cooperación internacional y movimientos sociales 

emancipadores. Bases para un encuentro necesario (Hegoa-UPV/EHU, 2013), Pobreza 2.0. Empresas, 

estados y ONGD ante la privatización de la cooperación al desarrollo (Icaria, 2012) y Diccionario crítico de 

empresas transnacionales (Icaria, 2012), así como de artículos en medios como La 

Marea, Diagonal, eldiario.es, Viento Sur yPueblos. Es colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos y 

miembro de la campaña global Desmantelando el poder corporativo. 

ROBSON SEBASTIÁN FORMICA 
Movimento dos Atingidos por Baragens (MAB) – La Vía Campesina, Brasil – caso de las afectadas por 

Iberdrola en Brasil. 

CARLOS EDUARDO CAICEDO OMAR 
Abogado, Magister en Dirección Universitaria, Ex Rector de la Univeridad del Magdalena, Ex Alcalde de 

Santa Marta DTCH Caribe Colombiano, Vocero Nacional Fuerza Ciudadana. 

El líder del Movimiento Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, comenzó su vida pública como promotor del 

movimiento estudiantil por la séptima papeleta, que impulsó la Constituyente de 1991 y que modernizó la 

institucionalidad colombiana.  Así mismo fue Vocero Nacional durante el proceso de paz de la Corriente de 

Renovación Socialista. Se desempeñó como Rector de la Universidad del Magdalena de 1996 a 2006 y con el 

respaldo de los estudiantes logró la recuperación y transformación de la institución generando con eso 

oportunidades y progreso a miles de jóvenes de la región. En 2012 fue elegido Alcalde de Santa Marta en 

representación de un movimiento ciudadano que derroto con esa elección a las maquinarias de las élites 

políticas tradicionales. Durante su mandato recuperó las finanzas de la ciudad y defendió los bienes y los 

recursos públicos,  garantizando los derechos de la población más vulnerable, el mejoramiento de la 

seguridad, la salud, la educación, los espacios de recreación y deporte, la dignificación de barrios, la 

construcción de múltiples megaproyectos y el bienestar de miles de niños que se reconciliaron con el futuro. 

Dejó un legado de planeación en el Plan Santa Marta 500 años, con resultados que le devolvieron a los 

samarios la confianza, expresado en  el respaldo al alcalde Rafael Martínez, también integrante de Fuerza 

Ciudadana. 

http://www.omal.info/
http://www.pazcondignidad.org/
http://www.pazcondignidad.org/
http://omal.info/spip.php?article7358
http://omal.info/spip.php?article6550
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/295
http://publicaciones.hegoa.ehu.es/publications/295
http://omal.info/spip.php?article163
http://omal.info/spip.php?article163
http://omal.info/spip.php?article4966
http://omal.info/spip.php?article4966
http://www.lamarea.com/author/omal/
http://www.lamarea.com/author/omal/
https://www.diagonalperiodico.net/taxonomy/term/20519
http://www.eldiario.es/buscador/?text=%22pedro+ramiro%22%2B
http://www.vientosur.info/spip.php?page=recherche&recherche=%22pedro+ramiro%22
http://www.revistapueblos.org/?tag=pedro-ramiro
http://www.stopcorporateimpunity.org/?lang=es


ELENA DE LUIS ROMERO 
Abogada y economista. Consultora, Docente e Investigadora.  Experiencia profesional en cooperación 

internacional para el desarrollo, y ONGD, capacitación e investigación, especializada en Derechos Humanos, 

Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH), Derecho humano al Agua y Saneamiento, Género y 

Desarrollo, Incidencia, Políticas y estrategias de desarrollo; Seguimiento y evaluación.  

Diez años de docencia como Profesora Asociada en la Universidad Carlos III de Madrid y docente en máster y 

programas de post-grado en diferentes Universidades españolas. Larga trayectoria en apoyo y 

acompañamiento a ONGD y organizaciones sociales en los ámbitos de cooperación para el desarrollo y 

exclusión y vulnerabilidad. 

Autora del informe “Hidroeléctricas Insaciables en Guatemala” 

JUAN PABLO ORREGO 
Presidente de Ecosistemas (Chile) por los megaproyectos de Endesa Chile y sus impactos sobre la población 

indígena Mapuche. 

Magíster en Estudios del Medio Ambiente con mención en ecología y antropología en la Universidad de York, 

Canadá. Profesor, investigador y músico. Uno de los fundadores, y por 12 años coordinador general del 

Grupo de Acción por el Biobío, que desarrolló la campaña de defensa del río Biobío y de las comunidades 

Pehuenches, ante la construcción de grandes centrales hidroeléctricas; trabajo por el que recibió el Premio 

Ambiental Goldman (’97) y el Right Livelihood Award (’98). 

Es autor de diversas publicaciones de reflexión en torno al tema de la ecología, así como en temas técnicos, 

centrándose hoy en la gestión de los recursos hídricos. 

El año 2003 se integra a la Campaña No Alumysa, y actualmente junto al equipo de Ecosistemas concentra 

sus esfuerzos en la Campaña Patagonia Sin Represas, siendo desde el año 2007, Coordinador Internacional 

del Consejo de Defensa de la Patagonia. 

MEZIANE ABANE 
Bloguero (@mezianeabane) y periodista freelance con el periódico Watan, de los pocos críticos con el 

régimen de Bouteflika. 

JULIA GOGOLEWSKA 
Health and Environment Alliance (HEAL), co-autora informe ‘Lifting Europe’s Dark Cloud: How cutting coal 

saves lives’ – Impactos de las eléctricas en la salud (vía video-conferencia). 

Coordina y desarrolla HEAL en Bruselas, el trabajo de incidencia sobre el clima y la salud además es el es el 

contacto para los socios climáticos de HEAL. También trabajó en temas relacionados con el clima para varias 

organizaciones como el EU Energy Initiative Partnership Dialogue Facility y el Ecolog Institute. Posee 



experiencia con trabajos relacionados con el cambio climático en la India y por las actividades en las 

centrales térmicas de carbón y clima en Alemania. 

Tiene una Maestría en Gestión del Cambio Global de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Eberswalde, y 

una licenciatura en ciencias forestales de la Universidad de Goettingen. 

LUÍS GUSTAVO ESPINOSA SALAS 
Consejero de la misión permanente del Ecuador ante las Naciones Unidas y del Grupo de Trabajo 

Intergubernamental del Consejo de Derechos Humanos de la ONU con el mandato de elaborar un 

instrumento internacional jurídicamente vinculante sobre empresas transnacionales con respecto a los 

derechos humanos. 

JÚLIA MARTÍ COMAS 
Investigadora y colaboradora del Observatori del Deute en la Globalització. Campaña Global para 

desmantelar el Poder Corporativo. 

ALBA DEL CAMPO 
Periodista y realizadora de los documentales: ‘#Oligopoly2. El imperio eléctrico contra todxs’ y 

‘#OligopolyOFF. Empieza la revolución energética ciudadana’. Miembro de la Plataforma por un Nuevo 

Modelo Energético, actualmente trabaja en Sí Se Puede Cádiz y coordina de la Mesa de Transición 

Energética de Cádiz. 

LOLA YLLESCAS 
Lola Yllescas, geóloga, catedrática en Ciencias Naturales, dos veces coordinadora provincial de Ecologistas 

en Acción y actual responsable de comunicación de la asociación en Andalucía. Ecologistas en Acción – 

Plataforma Salvemos Doñana – Doñana sin Gas. 

PABLO COTARELO 
Ingeniero de minas, especializado en energía y combustibles. Miembro fundador de Ekona. Ha desarrollado 

su actividad en los ámbitos de la justicia climática y la soberanía energética, habiendo participado en 5 

Cumbres del Clima de Naciones Unidas y escrito el libro Los conflictos sociales del cambio climático, además 

de haber coordinado otro sobre la Fractura hidráulica o fracking, y escrito numerosos artículos sobre estas 

temáticas. En los últimos años ha participado en la Propuesta energética municipalista de la Xarxa per la 

Sobirania energètica, ha trabajado en el diseño de la política energética de los ayuntamientos de Barcelona y 

Pamplona, y está elaborando el documento base de Transición energética del Área Metropolitana de 

Barcelona. 

LAVINIA STEINFORT 
Economic Justice Programme Transnational Institute (Holanda) – Red Europea por la Democracia Energética. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


