
UNA HISTORIA ILUSTRADA 
Y CONTADA POR ALFONSO LÓPEZ

Colección ARTE PARA LA TRANSFORMACIÓN GLOBAL

Alfonso López (Lerida / España 1950)

 Periodista y dibujante, alterna su labor entre el humorismo 
gráfico, la historieta y la ilustración. Su obra se ha publicado en diversos 
diarios (La Vanguardia, Diario de Barcelona, Avui, El Periódico...), 
revistas de opinión (Oriflama, Canigó, Posible, Mundo, El viejo Topo...), 
de humor (El Papus, El Jueves, Fluide Glacial...)  y de comics (TBO, 
Patufet, Star, Rambla, Cimoc, Tótem Italia, U-Cómix...). Miembro del 
comité promotor del Saló del Còmic de Barcelona (1981) y coordinador 
de exposiciones. Ha creado y dirigido varias publicaciones, como 
Butifarra! (1975-1978), Cul-de-sac (1982), Más Madera! (1986) o 
Angelitos Negros (1999-2000). En 2005 le fue concedido el premio 
Serra i Moret, de la Generalitat de Catalunya. Sus últimos libros 
publicados han sido: La saga de Chaves (2004) a partir de un 
argumento de Manel Fontdevila, Paula (2005) con guiones de Xavier 
Roca, Políticamente Incorrecto (2005), Silencios, La juventud del 
Capitán Trueno (2005) con guión de Pepe Gálvez y Estraperlo y 
Tranvía (2007). En 2002 inicia una nueva experiencia, el libro de 
ensayo político sobre temas contemporáneos en clave de humor, en los 
que realiza los textos y dibujos: la colección Pasen y Vean, cuyos títulos 
publicados son La Globalización, La Pobreza no es rentable y Cambio 
cllimático y sostenibilidad. 

info@alfonsolopez.cat

PROGRAMA DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN GLOBAL

 El Programa Democracia y Transformación Global es un centro autónomo de 
investigación, comunicación alternativa y acción política, desde donde se busca 
fortalecer las luchas por un mundo mejor. En nuestras actividades buscamos abrir 
espacios de diálogos entre diferentes actores sociales, así como entre la academia y los 
movimientos sociales, para provocar reflexiones críticas sobre las relaciones de 
dominación que sostienen el status quo y las posibilidades de transformarlas. 

CONACAMI

 La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (CONACAMI-Perú) 
representa a más de 1650 comunidades campesinas indígenas y poblaciones rurales y urbanas de dieciocho 
regiones del Perú. CONACAMI fue fundada en octubre de 1999 para defender el territorio comunal y los 
recursos naturales. En sus diez años de su existencia la organización ha llegado a ser un referente mundial de 
lucha de comunidades y pueblos contra las actividades extractivas. 

AIDESEP

 La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana es el organismo 
nacional que representa a los pueblos indígenas de la Amazonía Peruana. Su fundación 
data de 1980 y desde ese año aplicó la democracia directa en cada una de sus 
decisiones: escuchar la voz de los pueblos sobre sus determinaciones. Nuestra 
organización tiene cuatro niveles de organización: las 1350 comunidades inscritas, 64 
federaciones, ocho organizaciones regionales y el Consejo Directivo Nacional elegido 
cada tres años. 

AUSPICIADOR
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la presente edición como fuente original, y se informe al autor y al 
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Así lo afirman el Convenio 169 de la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de los 
Derechos Indígenas de la Organización de las Naciones 
Unidas firmadas por el Perú.

Sin embargo, a menudo los gobiernos y las empresas 
no consultan a las comunidades cuando quieren 
explotar sus tierras.    

¿QUÉ PODEMOS HACER PARA QUE SE 
RESPETEN LOS DERECHOS DE LAS 
COMUNIDADES?

   1. ORGANIZARSE COMO COMUNIDAD

   Para lograr la unidad de la comunidad, y de esta manera 
defender su territorio e incidir en la agenda política.

   2. INFORMARSE

    La información sobre los derechos comunales, las industrias 
extractivas (petróleo y minería) y sus impactos permite una 
mayor conciencia y argumentos para los comuneros sobre la 
decisión de su propio futuro. Para ello se pueden organizar 
talleres informativos y de fortalecimiento de la organización 
comunal.

   3. ASESORÍA TÉCNICA
   Otras instituciones y profesionales comprometidos con la 
lucha de las comunidades pueden fortalecer el análisis y los 
argumentos de las comunidades con evidencias técnicas sobre 
los impactos de las industrias extractivas. 

   4. ESTABLECER ALIANZAS

   Ganar apoyo y aliados en el distrito, la provincia, la región, en 
Lima y a nivel internacional aumenta la capacidad de 
movilización e influencia política ante el Estado y las empresas.

   5. DEFINIR SU OPCIÓN DE DESARROLLO

   Las comunidades pueden consensuar como quieren usar su 
territorio para el buen vivir de sus integrantes, en respuesta a las 
propuestas de las industrias extractivas. 

¿QUIÉNES NOS PUEDEN APOYAR Y 
ASESORAR?

LAS ORGANIZACIONES DE LAS COMUNIDADES

CONACAMI. Confederación Nacional de Comunidades 
Afectadas por la Minería 
www.conacami.org  t.  51 (1) 717 5505

AIDESEP. Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana
www.aidesep.org.pe  t.  51 (1) 472 26 83 
    t.  51 (1) 472 7118

INSTITUCIONES

COOPERACCIÓN    www.cooperaccion.org 
    t. 51 (1) 4465385 

GRUFIDES    www.grufides.org t. 51 (1) 342082 

RACIMOS DE UNGURAHUI t. 51 (1) 254 2490

CAAAP      www.caaap.org.pe t. 51 (1) 4600763
 
DAR    www.dar.org.pe     t. 51 (1) 2662063

PROGRAMA DE DEFENSA DE DERECHOS INDÍGENAS         
www.defensaindigena.org.pe  t. 51 (1) 715 3452

ASOCIACIÓN PRO DERECHOS HUMANOS                 
www.aprodeh.org.pe   t. 51 (1) 431 04 82

PROGRAMA DEMOCRACIA Y TRANSFORMACIÓN GLOBAL  
www.democraciaglobal.org  t. 51 (1) 715 3450 

¿DÓNDE PODEMOS ENCONTRAR MÁS 
INFORMACIÓN?

OBSERVATORIO DE CONFLICTOS MINEROS 
      www.conflictosmineros.net
 
SERVINDI   www.servindi.org
 
OILWATCH  www.oilwatch.org

DEFENSORÍA DEL PUEBLO www.defensoria.org.pe

CONVENIO 169 DE LA OIT
www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/lima/publ/conv- 
169/convenio.shtml

DECLARACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
DERECHOS INDÍGENAS 
www.un.org/esa/socdev/unpfii/es/drip.html

RELATOR  ESPECIAL SOBRE LOS DERECHOS Y 
LIBERTADES FUNDAMENTALES DE LOS PUEBLOS 
INDÍGENAS 
www.politicaspublicas.net/panel/relator-dpi/docs/399-inform
es-relator-2009.html   

BARTOLOMÉ  CLAVERO - Foro Permanente para las 
Cuestiones Indígenas de Naciones Unidas
www.clavero.derechosindigenas.org

PUEBLOS INDÍGENAS  - Información, documentos y otros 
enlaces relacionados 
www.un.org/spanish/indigenas 
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