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2006, un año de cambios

El año 2006 fue para SODePAZ un año de cambios signifi cativos en diversos aspectos, 
por una parte se elaboró después de un proceso de discusión el primer Plan Estratégi-
co de la asociación. Este proceso duró casi 10 meses y en el han participado diversos 
equipos de trabajo tanto de personas de la asociación como externas a la misma. El 
Plan Estratégico fue presentado y aprobado en asamblea extraordinaria en el mes de 
noviembre. 

A principios de año se decidió dejar la antigua sede en Madrid y adquirir un local que 
nos permitiese ampliar el trabajo a nuevas actividades de sensibilización y comercio justo 
con la apertura de una tienda, mejorar las condiciones de trabajo en la ofi cina de la aso-
ciación y mejorar nuestra integración con el trabajo social de ámbito local mediante una 
potenciación de las relaciones con entidades del barrio donde se sitúa la sede. La nueva 
sede en Madrid se encuentra en la calle La Palma, 69. El local fue adquirido gracias a un 
crédito hipotecario del banco ético Triodos Bank

Tres importantes encuentros han potenciado nuestra estrategia de fortalecer el Trabajo 
en Red de SODePAZ en el año, el primero fue la convocatoria del Foro por un Comercio 
Justo en Azuqueca de Henares que se celebró en el mes de febrero y que ha permitido 
la constitución del Espacio por un Comercio Justo del que forman parte varias decenas 
de entidades. En el mes de abril se realizó el Primer Encuentro de Movimientos Sociales 
de Madrid, donde participaron miles de personas, se realizaron decenas de talleres y 
encuentros, y concluyó con la autoconvocatoria de un nuevo encuentro para el año 2008. 
Por último en el mes de junio se realizó el Segundo Encuentro de Viajes de Solidaridad, 
que se realizó en Guadalajara en el mes de junio. En el mismo participaron unas 120 
personas y el encuentro sirvió para la constitución de una red por un Turismo Justo en el 
que participaron diversas organizaciones.

Ha continuado nuestro trabajo en diversas instancias de coordinación como en diver-
sas Coordinadoras autonómicas de ONGD, Coordinadora de Solidaridad con Cuba, Red 
Solidaria contra la Ocupación de Palestina, Foro Social de Madrid y Plataforma Rural. 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
www.sodepaz.es

Teléfonos: 902 367 192 - 915 228 091 - 616 404 444
Fax. 915 323 029

Correo electónico:  sodepaz@sodepaz.org

Sede social: C/ La Palma, 69, tienda  -  Madrid

Sedes territoriales en: 
Andalucia -Asturies - Cantabria - Castilla León - Castilla La Mancha - Euskadi - 
Extremadura - Galicia - Madrid - Murcia - Navarra 
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Plan estratégico 2005 - 2010
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SODePAZ es un referente en la cooperación al desarrollo internacional, un movimien-
to social transformador y constructor de discurso y conciencia en cuanto a la interven-
ción política local y un enlace entre el mundo de la solidaridad, la política de base y las 
ONGDs.

● OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Conjunto de objetivos que se confi guran con una guía ineludible para cumplir con la mi-
sión de la organización, establecer prioridades estratégicas y caminar de forma coherente 
y coordinada hacia la visión.
◦ OE1 - Autosostenibilidad: independencia total de fi nanciación de empresas lucrativas, 

dependencia parcial de los fondos públicos y capacidad para generar fondos propios, al-
canzando una operativa local sostenible, con una red activa de militancia y voluntariado.
◦ OE2 - Incidencia en la sociedad española: desarrollo de una política local basada en 

la sensibilización, la educación y la construcción de conciencia colectiva crítica, así como 
en la promoción de la implicación, el empoderamiento político de las personas y la solida-
ridad con los procesos políticos y sociales.
◦ OE3 - Contribución a la eliminación de las estructuras de desigualdad en países 

empobrecidos: solidaridad, un comercio justo y cooperación al desarrollo con los pueblos 
del Sur.
◦ OE4 - Construcción y difusión de información, discurso, conocimiento político y de-

nuncia: a través de la utilización de medios de comunicación alternativos, ser una fuente 
de información relevante para la sociedad.   

PROGRAMAS Y OBJETIVOS 

Cada uno de los objetivos estratégicos de eSPACIO SODePAZ antes señalados, van 
asociados a un conjunto de programas que puedan contribuir a hacer viable su conse-
cución.
◦ OE1: cuota societaria, tienda de Comercio Justo de importación, agro-ecológico y 

local, cooperativa de consumo, mercadillos y venta ambulante, comercialización de pu-
blicaciones, cursos, talleres y ponencias, en caso de ser remuneradas, turismo solidario, 
desarrollo de una red de militancia y voluntariado y organización de otras actividades.
◦ OE2: formulación y presentación de proyectos de sensibilización a las administracio-

nes públicas española y europea de forma individual o consorciada, programas propios 
de educación y sensibilización, exposiciones, documentales, publicaciones periódicas y 
puntuales, trabajo conjunto con el sistema de educación formal, dossieres, investigacio-
nes e información alternativa o contrainformación así como participación en campañas 
de solidaridad. 
◦ OE3: formulación y presentación de proyectos y programas de Cooperación al De-

sarrollo a las administraciones públicas española y europea de forma individual o con-

Durante el año 2006 se ha diseñado, discutido y aprobado en asamblea de socios y 
socias el Plan Estratégico de SODePAZ que estará en vigor para los próximos 5 años.

MISIÓN - VISIÓN - OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

● MISIÓN

La misión de eSPACIO SODePAZ se refi ere al propósito principal de la organización, la 
razón que justifi ca su propia existencia: 

Contribuir a la movilización política, el empoderamiento popular y la construcción de 
otros mundos posibles a través de:

La cooperación al desarrollo en los países empobrecidos, trabajando con organizacio-
nes sociales locales; 

Construcción de conciencia colectiva crítica en el Norte, mediante la creación y difusión 
de discurso y prácticas transformadoras, el diseño y la ejecución de  programas, conteni-
dos y acciones de sensibilización y la promoción y realización de un trabajo cooperativo 
en redes, destinado al conjunto de la sociedad. 

Todo esto, sustentado en valores de: 
◦ Solidaridad internacionalista, 
◦ Justicia social, 
◦ Equidad de género, 
◦ Democracia participativa y radical, 
◦ Respeto e integración en el medio ambiente,
◦ Compromiso y responsabilidad ciudadana,
◦ Cooperación, 
◦ Sensibilidad,
◦ Transparencia, 
◦ Respeto a todas las formas de derechos humanos, 
◦ Pensamiento crítico,
◦ Confi anza: organización basada en la palabra, la transparencia, el respeto de todas 

las ideas,  el manejo constructivo de los confl ictos, el diálogo abierto y el compromiso.

Visión: El concepto de visión de la organización responde a la cuestión de qué se quie-
re ser, de qué forma quiere ser en el futuro la asociación. Trata de determinar la imagen 
ideal, las aspiraciones organizacionales para un futuro mediato. 

● VISIÓN

eSPACIO SODePAZ es una organización autónoma y autosostenible, integrada en 
redes y movimientos sociales, apoyada en y por una masa societaria activa. eSPACIO 
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Solidaridad

sorciada, así como el estudio del impacto y la evaluación de algunos de los proyectos 
presentados.
◦ OE4: página web propia, publicaciones e investigaciones propias, apoyo y trabajo 

conjunto con medios de comunicación alternativos, alianzas con empresas editoriales 
alternativas, participación en campañas de denuncia.

Agresión a las comunidades de INTAG (Ecuador) por paramilitares de la empresa minera Ascendant
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20 de julio: Manifestación en solidaridad con Palestina, donde se informó que “No que-
remos más actuaciones simbólicas o testimoniales. Sí, pedimos la renuncia a cualquier 
violencia. Pero no consentiremos el doble rasero en la exigencia de condiciones”.

26 de julio: Manifestación en Madrid en solidaridad con la revolución cubana (20h, 
Atocha).

26 de Julio: Concentración en solidaridad con Palestina en El Escorial.
Rueda de prensa y lectura de la carta de solicitud de entrevista al presidente del gobier-

no Jose Luís Rodriguez Zapatero por parte de diferentes colectivos políticos y sindicales, 
entre ellos la Plataforma Palestina Ahora y la Red Solidaria contra la Ocupación de Pales-
tina. El objeto era solicitar al gobierno español la suspensión del Acuerdo de Asociación 
entre UE-Israel, el cese total de intercambios militares con Israel, que los estados miem-
bros de la UE no suministren fondos para la construcción de tuneles y verjas ni apoyen la 
situación creada por la construcción del Muro. 

27 de Julio: Curso en El  Escorial, “Finalizar la ocupación de Palestina, una llave para 
la paz en Oriente Próximo”  con la intervención de  Carlos Berzosa, Rector de la Univer-
sidad Complutense, Emilio Menéndez del Valle, Europarlamentario (PSOE), Presidente 
Comité Nacional de la UNRWA, Jamal Halawa, Asociación Hispano Palestina “Jerusalén” 
y Santiago González Vallejo, Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina y Comité de 
Solidaridad con la Causa Árabe. 

● Agosto
Manifestaciones en apoyo al Líbano y Pales-

tina.
CONCENTRACION-MANIFESTACION todos 

los Domingos del mes de Agosto a las 12:00 ho-
ras desde la Embajada de Israel hasta la Embaja-
da de Estados Unidos.

 
● Septiembre
◦ Madrid 
- Concentración el jueves 7 de septiembre 

frente al Congreso, coincidiendo con la compare-
cencia en el Pleno de Presidente de Gobierno, en 
contra del envío de tropas a Líbano bajo las con-
diciones asimétricas que establece la resolución 1701 de las Naciones Unidas. 

- Manifestación: martes 19 de septiembre a las 19 horas.

Dos situaciones han defi nido la mayor parte de las actividades de solidaridad de SODE-
PAZ durante el año 2006.

Por un parte la agresión de Israel contra el Líbano durante el verano que desencade-
nó una guerra de varias semanas que se saldó con primera derrota militar del ejército 
sionista y por otra parte, la defensa de los derechos humanos en México, gravemente 
violados por las intervenciones policiales en Atenco y en la represión a la lucha comunera 
de Oaxaca que se saldó con la ocupación militar del estado.

→ A continuación, una cronología de las principales actividades de solidaridad de 
SODePAZ durante el año 2006:

● Febrero
Acto homenaje a los 5 presos cubanos en EE.UU. 
“Análisis de la situación de los cinco en las prisiones de EE.UU.” 

● Mayo
Atenas, 3 - 7 de mayo: Participación en el Foro Social Europeo – Atenas
◦ Seminario: CONTRE LE BLOCUS A CUBA en colaboración de Netzwerkcuba (Ale-

mania), Ciudadanos del Mundo (Grecia), SODePAZ (España), Greek Social Froum/group 
América Latina (Grecia). 
◦ Taller: La Posición Común de UE hacia Cuba, coorganizado por el  Grupo Sur y  

SODePAZ. 

20 de mayo: Campaña Manos Fuera de Cuba y Venezuela, jornada internacional de 
protesta por las continuas agresiones del imperialismo contra Cuba y Venezuela.

● Junio
3 de junio: Manifestación de apoyo a Cuba en Madrid.
Una concentración de apoyo a Cuba ante las nuevas agresiones de Estados Unidos 

contra ese país ha realizado el movimiento de solidaridad de los pueblos de España.

● Julio
7, 9 de julio (2º aniversario del Dictamen del CIJ), 11 de julio y 30 de julio: Concentra-

ción frente a la Embajada de Israel.

10 de julio y 12 de julio: Concentración frente a la Ofi cina del Parlamento Europeo en 
España donde se entregó un escrito, aludiendo también al 2º aniversario del Dictamen del 
CIJ, y a la presentación de fi rmas en España pidiendo sanciones a Israel (en el marco de 
la Campaña Europea de sanciones contra la ocupación israelí). 
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das deberían aceptar y respetar las Resoluciones pertinentes de las Naciones Unidas…”. 
Insistía en las labores conjuntas de mediación ‘España expresa su confi anza de que, con 
su ingreso en la Comunidad Europea, puede contribuir más activamente a abrir la vía a 
una solución global, justa y duradera del confl icto…’. Por supuesto, se decía en la misma 
declaración su no reconocimiento de la ocupación israelí a partir de las conquistas de 
1967 y reclamaba el desmantelamiento de los asentamientos.

Veinte años después, los diferentes Gobiernos israelíes de toda naturaleza  avalan y 
mantienen la expulsión y encarcelamiento de palestinos y la expropiación de sus tierras. 
La ocupación israelí se quiere hacer estructural con nuevas colonias, se construye un 
Muro y se cambia la naturaleza demográfi ca de Jerusalén. Mientras tanto, los Gobiernos 
europeos, entre ellos, el español, renuevan y refuerzan al Estado israelí concediéndole un 
Acuerdo de Asociación Preferencial aduanero y le incentivan aceptando el intercambio de 
armas, mirando para otro lado ante su armamento nuclear no declarado y apoyando en la 
práctica la construcción de muros, como por ejemplo, impidiendo la divulgación del Infor-
me de la Misión en Jerusalén Oriental y Ramala realizada por sus propios diplomáticos.

Pero tienen un mandato que deben cumplir, así la Asamblea General de las Naciones 
Unidas respaldaba el dictamen  de la Corte Internacional de Justicia en la Haya, del 
día 9 de julio de 2004, sobre la construcción del muro que está siendo levantado por 
Israel, la potencia ocupante en los Territorios Palestinos. En su apartado D establece 
que: ‘Todos los Estados están obligados a no reconocer la situación ilegal resultante de la 
construcción del muro y a no dar ayuda o asistencia en el mantenimiento de la situación 
creada por dicha construcción; todos los Estados fi rmantes de la Cuarta Convención de 
Ginebra relativa a la protección de los Civiles en Tiempo de Guerra del 12 de Agosto de 
1949 están además en la obligación, en tanto respetan la Carta de las Naciones Unidas 
y la legislación internacional, a asegurar el respeto de Israel a la legislación internacional 
humanitaria como está expresado en esa Convención’.

Por eso la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina reclama al Gobierno espa-
ñol en la conmemoración de veinte años de relaciones diplomáticas con Israel, para ser 
consecuente, 
◦ La suspensión del acuerdo de asociación UE-Israel,
◦ Cese total de los acuerdos e intercambios militares con Israel,
◦ Que los estados miembros de la UE y el Banco Mundial no suministren fondos para 

la construcción de túneles y verjas, que apoyen la situación creada por la construcción 
del Muro.

Con el objeto de divulgar e incidir sobre estos aspectos, diversas organizaciones eu-
ropeas y del Estado Españolhan recogido fi rmas que se presentarán a las diferentes 

◦ Valladolid 
Todos los jueves a las 20:30 horas en la Plaza Mayor. 

● Noviembre
“Cadena humana contra el muro de Palestina” en la Plaza Mayor de Madrid. 

14 de noviembre: Manifestación en solidaridad con Oaxaca en Madrid.
Más de mil personas manifestaron el martes por la tarde en Madrid convocados por 

diversas organizaciones sociales. La manifestación se fi nalizó frente a la embajada de 
México en Madrid con la lectura de un manifi esto y con gritos de “Esta embajada está 
ensangrentada”.

● Diciembre
En el marco de la jornada internacional de lucha en solidaridad con el pueblo de Oaxa-

ca el miercoles 20 de diciembre se realizó una concentracion ante la Embajada de Mejico 
en Madrid (la quinta en dos meses) por la libertad, la democracia y la justicia para el 
pueblo de Oaxaca. 

Se reclamó la :
◦ Presentación con vida de las personas desaparecidas,
◦ Libertad para detenidas y detenidos,
◦ Salida del Gobernador del Estado de Oaxaca Ulises Ruiz,
◦ Salida de las fuerzas federales de Oaxaca,
◦ Castigo a culpables de las torturas, violaciones y asesinatos.

Participación en la V Comisión Civil Internacional de Observación por los Derechos 
Humanos que se trasladó a Oaxaca el 15 de diciembre de 2006, para una estancia de 
dos meses.

→ OTRAS ACTIVIDADES Y DOCUMENTOS DE LA CAMPAÑA EN SOLIDARIDAD 
CON PALESTINA Y LIBANO

La anormalidad de la ocupación.
Hace veinte años que el Gobierno español abría relaciones diplomáticas plenas con 

Israel. Lo hacía en contra de la opinión pública y de los valores democráticos alcanzados 
pocos años antes. Además, lo hacía abusando de tópicos e identifi cando al pueblo judío 
con Israel, aspecto éste que es señalado contrario al criterio de ciudadanía y que permite, 
entre otras cosas, leyes discriminatorias de ciudadanos israelíes de origen árabe y leyes 
racistas.

El Gobierno español dijo que lo hacía en “su convicción de que todas las partes implica-
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medios electrónicos guardan silencio ante las atrocidades cometidas. Los partidos políti-
cos se han desentendido del asunto. Todos apuestan al olvido. 

La barbaridad sólo parece interesar fuera de México. Miles de personas se han movi-
lizado en casi 30 países para denunciarla. El 11 de marzo Amnistía Internacional emitió 
una acción urgente exigiendo el esclarecimiento de los hechos. El 11 de mayo Human 
Rights Watch condenó el uso excesivo de fuerza. Naciones Unidas ha hecho varias ad-
vertencias. La Comisión Civil Internacional de Observación de los Derechos Humanos 
(CCIODH), integrada por 28 personas de siete países, se trasladó a México entre el 29 
de mayo y el 4 de junio y elaboró un documentado informe sobre las atrocidades come-
tidas.

Se trató de una revancha anunciada. Cuando en marzo de 2003, el relator especial de 
Naciones Unidas, Miloon Khotari, conociendo la situación que se vivía en San Salvador 
Atenco, recomendó al gobierno mexicano garantizar “que no haya repercusiones ni me-
didas punitivas contra los activistas y defensores de vivienda. El relator especial seguía 
preocupado por las acusaciones formuladas contra los activistas principales, que se han 
convertido en un obstáculo para el mantenimiento del diálogo y la reconciliación”. Lamen-
tablemente Khotari acertó en su advertencia. 

En los operativos del 3 y 4 de mayo las policías utilizaron armas de fuego, gases 
lacrimógenos, toletes y palos eléctricos. Agentes de la Policía Federal Preventiva (PFP) 
entraron a lo largo del 4 de mayo en viviendas particulares sin orden de cateo. Golpea-
ron bestialmente y detuvieron sin orden de aprehensión a sus moradores. Destrozaron y 
robaron sus escasos bienes. Los vidrios de los coches de los atenquenses fueron des-
trozados. Aprehendieron, también, a defensores de derechos humanos y comunicadores 
presentes. 

No se permitió acceso al lugar de los hechos ni a ambulancias ni a médicos, a pesar de 
que muchas personas sufrieron heridas de gravedad. 

El traslado de los detenidos hasta el penal de Santiaguito duró más de seis horas. Las 
mujeres fueron abusadas y violadas sexualmente. El informe de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) demuestra que, por lo menos, 23 de las detenidas sufrieron 
abuso sexual. 

Los hombres fueron salvajemente golpeados. Varios testimonios señalan que a dos de 
ellos se les metió un palo por el ano. Los policías insultaron, vejaron y humillaron a los 
aprehendidos. Golpearon a personas inconscientes. “Los vamos a matar como perros”, 
les dijeron. 

autoridades europeas y de cada país, para exigir la puesta en marcha de las sanciones 
reclamadas por la sociedad civil hasta que Israel respete y cumpla la legislación y las 
normas de Derecho Internacional en aras a procurar una paz justa en Palestina.

     
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina 

→ Otros escritos realizados y enviados por la Red Solidaria contra la Ocupación 
de Palestina:
◦ Carta al  Ministro de Defensa José Bono Martínez.
◦ Carta al Presidente de la Comisión Europea Sr. D. José Manuel Barroso.
◦ Carta del Intergrupo parlamentario para Palestina y de la Red Solidaria contra la Ocu-

pación de Palestina al Ministro de Asuntos Exteriores.
◦ Carta al Presidente del Gobierno.
◦ MANIFIESTO UNITARIO - 10.000 SECUESTRADOS PALESTINOS Y ÁRABES POR 

ISRAEL.
◦ Carta a los grupos parlamentarios.

→ A continuación, otras actividades de solidaridad realizadas por SODePAZ en 
apoyo a los pueblos oprimidos de México. 

● MÉXICO
◦ Atenco: el horror, la impunidad
Prof. Manuel Terrazas Guerrero - Presidente del MOMPADE -

Ha pasado más de un mes y una semana de la incursión policíaca en Atenco. Dos jóve-
nes fueron asesinados por las fuerzas del orden. Más de 200 personas, entre las cuales 
nueve menores, fueron detenidas sin orden de aprehensión, salvajemente golpeadas y 
torturadas. La mayoría de las 47 mujeres presas sufrieron agresiones y abusos sexuales. 
Cinco extranjeros fueron ilegalmente expulsados del país después de ser maltratados. 

El 4 de mayo de 2006 es una fecha para recordar. Ocupa ya un lugar en el vergonzoso 
calendario de la impunidad gubernamental, al lado del 2 de octubre de 1968, del 10 de 
junio de 1971 y del 22 de septiembre de 1997. Es muestra de que, a pesar de los años 
transcurridos desde la guerra sucia, la cara más represiva y autoritaria del gobierno mexi-
cano permanece intacta. 

Nadie ha sido castigado por las graves violaciones a los derechos humanos que se 
cometieron en el operativo de Atenco. Por el contrario, los jefes policíacos responsables 
se presentan como los nuevos héroes del estado de derecho. La mayoría de los grandes 
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◦ NO A LA REPRESIÓN EN OAXACA (MEXICO)
TODO EL PODER AL PUEBLO
Madrid, 14 de noviembre de 2006 

Una vez más, la absurda lógica del poder nos obliga a reunirnos para denunciar las 
injusticias, las violaciones de derechos humanos, y seguir gritando que no queremos más 
muerte, ni más represión, ni más hipocresía por parte del gobierno mexicano. 

Desde hace más de cinco meses en el estado de Oaxaca (México), el gremio del ma-
gisterio ha comenzado una lucha por sus justas reivindicaciones a la cual se ha unido el 
resto del pueblo de Oaxaca para luchar por el buen gobierno y en contra de la represión, 
la muerte y la miseria que el gobierno del PRI, hoy en la fi gura de Ulises Ruiz Ortiz, le 
lleva imponiendo desde hace más de setenta años. El estado de Oaxaca es uno de los 
más pobres de México, dato que siempre y no por casualidad está relacionado con un alto 
porcentaje de población indígena. 

Tras la brutal represión del pasado 3 y 4 de mayo en el pueblo de San Salvador Atenco 
que se saldó dos muertos, doscientas detenciones, múltiples torturas y violaciones y que 
aún hoy mantiene encarceladas injustamente a 35 personas, el plantón que mantenían 
los maestros en Oaxaca se vio reforzado por diversas organizaciones sociales. Ante la 
inminente votación a la presidencia federal, en unas elecciones consideradas como frau-
dulentas, el gobierno de Oaxaca decide el 14 de junio desalojar el plantón magisterial 
dejando un nuevo ejemplo de salvajismo y brutalidad, y condenando desde entonces al 
pueblo, esta vez el de Oaxaca, a poner más desaparecid@s, más detenciones políticas, 
más muertes. Frente a esto, el pueblo oaxaqueño resiste y nos regala un ejemplo de or-
ganización autónoma y de lucha digna, tomando las calles y los medios de comunicación 
para reivindicar la justicia que desde hace más de 5 siglos se les viene negando. La repre-
sión del movimiento popular en Oaxaca, se ha recrudecido hace quince días con la ocu-
pación policial de la ciudad, constituyéndose así un estado de excepción no declarado. 

No es fácil desde acá saber qué hacer con el dolor que nos está provocando saber que 
el pueblo oaxaqueño, como castigo al ejercicio de su soberanía y dignidad, está recibien-
do desapariciones, muertes, sangre... todo el odio y la injusticia que cabe dentro de los 
botes de gas lacrimógeno, de las granadas y de las balas que han estado saliendo, que 
salen, y que tememos saldrán de las armas sucias del mal gobierno. No queremos dejar 
de señalar la responsabilidad del gobierno del estado español, en su complicidad por 
estos hechos, no sólo por su silencio, sino también por el acuerdo comercial preferencial 
que mantiene con el gobierno mexicano, obviando que el respeto a los DDHH es una de 
las condiciones que ellos mismos han puesto para el ejercicio de sus crueles acuerdos de 
libre comercio. No queremos tampoco dejar de señalar a los grandes medios de comuni-

Al llegar a la cárcel las cosas no fueron mejores. Los más golpeados fueron trasladados 
a un hospital en el que se les dio paracetamol y se les atendió sin las más elementales 
condiciones de higiene. Las mujeres violadas estuvieron sin atención médica y sin medi-
camentos durante días. Fueron examinadas por uás en México...”.

 
Irónicamente, el 10 de mayo, Día de la Madre, la directora de la cárcel fue a felicitar 

a las mujeres. Ellas relataron a la CCIODH que “las mujeres empezaron a levantar las 
camisas y bajar los pantalones, a enseñar los moretones, y dijeron: ‘¿felices con esto? 
Ustedes tienen, hermanas, hijas, ¿estarían felices con esto?’”.

El informe de la CCIODH -el más amplio de los hasta ahora elaborados- concluyó que 
el operativo policial se produjó con uso excesivo de la fuerza públicn ginecólogo hasta 
cuatro semanas después de la agresión. Se les impidió, además, presentar las denuncias 
legales. Incluso fueron amenazadas por querer hacerlo. Los detenidos fueron hacinados 

en las celdas. No se les dio agua. 
Se les impidió comunicarse con 
el exterior. Uno de ellos dijo a la 
CCIODH: “cuando pedíamos ha-
cer una llamada, que queríamos 
ver un abogado, nos dijeron que 
ya no viéramos películas gringas, 
que eso sólo pasa en Estados 
Unidos. Aquí esta, contrario a los 
principios de proporcionalidad, ra-
zonabilidad y absoluta necesidad 
que debería guiarla. Establece 

que no se condujó conforme a lo dispuesto por la Constitución ni los tratados internacio-
nales suscritos y ratifi cados por México. 

Dicha comisión considera que el ex comisionado de la PFP, Wilfrido Robledo Madrid, 
así como David Pintado Espinos, Alejandro Eduardo Martínez Aduna y Ardelio Vargas Fo-
sado deben ser cesados inmediatamente. Asimismo, sostiene que es necesaria la inme-
diata puesta en libertad de las personas detenidas con base en el principio de presunción 
de inocencia. Hoy ha quedado claro por qué el gobierno de Vicente Fox se negó a juzgar 
y castigar los crímenes del pasado: sabía que al hacerlo se estaba poniendo una soga al 
cuello. Las administraciones panistas no se distinguen en nada de las priístas en cuanto a 
la violación de derechos humanos. Están hechos con la misma horma: la impunidad. 
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Además de todo esto, el gobierno de Washington, se encuentra con el mayor proyecto 
integracionista latinoamericano impulsado por la Revolución Bolivariana de Venezuela. 
Este proyecto, el ALBA (Alternativa Bolivariana de las Américas), no busca el lucro y la 
ganancia, sino un intercambio de cooperación equitativo, justo y solidario que promueva 
el desarrollo económico y social de todos los pueblos, especialmente de los más empro-
brecidos.

Condenamos enérgicamente esta nueva agresión imperialista contra la Revolución Cu-
bana que no solo pretende impedir la libre autodeterminación del pueblo cubano, sino que 
también ataca a todos los pueblos del continente que luchan por salir del neoliberalismo 
y tienen a Cuba, ahora también a Venezuela, como alternativa revolucionaria que les 
señala el camino a la libertad. 

Es por todo esto, que hoy más que nunca, debemos gritar con fuerza:

“Manos fuera de Cuba y Venezuela”.

“Basta ya de agresiones a la soberanía de los pueblo”.

“Libertad inmediata a los 5 Patriotas Cubanos presos del imperialismo en Estados Uni-
dos”.

Convocan: Asociación Cultural “Estrella Roja”; Asociación Cultural “Pablo de la Corrien-
te Brau”; Asociación de Amistad Hispano-Cubana “Bartolomé de las Casas”; Asociación 
de Solidaridad Cuba-Toledo “Antonio Maceo”; Asociación “Ernesto Guevara” (Torrejón); 
Asociación “Haydée Santamaría”; Colectivo 26 de Julio; Coordinadora Estatal de Solidari-
dad con Cuba de Madrid; Marx Madera; SODePAZ; Teatro Popular “La Barraca”;Corriente 
Roja; PCPE; Organización Comunista “Octubre”; Plataforma de Ciudadanos por la Re-
pública.

cación, que están llevando a cabo una campaña de desinformación y de desprestigio de 
la lucha del pueblo oaxaqueño y mexicano, intentando crear una imagen equivocada para 
justifi car la incursión de las distintas fuerzas represivas del gobierno de Vicente Fox. 

Una vez más, y serán todas las que hagan falta, le gritamos nuestro repudio al gobierno 
mexicano por asesino y exigimos, al gobierno español que condene la militarización de 
Oaxaca y a los medios de comunicación les llamamos CÓMPLICE. 

Y le gritamos también nuestro apoyo y solidaridad al pueblo de Oaxaca y México, que 
estamos acá, al otro lado del Atlántico peleando para que su lucha no sea en vano, no 
quede silenciada. 

¡¡Alto a la represión!! 
¡¡Todo el poder al pueblo!!
¡¡Fuera Ulises Ruiz de Oaxaca!! 

 
● CUBA y VENEZUELA

◦ Manos Fuera de Cuba y Venezuela

El 20 de mayo se ha convocado una jornada internacional de protesta por las continuas 
agresiones del imperialismo contra Cuba y Venezuela.

En este día se ha convocado una jornada internacional de protesta por las continuas 
agresiones del imperialismo contra Cuba y Venezuela. Hoy, 20 de mayo, el gobierno esta-
dounidense y sus mercenarios cubanos celebran la intervención norteamericana, oportu-
nista y de última hora, en la primera independencia cubana en la guerra contra España.

También deben de estar celebrando el nuevo paquete de medidas que la fantasmagó-
rica “Comisión para la Ayuda a una Cuba Libre”, quiere imponer nuevamente a la Isla y 
cuyo contenido aún desconocemos, pero a buen seguro que estará en consonancia con 
la extraterritorial Ley Helms Burton y dejará en mantillas el surrealismo de las anteriores. 
Porque están desesperados, no sólo con la fi rmeza revolucionaria de Cuba, sino también 
con los principios de justicia social y equidad en que se fundamenta el gobierno boliva-
riano de Venezuela.

Y razones tienen para seguir desesperados. Los pueblos de América Latina poco a 
poco pierden el miedo a luchar por un mundo mejor; se organizan en movimientos socia-
les reivindicativos y eligen a gobiernos populares y de izquierda, diferentes a los que han 
tenido siempre, como ha sucedido en Bolivia, Argentina, Uruguay e, incluso, Brasil.
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Cooperación al Desarrollo
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La acción en ejecución consiste en la ampliación de los servicios prestados por la clí-
nica actual en Al Mazra Al Sharquia, perteneciente a la ONG palestina, Union of Health 
Work Committees, contraparte de este proyecto, así como ofrecer mejores condiciones 
para la atención de los pacientes y de trabajo para el personal médico.

Para lograr el cumplimiento de este objetivo se ha iniciado la construcción de un nuevo 
centro de salud de atención primaria y especializada de 180 m2 de superfi cie, que pueda 
dar cobertura a la demanda creciente de la población de la zona de Ramallah, en las 
aldeas, Al Mazra Al Sharquia, Ain Yabroud, Silwad y Al Taibeh.

Al tiempo que se construye la clínica se ha puesto en marcha los siguientes programas 
de prevención:

- Programa de salud en las escuelas.
- Programa de salud para las guarderías.
- Programa de salud para las mujeres.
La población benefi ciaria directa es entre 8.000 y 10.000 habitantes de las cuatro al-

deas, Al Mazra Al Shaquia, Ain Yabroud, Silwad y Al Taibeh.

◦ Salud Mental: mujeres y niñ@s en un Estado de Confl icto.
Contraparte local: Palestinian Medical Relief Society (PMRS).
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Coste: 129.744€.

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 57ª Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la situación sanitaria de abril de 2004, indica: “Varios estudios sobre 
las condiciones de salud de los habitantes árabes de los territorios palestinos ocupados 
sugieren una creciente presencia de problemas de salud mental, mayores tasas de mal-
nutrición, cobertura de vacunación reducida en áreas específi cas, mayor prevalencia de 
bajo peso al nacer y mayores tasas de anemia entre las embarazadas…”.

La actual situación de la ocupación militar israelí se ensaña con las víctimas de un con-
fl icto que les somete diariamente a arrestos, demoliciones y episodios de violencia. Estos 
episodios tienen un impacto muy alto sobre la situación mental de la población palestina.

El proyecto de Salud Mental: “mujeres y población infantil en un Estado de Confl icto” 
tiene en el horizonte el objetivo de permitir a la población palestina alcanzar el nivel más 
alto posible de salud mental y desarrollo en los aspectos sociales, emocionales, mentales 
y físicos. La principal función del programa es desarrollar la personalidad de la población 
palestina benefi ciaria y facilitar su compromiso en todos los aspectos de vida para poder 
confrontar y superar los desafíos vitales a los de que deben enfrentarse. Debido al pro-
venir problemático de la psicología en un estado continuo de confl icto, generado por la 
ocupación,  el proyecto busca enfrentar los efectos en la salud mental de los niñ@s a tra-
vés de tratamiento psicológico individual y colectivo desde los centros de salud primaria, 

Proyectos en curso

● TERRITORIOS OCUPADOS DE PALESTINA

◦ Ampliación y desarrollo de las competencias técnicas y administrativas de l@s em-
plead@s de los Ayuntamientos y Consejos locales de Cisjordania y Gaza.

Contraparte local: Palestinian Hydrology Group (PHG). 
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Coste: 223.665 €.

El proyecto está promoviendo y logrando la toma de conciencia colectiva y el desarrollo 
de las capacidades de los recursos humanos de Ayuntamientos y Consejos Locales de 
150 pueblos de Cisjordania y Gaza en aspectos técnicos y ambientales relacionados con 
el desarrollo y la gestión de los recursos hídricos y en aspectos administrativos necesarios 
para mejorar gestión municipal.  La forma de lograrlo ha sido través del apoyo y la relación 
entre la organización no gubernamental Palestinian Hydrology Group (PHG) y su brazo 
formativo, Palestinian Water Training Institute (PWTI) y los gobiernos de las diferentes 
localidades, generando lazos de colaboración entre las organizaciones gubernamentales 
y no gubernamentales palestinas, fundamentales bajo las condiciones de la ocupación. 

De esta forma la repercusión directa del proyecto tiene infl uencia sobre gran parte de 
la totalidad de la población  de estos 150 pueblos, aproximadamente un 50%, es decir 
aproximadamente sobre 931.452 habitantes de estas localidades, pues permite a las co-
munidades potenciar su capacidad de autogestión a través de las organizaciones locales, 
posibilitando una manera de trabajar independiente, que permite poner en marcha pro-
yectos de manera efi ciente  y efectiva. El proyecto también tiene una parte de sensibiliza-
ción en el Estado español a través de la realización y ubicación de la exposición Palestina 
Ocupacción y Resistencia, en diez ciudades. Las exposiciones fueron acompañadas de 
una ponencia sobre las condiciones y situación de la ocupación.

◦ Ampliación de los servicios médicos del Centro de Salud Al Mazra Al Sharquia en 
Ramallah.

Contraparte local: Union of Health Work Committes (UHWC).  
Cofi nanciadores: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación (FCMC) y Coope-

ración Extremeña.
Coste: 309.934€.

Se ha establecido un Convenio de Cooperación entre la Junta de Extremadura y 
SODePAZ para aportar la cantidad necesaria para la fi nalización del proyecto que debe 
concretarse en 2007.
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-  Iniciar la reforestacion de la zona con plantaciones de frutales. 
- Electrifi car las viviendas con energía fotovoltaica o con su conexión al Sistema Eléc-

trico Nacional (para las que estén más cercanas del mismo).
- Fomentar acciones educativas para la protección del medio ambiente y la salud.
Las poblaciones benefi ciarias directas son las unidades domésticas (hombres y mu-

jeres) campesinas de la Comunidad Los Cerezos en cuyas viviendas se  estableció los 
equipos foltovoltaicos y los envases de agua. 

También de forma indirecta se está benefi ciando a los cooperativistas de la cooperativa 
de Producción Cajobabo, dado que están incrementando la producción de la misma con 
la introducción del riego para la producción de alimentos y la reforestación con árboles 
frutales y otras especies arbóreas.

◦ Abastecimiento de agua a comunidades de difícil acceso afectadas por la sequía, 
mediante sistemas solares fotovoltaicos.

Contraparte local: Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible 
(CATEDES).

Cofi nanciador: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Coste: 44.121,6€.

El objetivo principal del proyecto es mejorar las necesidades básicas de las comunida-
des de Boca de Jauco en el municipio Maisí y de Veguita del Sur en el municipio de Imías 
(provincia de Guantánamo, Cuba), garantizando el abastecimiento de agua potable a los 
pobladores de estas comunidades.

Los resultados a lograr son la instalación de dos sistemas de bombeo mediante energía 
fotovoltaica y la creación de la red de distribución en cada comunidad.

El proyecto se propone instalar sistemas de acueductos simplifi cados para dar servicio 
de agua potable a la escuela, al consultorio, al centro social y a las viviendas cercanas a 
las instalaciones (en este orden de prioridad). 

A través de los órganos de decisión comunitaria, de las ONG locales CATEDES y CU-
BASOLAR y de las instituciones políticas locales (Poder Popular Municipal), se observó 
que el principal problema con el que se enfrentaba los municipios es el bajo nivel de cali-
dad de vida de la población campesina y rural de las zonas de montaña.

● ECUADOR

◦ Fomento de la Apicultura en comunidades indígenas situadas en la frontera de la 
reserva natural de Cotacahi, Cayapas.

Contraparte local: UNORCAC.

mediante las reuniones y asesoramiento a trabajadores de la salud, a través de trabajos 
en las comunidades locales y por último fomentando la participación dinámica de la mujer 
como una actriz dinamizadora fundamental de la sociedad Palestina.    

● REPÚBLICA DE CUBA

◦ Proyecto de Electrifi cación rural con mejora de la calidad de vida (abasto de agua, 
eliminación de pisos de tierra) de la Comunidad Los Cerezos.

Contraparte local: Sociedad cubana para la promoción de las fuentes renovables de 
energía y el respeto ambiental (CUBASOLAR)

Cofi nanciador: Gobierno de Navarra.
Coste: 151.657,6€.

El proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que viven en 
las comunidades ubicadas en la costa sur de Guantánamo, entre las montañas y el Mar 
Caribe, con una serie de acciones que abarcaban:

- Mejorar sustancialmente la calidad del agua para el consumo humano y garantizar su 
abastecimiento.  

- Facilitar el acceso del agua potable en las viviendas y algunas instalaciones de uso 
comunitario, en cantidad sufi ciente para el consumo familiar (esta zona, la Franja Costera 
Oriental de la provincia de Guantánamo, es una zona semidesértica con  periodos de 
sequía muy largos).

- Eliminar los pisos de tierra y con ello contribuir a la eliminación de enfermedades 
como el parasitismo, la leptospirosis, hepatitis y otras.
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manos como materiales, según las necesidades de cada parroquia. Se esta tratando de  
potenciar los servicios sanitarios existentes y crear algunos nuevos.

La mejora de la salud en el Cantón de Cotacachi será impulsada también a través del 
fortalecimiento y ampliación de los programas de educación y promoción de la salud exis-
tentes, para que la población sea sujeto activo de este proceso de cambio.

● EL SALVADOR

◦ Promoción y desarrollo de la agricultura biológica para fortalecer la producción y la 
dieta alimenticia campesina en El Salvador

Contraparte local: Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comunal 
de El Salvador (CORDES).

Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La  Mancha
Coste: 225.444€.

Con el proyecto se persigue que agricultores salvadoreños (pequeños y grandes, 
cooperativas e industriales), cuenten con productos biológicos que favorezcan la imple-
mentación de prácticas sostenibles y que, contribuyan tanto a la recuperación del medio 
ambiente, así como a mejorar la calidad alimentaria de la población, al consumir produc-
tos con menor tratamiento químico, y mejorar los ingresos de los pequeños productores 
agrícolas.

En este sentido, se lestá llevando a cabo la divulgación de propiedades, así como la 
promoción del uso y manejo del funguicida microbiológico a base de Tricoderma, desarro-
llado en los últimos dos años por CORDES y su laboratorio BIOTECH para contrarrestar 
plagas en la producción de hortalizas. Esto implica la instalación de parcelas demostra-
tivas por cada una de las regiones geográfi cas acompañadas por CORDES. La meta de 
esta instalación es de fortalecer el mantenimiento y establecimiento de diferentes planes 
integrales de fi nca promovidos a lo largo de estas zonas, así como en puntos estratégicos 
como los Distritos de Riego en San Vicente (Lempa-Acahuapa y La Libertad (Zapotitán/
San Andrés), acompañados de asistencia técnica, acciones y material promocional, jor-
nadas de capacitación y participación en eventos relacionados, que permitan involucrar a 
un mayor número de agricultores, principalmente los pequeños.

Adicionalmente, se propone contar con un estudio de factibilidad para el procesamiento 
del árbol Nim, a fi n de aplicar posteriormente sus múltiples propiedades para la agricultu-
ra, basados en la experiencia de Cuba y Nicaragua dentro de este campo.

Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 433.970€.

El proyecto tiene como objetivo contribuir a mejorar la calidad de vida de las comunida-
des que viven en la frontera agrícola de la reserva ecológica Cotacachi Cayapas a través 
de la diversifi cación de su producción y la mejora de la comercialización.

Para conseguir esto se apuesta por el fomento de la actividad apícola como alternativa 
productiva económicamente rentable y ecológicamente viable, disminuyendo la presión 
que ejercen las comunidades indígenas sobre la reserva ecológica como medio de sub-
sistencia. 

◦ Recuperación y fomento de cultivos autóctonos para garantizar la seguridad alimen-
taria en comunidades indígenas (Cotacachi) 2ª fase.

Contraparte local: UNORCAC.
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Madrid.
Coste: 137.074€.

El proyecto está mejorando en nivel de vida de 30 comunidades rurales e indígenas 
de Cotacachi mediante el aumento y la diversifi cación de sus ingresos agropecuarios. 
Para ello el proyecto prevé mejorar la seguridad alimentaria de la población a partir de un 
modelo de agricultura sostenible, aumentando la parte de producción destinada al auto-
consumo o mercado de trueque local, facilitar la comercialización de los excedentes cam-
pesinos mediante la organización de redes cooperativas, acciones de marketing y dando 
un valor agregado (transformación) a la mercancía, y difundir una conciencia ecológica 
mediante acciones de sensibilización y educación medioambiental.

◦ Hacia la descentralización de la salud: apoyo al Plan Cantonal de Salud de Cotaca-
chi.

Contraparte local: Consejo Intersectorial de Salud (CIS).
Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 311.198€.

El proyecto plantea el objetivo de favorecer la mejora de la salud de la población del 
Cantón de Cotacachi en las parroquias de Apuela y García Moreno.

Nace de la necesidad de garantizar a la ciudadanía cotacacheña un mayor número de 
servicios de salud y mejor calidad de los mismos, debido a que el perfi l epidemiológico de 
la zona es síntoma de varias carencias del sistema sanitario actual.

Las actividades que se están realizando van dirigidas a ampliar tanto los recursos hu-
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vas, acciones de marketing y dando un valor agregado (transformación) a la mercancía, 
y difundir una conciencia ecológica mediante acciones de sensibilización y educación 
medioambiental.

● MÉXICO

◦ Formación de promotores en derechos humanos en las comunidades indígenas de 
Ixhuatlán de Madero, México.

Contraparte local: Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos.
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Coste: 28.949€.

El proyecto ha tratado de vincular a los/as promotores/as de Derechos Humanos de las 
comunidades indígenas para participar en coordinación con otras ONGD, en las acciones 
tendientes a impulsar políticas públicas de derechos humanos a través de espacios de 
interlocución que el gobierno de México ha generado, tales como el Acuerdo de Coopera-
ción Técnica entre el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos 
y el Gobierno de México, la Comisión de Política Gubernamental en Materia de Derechos 
Humanos, la Ofi cina de Asuntos Globales de la Secretaria de Relaciones Exteriores y la 
Subsecretaria de Asuntos Jurídicos y de Derechos Humanos de la Secretaría de Gober-
nación, así como del Congreso Federal, las instituciones públicas de derechos humanos 
y las dependencias de los gobiernos de entidades federativas.

Para llevar a cabo estos objetivos se ha formado a ochenta (80) promotores/as en De-
rechos Humanos de las diversas comunidades, para realizar actividades permanentes de 
defensa de los DDHH, acciones urgentes, demandas, documentación de denuncias, etc.

Además para fomentar la participación efectiva del municipio, seis vecinos/as de Rivas 
Vaciamadrid se han involucrado en las actividades realizadas durante la organización de 
un viaje de formación-seguimiento de cuatro semanas de duración.

◦ Participación al Taller Internacional  sobre fuentes renovables de energía y desarrollo 
sostenible en Cuba. 

Santa Clara, Cuba, 17 - 20 de Abril

Programa: 
- Seminarios y debates
1. Energía y medio ambiente. Peculiaridades regionales para su desarrollo sostenible.
2. La educación, la cultura y la educación energética y ambiental para el logro de un 

desarrollo energético sostenible.

Proyectos fi nalizados

● REPÚBLICA DE CUBA

◦ Utilización del potencial de materias primas de árbol Nim
Contraparte local: Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (ANAP).
Cofi nanciador: Comisión Europea.
Coste: 1.000.000€.

El proyecto que viene desarrollándose desde el año 1996 con apoyo de otros fi nan-
ciadores como el Ayuntamiento de Gijón y las Comunidades Autónomas de Castilla-La 
Mancha y Extremadura, se propuso desarrollar un modelo de producción agroecológica 
que incluyó la explotación del árbol Nim y los productos derivados, donde estos últimos 
se encuentran insertados dentro del Sistema de Manejo Integrado de Plagas. Para dicho 
Sistema, fue necesario establecer las tecnologías de producción agrícola y de elabora-
ción de bioplaguicidas a nivel artesanal y semindustrial.

SODePAZ ha colaborado en la plantación de decenas de hectáreas con el árbol Nim en 
la cooperativa de Amistad Cubano Búlgara, habiéndose construido una planta de proceso 
piloto en el INIFAT de Santiago de Las Vegas (con capacidad para procesar 200 Tm/año). 
Ahora está en fase de equipamiento. 

El proyecto se benefi cia del apoyo técnico y de la asesoría del Instituto de Investigacio-
nes Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT) y del apoyo a los procesos producti-
vos y de comercialización de representantes del Ministerio de Agricultura (MINAGRI). La 
ONG cubana ANAP monitoreó el proyecto a través de su ofi cina provincial.

● ECUADOR

◦ Recuperación y fomento de cultivos autóctonos para garantizar la seguridad alimen-
taria en comunidades indígenas (Cotacachi) Iª fase.

Contraparte local: UNORCAC. 
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Madrid.
Coste: 135.655,73€.

El proyecto ha contribuido a la mejora del nivel de vida de 30 comunidades rurales e 
indígenas de Cotacachi mediante el aumento y la diversifi cación de sus ingresos agro-
pecuarios. Para ello el proyecto preveía mejorar la seguridad alimentaria de la población 
a partir de un modelo de agricultura sostenible. La voluntad era de aumentar la parte 
de producción destinada al autoconsumo o mercado de trueque local, facilitar la comer-
cialización de los excedentes campesinos mediante la organización de redes cooperati-
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Educación para el Desarrollo

3. La cooperación Sur-Sur y la cooperación Sur-Norte-Sur.
4. La lucha contra la desertifi cación y la sequía. Ordenamiento integral de cuencas y 

energización rural.

- Visitas de campo
1. Visita a minihidroeléctrica e instalación fotovoltaica en secundaria básica. Río Ne-

gro.
2. Visita a la comunidad el Mamey: muestra de arietes, central minihtidroeléctrica, e 

instalaciones con energía fotovoltaica: escuela, sala de TV y consultorio del médico de 
familia.

3. Visitas a las viviendas con electrifi cación fotovoltaica en la comunidad San Narciso, 
en  región serrana.

4. Visita a la minihidroeléctrica Cancán, el biogás del Cordovanal y la cascada del 
Junco.

◦ Participación en el curso de  postgrado de la Universidad Complutense de Madrid 
Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo.
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máticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta nueva herramienta 
está a disposición del público general de forma libre, a través de un enlace en la página 
web de SODePAZ: tv.sodepaz.es

- Muestras de Cine en Castilla-La Mancha. 
Cuenca. X Jornadas de Cooperación al Desarrollo de Castilla-La Mancha.
Toledo en coordinación con la Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Guadalajara. En colaboración con el Ciclo de Cine Cooperación y Solidaridad organi-

zado por la Universidad de Alcalá de Henares.

- Muestras de Cine en Catalunya. Realizada en  colaboración con la Xarxa de Consum 
Solidari en la Ciutat Vella de Barcelona y en Calella de Mar.

- Muestra de Cine en Euskadi. San Sebastián.

◦ Objetivos de Desarrollo del Milenio. Veamos Cine
Comunidad Autónoma: Madrid.
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Madrid.
Coste: 28.010€.

La muestra “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Veamos cine” pretenden dar a cono-
cer, impulsar, profundizar y repensar los retos propuestos por las Naciones Unidas en el 
año 2000 con intención de reducir las cifras de la pobreza  extrema y el hambre hasta el 
año 2015. Tras seis años desde la  propuesta se han producido algunos avances signi-
fi cativos, pero también  importantes retrocesos y estancamientos que nos deben hacer 
refl exionar sobre su  papel, sus plazos, sus cuantías, las voluntades políticas necesarias 
para su consecución, el rol asignado al Norte y su ciudadanía en este proceso,  los  obs-
táculos estructurales impuestos que debemos combatir, como la Deuda Externa, la con-
versión de fondos de ayuda en fondos para el control de la inmigración y la lucha contra 
el terrorismo, las llamadas “Intervenciones Armadas Humanitarias”, el condicionamiento 
y empleo de la Ayuda, los Plantes de Ajuste Estructural, la reglamentación del Comercio  
Internacional, etc. 

Para ello se están realizando varias muestras de cine-forum y debate en la ciudad de 
Madrid, con la participación de ponentes especializados en cada uno de los Objetivos.

- Alcobendas centrada en el objetivo número 6: Combatir el VIH/SIDA, paludismo y 
otras enfermedades, el día miércoles 13 de Septiembre de 2006.

-  Escuela de Voluntariado de la Comunidad de Madrid.

● Proyectos de Educación para el desarrollo/sensibilización

◦ Muestra Itinerante de cine y desarrollo: Los objetivos del Milenio
Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura y 

Navarra. 
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Coste: 96.939€.

El presente proyecto recoge el desarrollo de los 
distintos contenidos del Programa de Naciones Uni-
das “Objetivos del Desarrollo del Milenio” (ODM), 
ya que el conjunto de estos objetivos presentan 
por primera vez y de modo conciso las expectati-
vas manifestadas a lo largo de las últimas décadas 
por las organizaciones no gubernamentales para el 
desarrollo y la solidaridad. En este sentido la de-
claración emitida por Naciones Unidas presenta la 
oportunidad de trabajar conjuntamente en el con-
texto de algunas de las cuestiones más relevantes 
para la población mundial y al tiempo refl exionar y 
replantearnos los propios ODM.

La realización de una “Muestra de cine sobre los 
Objetivos del Milenio” y los materiales permanentes 
que se han elaborado permitió por un lado la posibi-
lidad de participar con el conjunto de organismos e 
instituciones que iban  a trabajar los objetivos y me-
tas generales, y por otro la posibilidad de imbricar 
el presente proyecto en el marco propio de la orga-
nización, potenciando la continuidad y repercusión 
de algunos proyectos ya realizados o en proceso 
de realización, con el empleo de la herramienta del 
cine.

Para llevar a cabo el proyecto se han realizado 
cinco muestras de cine en Castilla-La Mancha, Ca-

talunya, Euskadi, Extremadura y Navarra. 
Para complementar el trabajo de difusión de las muestras de  cine se han elaborado 

unas Unidades Didácticas dirigidas al  personal docente para abordar los Objetivos del 
Milenio en  colegios e institutos a través del  empleo de los medios audiovisuales.  

Además se  ha elaborado una base de datos con todo el material catalogado a lo largo 
del proyecto, donde se podrán descargar documentales y películas que abordan proble-
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● Otras actividades de sensibilización

◦ IV Muestra de cine de Lavapiés.
24 de Junio al 2 de Julio de 2006
Esta muestra de cine se desarrolló en colaboración con colectivos del barrio de La-

vapiés con el deseo de crear espacios de encuentro en torno al entretenimiento y la 
refl exión audiovisual. No sólo queremos dar visibilidad a proyectos ajenos a los circuitos 
más comerciales o habituales, sino también acercar al barrio algunas películas de la gran 
pantalla de las que en su momento no pudimos disfrutar.

Las proyecciones se llevarón a cabo en diversos bares, asociaciones culturales y cen-
tros sociales del barrio y en la Filmoteca, ampliando aún más la diversidad de espacios 
ofrecidos el año pasado. Como en años anteriores nos encantaría poder decir que tam-
bién hemos proyectado en algún espacio de la calle, pero lo cierto es que ha resultado 
imposible. De hecho, todo el barrio de Lavapiés parecía un escenario de película de terror 
o ciencia fi cción gracias a las múltiples obras que simultáneamente se desarrollaban en 
sus calles y, especialmente, sus plazas: Tirso de Molina, Cabestreros, Agustín Lara, La 
Corrala y la plaza de Lavapiés (por tercer año consecutivo). Plazas que se encontraban 
valladas, arrasadas, impracticables e intransitables. Nuestro último recurso, el parque 
de El Casino de la Reina, cierra sus puertas por las noches y no permite el desarrollo de 
ninguna actividad autogestionada en su interior. 

◦ Cine y Desarrollo en Madrid.
Proyección ‘’¡Mezquita NO!’’
Proyección del documental en colaboración con La Luciérnaga, el día 22 de febrero en 

LADINAMO, con posterior charla-coloquio con la intervención de Ahmed Hijazi, editor de 
la web www.mundoarabe.org .

◦ Gira Energías Renovables en Cuba
José Angel Sotolongo Pérez Director del Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el 

Desarrollo Sostenible (CATEDES). CUBA
Se realizarón charlas y actividades en la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, 

San Sebastián, Pamplona y Madrid.

-  Muestra de Cine en el Centro Madrileño de Imágenes en el Conde Duque. 

-  Muestra en televisión local Tele-K. 

◦ Movimientos sociales y ciudadanía para el cumplimiento de los ODM
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Cofi nanciador: Junta de Comunidades Castilla-La Mancha.
Coste: 45.330€.

El proyecto pretendía fomentar el empleo de materiales audiovisuales para dar a cono-
cer las problemáticas derivadas del actual sistema de Comercio Internacional, las alterna-
tivas ofrecidas desde los movimientos sociales: Comercio Justo, Consumo Responsable, 
Turismo Responsable y Soberanía Alimentaria, y su estrecha relación con el cumplimien-
to de los Objetivos del Milenio (ODM).

Se han organizado una serie de muestras itinerantes en cinco ciudades de la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Además se han redactado unos materiales didácticos sobre Consumo Responsable y 
Soberanía Alimentaria para abordar las temáticas en colegios e institutos de la región.

◦ Exposición, proyecciones de material videográfi co y talleres de debate sobre sobe-
ranía alimentaria y consumo responsable en un contexto de interdependencia desigual 
entre el Norte y el Sur.

Municipio: Rivas Vaciamadrid
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Coste: 12.640€.

El eje central de la acción era la Soberanía Alimentaria y el Consumo Responsable en-
focado en sus relaciones con la pérdida de la biodiversidad y con la globalización mundial 
del comercio y en concreto del mercado de alimentación.

Para llevar a la práctica estas ideas se han realizado las siguientes actividades:
- Exposición itinerante “No te comas el mundo” en diversos espacios del municipio.
- Cinco talleres de sensibilización sobre Soberanía Alimentaria, Consumo Responsable 

y Comercio Justo impartidos por un/a experto/a a diferentes poblaciones objetivo; estos 
talleres tuvieron una duración de 6 horas cada uno.

- Un ciclo de Cine sobre Consumo Responsable y relaciones Norte-Sur para abordar a 
través de los medios audiovisuales la problemática del consumo.
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Interculturalidad
Derechos Humanos

◦ Participación en la semana del Cooperante y Comercio Justo en Radio Nacional de 
España. 

“Mi nombre es Denis Laporta, formo parte de la Xarxa de consum Solidari y de SODe-
PAZ, aquí en Ecuador, desde hace 8 años, con pequeñas organizaciones campesinas, 
para quienes el comercio justo es, más que una simple mercancía, es todo un proceso, 
una lucha, donde cuenta la defensa de la tierra y de la biodiversidad frente a estas inver-
siones extranjeras con derecho a contaminar, donde cuenta la democracia participativa, 
el empoderamiento de la mujer y con un mensaje, al momento de consumir, cuestionar, 
cuestionar siempre y demandar que los productos elaborados en el sur por organizacio-
nes de comercio justo y que también sean distribuidos en el norte por organizaciones, 
más no por multinanionales de la distribución”.

◦ Participación en el Encuentro Interescolar “Por una Escuela Solidaria”
17 al 21 abril en Cadiz.
Con dicho encuentro y con las actividades formativas que se proponieron en el mis-

mo, pretendímos implicar a toda la Comunidad Educativa de los Colegios e Institutos 
de Cádiz, sobre todo a los profesores y profesoras, con el objetivo de crear un espacio 
de encuentro, de intercambio y de refl exión sobre experiencias educativas relativas a la 
Solidaridad. 

En el encuentro se presentaron las Unidades Didácticas realizadas por SODePAZ Cine 
y Desarrollo.
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su publicación. Se han editado 1.500 ejemplares, que se repartieron de manera gratuita 
entre los familiares de los fallecidos para que sepan que el pueblo de Guatemala no olvida 
a sus desaparecidos.

Enrique Corral, rio-
jano de nacimiento y 
afi ncado en el país 
americano desde 
1965, explicó el costo-
so sistema de recopi-
lación de datos que en 
muchas ocasiones ha 
sido “visitando a los 
testigos vivos de los 
asesinatos, tomando 
notas a mano, en la 
selva, en un proceso 

algo rústico y elemental, pero realizado con mucho amor y a la vez mucho respeto y 
rigor”. 

La memoria fue presentada en Guatemala a principios de 2007.
Esta publicación ha sido demorada unos días en su edición para incluir un hecho histó-

rico: el Gobierno guatemalteco reconoció por primera vez que durante la época del con-
fl icto armado capturó con vida a un guerrillero y lo tuvo preso hasta que murió después de 
ser torturado. Esta confi rmación fue posible gracias a las presiones de los movimientos 
pro derechos humanos de Estados Unidos. 

● Participación en el Curso Hacia una ciudadanía intercultural 
8 de Noviembre al 4 de Diciembre en Málaga

Objetivos: Conocer las bases de la educación intercultural. Debatir el proyecto de una 
ciudadanía global e intercultural. Presentar estrategias y actuaciones desarrolladas en 
centros con experimentados. Presentar recursos. Realizar propuestas actuación.

Contenidos: Las bases de la Educación Intercultural. La ciudadanía intercultural. Re-
cursos didácticos. Experiencias de diversos centros educativos. 

Profesorado ESO y Primaria en centros con alumnado de origen inmigrante.

● Guatemala

◦ Informe sobre más de 2.100 desaparecidos en el confl icto guatemalteco entre 1971 
y 1996.

Tomando notas en mitad de la selva y entrevistando a los testigos vivos, empezó a 
escribir el riojano Enrique Corral su libro ‘Memoria de los caídos en la lucha revolucionaria 
de Guatemala’. Publicado en España con la ayuda de la Universidad Popular y SODe-
PAZ, el informe recoge la información de más de 2.100 desaparecidos en el confl icto que 
duró de 1971 a 1996. 

“Hasta que los muertos no aparecen, las guerras no terminan”. Esta cita resume el 
espíritu con el que la Fundación Guillermo Toriello presentó en Logroño (La Rioja) la pu-
blicación que recoge los datos de cerca de 2.300 muertos, correspondientes a 23 etnias 
del pueblo maya, que en su mayoría son campesinos o relacionados con el mundo rural, 
jóvenes y que no constan en ningún otro registro hasta el momento.

“Es un gesto de dignifi cación a los caídos, por parte de los que sobrevivimos gracias 
a su desaparición”, reconocía Enrique Corral, presidente de la Fundación Guillermo To-
riello. 

La publicación fue una de las premisas recogidas en los Acuerdos de Paz Firme y Du-
radera que suscribieron hace ahora diez años (el 29 de diciembre de 1996) el Gobierno y 
la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, incorporada desde entonces a la lega-
lidad y a la vida civil como partido político y que puso fi n al confl icto armado en el país.

“La publicación de esta memoria será una noticia excepcional en Guatemala por lo que 
signifi ca para los familiares de cada combatiente, de cada víctima. Es algo que no sería 
posible realizar ahora allí” apuntó Corral, catedrático universitario y miembro de la Comi-
sión Nacional de los Acuerdos de Paz. 

El hecho de que este libro se haya presentado en la capital riojana está motivado 
porque han sido la Universidad Popular de Logroño (UPL) y la asociación SODePAZ, a 
través de la editorial local Piedra de Rayo, los que han aportado el dinero necesario para 



40 Memoria Sodepaz 2006 41Memoria Sodepaz 2006

Comercio Justo
Consumo Responsable
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● Organización y participación en el 5º Foro por un Mundo Rural 
Vivo. 22, 23 y 24 de septiembre, Amayuelas de Abajo (Palencia) 

Entre los objetivos del encuentro donde participaron unas 300 presonas de diversos co-
lectivos estaba el de CONSTRUIR DESDE LO LOCAL LA SOBERANÍA ALIMENTARIA!! 

“La Soberanía Alimentaria es el derecho de los pueblos, de sus países o uniones de Es-
tados a defi nir su política agraria y alimentaria, sin dumping, frente a países terceros. “ 

● Participación en la  feria de Biocultura entre el 3 y 6 de noviembre  en la 
Casa de Campo  de Madrid.

● Videoforum Agroecologia en Madrid

Se realizó en colaboración de La Candela, La Piluka. Amigos de la Tierra, BAH!, Green-
peace y Ecologistas en Acción

Se proyectaron los documentales: La Palma Aceitera en Colombia, Lucha por la Tierra 
con Red Capicúa, Las Semillas de la Ira de J. Serra y F. Duprat,  Hambre de Soja, La 
agrícultura biológica en Cuba (ACTAF) y Resistencia a la minería en Intag (Ecuador).

● Gira de presentación del café directo con la participación de 
Edmundo Varela (director del AACRI). 

Las actividades se realizaron en Ciudad Real, Asturias, Galicia, Valladolid, Madrid, Ca-
talunya y Valencia.

AACRI (Asociación Artesanal de Cafi cultores de Río Intag), es una entidad nacida 
como alternativa productiva y respuesta social a los múltiples y crecientes problemas 
ambientales en la zona de Intag originados por la presión de la minería, la deforestación 
provocada por las empresas madereras y las prácticas agrícolas no adecuadas. La AA-
CRI se presenta como una alternativa de desarrollo integral que coordina experiencias de 
producción agroartesanal y comercialización solidaria. 

● Ponencia en las Jornadas Internacionales “¿Qué futuro para 
al Comercio Justo?” organizadas en Barcelona los días 19 y 20 de octubre por 
SETEM.

● Encuentro del Foro por un Comercio Justo, Azuqueca de Henares, 
febrero. 

Se realizó el primer encuentro de diversas entidades relacionadas con el Comercio 
Justo y el Consumo Responsable, donde se decidió la constitución del Espacio por un 
Comercio Justo

Los debates e intercambios se agruparon en 4 gran-
des puntos:

1. Importación: amplitud del Comercio Justo. ¿Solo 
Norte -Sur?

2. Canales de distribución.
3. Relaciones prácticas comerciales, educación en el 

Consumo Responsable y movilización social.
4. Formas de cooperación.

● Ejecución del proyecto ¿Cuál es el estado del movimiento de 
Comercio Justo? 

El proyecto tuvo lugar en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, con activida-
des en  Azuqueca de Henares (Guadalajara), Toledo, Cuenca y Albacete,y con la presen-
tación del libro “El rompecabezas de la equidad” publicado con la editorial Icaria.

Paralelamente a las presentaciones y durante todo este proceso se han ido desarro-
llando varias actividades de difusión.

● IV Jornadas de Consumo Responsable Barcelona. 11 - 13 de Mayo.

El objetivo de estas jornadas era debatir y compartir experiencias que se están desarro-
llando en el movimiento del comercio justo internacional mediante diferentes actividades 
y talleres.

Para ello tuvieron lugar cinco conferencias. En ellas, expertos de toda España y otros 
países como Francia y México, debatieron temas como el impacto del Comercio Justo 
en el Sur, la cooperación al desarrollo y la Soberanía Alimentaria, el control de los sellos 
de certifi cación y sus alternativas, los alimentos transgénicos y el papel de las grandes 
superfi cies comerciales en la agroalimentación.

Dentro de las actividades programadas en estas jornadas también se desarrollaron 
talleres y presentaciones de libros.
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dos los /as ciudadanos/as y no para el mercado, para mantener con nuestra presencia 
activa vivos nuestros pueblos.

Fortaleciendo las alianzas en lo global para recuperar el valor espiritual y material del 
agua, la tierra y las semillas.

Fortaleciendo la cultura de los pueblos, de los obreros y campesinos, que es la cultura 
de la solidaridad.

FRENTE AL NEOLIBERALISMO Y A LA GLOBALIZACIÓN CAPITALISTA TENEMOS 
POR DELANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA VÍA CAMPESINA QUE SE EXPRESARÁ 
EN LOS PRÓXIMOS AÑOS EN:

La actual oposición a la OMC y a la actual Política Agraria Comunitaria, oposición que 
se plasma en acciones contra las grandes superfi cies de comercialización de alimentos, 
contra los paquetes legislativos que impiden la producción y transformación de alimentos 
de forma artesanal, contra un uso especulativo de las tierras de cultivo, contra los campos 
de cultivos transgénicos y la tecnología terminator.

Nuestro compromiso de trabajar en la construcción de otro poder local, a través del 
ejercicio de una democracia participativa; de defender el mantenimiento y la creación 
de servicios públicos que mejoren la calidad de vida de las personas que vivimos en los 
pueblos; de construir alianzas entre productores y consumidores, y redes que favorezcan 
una economía alternativa; de mantener y revitalizar los modelos de agricultura campesina 
defendiendo el derecho a producir localmente.

Avanzarémos en la construcción de una cultura para un mundo rural vivo a través de 
la Red de la Universidad Rural Paulo Freire y de la Red de Artistas Por un Mundo Rural 
Vivo.

Como acción inmediata, queremos mostrar nuestra solidaridad con los compañeros 
ALBERT FERRÉ y JOSÉP EAMIES, activistas antitransgénicos del pueblo catalán, a los 
cuales los poderes fácticos quieren juzgar.. Lucharemos con uñas y dientes para que ello 
no suceda! 

Por último, todos/as los/as participantes al V Foro por un Mundo Rural Vivo, nos com-
prometimos a fortalecer la PLATAFORMA RURAL en cada uno de nuestros Estados, Co-
marcas y Pueblos, como el mejor instrumento para el trabajo colectivo de la diversidad de 
organizaciones sociales que estamos por la construcción de un MUNDO RURAL VIVO

¡¡GLOBALICEMOS LA LUCHA, GLOBALICEMOS LA ESPERANZA!!

Amayuelas de Abajo (Palencia), 23 de septiembre de 2006

● Ponencia en el curso sobre Cooperación y Comercio Justo en 
Valencia en noviembre organizadas por SETEM.

● Participación en diversos mercadillos y ferias de comercio justo 
en Castilla La Mancha, Madrid, Castilla León y Navarra.

DOCUMENTOS

● Construyendo desde lo local la Soberanía Alimentaria Plataforma Rural/Alianzas por 
un Mundo Rural Vivo

V Foro por un Mundo Rural Vivo
Amayuelas de Abajo – Palencia 

Más de 300 personas, representando a cuarenta organizaciones sociales diversas y 
plurales) procedentes de todos los estados, regiones y pueblos de la Península Ibérica, 
se encontraron en Amayuelas de Abajo los días 22, 23 y 24 de septiembre de 2006. Se 
han encontrado agricultores/as, ciudadanos/as que quieren volver a los pueblos, ciudada-
nos/as que viven en el medio urbano y que están por un mundo rural vivo.

El conjunto de organizaciones participantes representan a una ciudadanía que cree en 
otro modelo de economía, en otro modelo de desarrollo, en otro modelo de mundo rural y 
en otro mundo, porque es posible.

Miembros de VÍA CAMPESINA de Brasil, Chile, Inglaterra, Italia, Portugal, Bélgica y 
Francia participaron al encuentro.

A TODOS NOS UNE.....
Una generosidad expresada en nuestras múltiples y variadas militancias sociales.
Una visión del mundo rural y de la sociedad diferente a la impuesta por el modelo 

neoliberal.
Un proyecto alternativo que impulsamos desde nuestra apuesta por GLOBALIZAR LA 

LUCHA Y LA ESPERANZA.
Hemos trabajado tres días para diagnosticar nuestra realidad campesina local y global, 

para reafi rmar nuestro que hacer sobre lo que sabemos decir, y para intercambiar y for-
talecer nuestras luchas.

Solo tenemos un enemigo, EL MODELO NEOLIBERAL!!!
HEMOS DADO PASOS DECISIVOS PARA CONSTRUIR LA SOBERANIA ALIMEN-

TARIA...
Fortaleciendo las alianzas locales para hacer otra agricultura diferente a la que nos 

imponen las transnacionales de la agroalimentación, para ser soberanos y mantener la 
biodiversidad sembrando con nuestras semillas, para producir alimentos sanos para to-
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Apostamos por la economía solidaria, que acoge una pluralidad de estrategias y pro-
yectos diversos, y en muy diferentes ámbitos: fi nanzas alternativas, cooperativas de con-
sumo, software libre, editoriales asociativas, etc.

 Nos oponemos a la entrada de las transnacionales en el Comercio Justo y combatimos 
su papel en el comercio, así como sus prácticas. Apostamos en lo interno, por funcionar 
de la manera más participativa posible, y por la cooperación y coordinación entre las di-
ferentes organizaciones -frente a la actitud de competencia -, priorizando nuestro trabajo 
con aquellas con las que compartimos nuestra visión del Comercio Justo.

Cada trabajador que participa en el Comercio Justo ha de poder decidir libremente su 
vida económica y vivir dignamente de su trabajo, respetando el equilibrio ecológico. 

Por la Soberanía Alimentaria
Apostamos por la Soberanía Alimentaria, tanto en el Sur como en el Norte. La con-

sideramos una línea estratégica que da coherencia al conjunto de nuestra alternativa. 
Apostamos por la agroecología frente a la industrialización de la agricultura, que sirve 
para desviar sus benefi cios hacia las megaempresas del Norte.

Fomentamos el protagonismo de las organizaciones del Sur apoyando su fortaleci-
miento y dándoles protagonismo en la globalidad del proceso, en lugar de montones de 
criterios. Defendemos su autogestión manteniendo la propiedad y control de los medios 
de producción por parte de las unidades productivas organizadas igualitaria y democrá-
ticamente.

Mantenemos relaciones estables, donde el comercio es parte de una relación global 
de cooperación y lucha por unos mismos objetivos. Trabajamos con organizaciones que 
funcionen respetando el medioambiente según los principios agroecológicos, y que pre-
serven su cultura alimentaria y favorezcan las producciones y elaboraciones artesanas. 
Organizaciones que tengan por objetivo fortalecer el desarrollo local y su prioridad sean 
los mercados locales. No queremos aumentar la dependencia del mercado internacional 
incluso “aunque sea justo”. 

El movimiento de Comercio Justo debe fortalecer a aquellas organizaciones que dina-
mizan la lucha por la Soberanía Alimentaria en su país, que están comprometidas social 
y políticamente con los derechos de los trabajadores y campesinos, con las luchas por la 
democracia y con la igualdad de género en sus sociedades.

Una relación de cooperación y no impositiva
La relación que establece el Comercio Justo a través de la importación de productos es 

una relación compleja, que no se puede simplifi car con unas pocas normas. Apostamos 
por procesos participativos de defi nición de criterios, que acompañen a la imprescindible 
transparencia, frente a modelos de certifi cación de productos tipo FLO. Este sello reduce 
el comercio justo a algunas de las características del producto, especialmente (o casi 
exclusivamente) al precio pagado y la forma de fi nanciación. Con ello avala que multina-
cionales, y hasta el Banco Mundial, afi rmen que hacen comercio justo en alguna parte de 

● Manifi esto presentado en Barcelona en las 4as Jornadas de Comercio Justo y Con-
sumo Responsable

13 de mayo de 2006

El Comercio Justo es un movimiento social que, a través de una práctica comercial, una 
labor de sensibilización y un trabajo de movilización social aspira a cambiar los actuales 
modelos de relaciones económicas y participar en la construcción de alternativas. Como 
tal movimiento social, el Comercio Justo refl eja la diversidad existente en la sociedad, y 
tiene muchas defi niciones e interpretaciones dependiendo de las organizaciones que las 
realicen. Se hace necesario clarifi car las diferentes visiones existentes. Las organizacio-
nes que conformamos el Espacio por un Comercio Justo pretendemos con este docu-
mento defi nir nuestras posturas con respecto al Comercio Justo y a nuestra lucha por la 
transformación social. Apostamos por una formulación abierta que recoja los principios 
básicos para trabajar en una dirección común, y nuestro compromiso es cumplir estos 
principios en la mayor medida de lo posible. 

El Comercio Internacional no es el motor de desarrollo
Entendemos el comercio mundial como un complemento del comercio local, y no como 

un motor de desarrollo. El Comercio Justo lucha para cambiar las injustas relaciones co-
merciales internacionales. Nos oponemos a la liberalización del comercio y denunciamos 
la política de la OMC y otras instituciones internacionales de imponer la apertura de los 
mercados del Sur. Apoyamos en ese sentido las luchas que las organizaciones campesi-
nas mantienen en defensa de sus cultivos y formas tradicionales de producción.

Un Comercio Justo transformador
El Comercio Justo es un proceso de intercambio de productos que, respetando la Na-

turaleza, busca repartir equitativamente los esfuerzos y los benefi cios entre los partici-
pantes. Pero un comercio absolutamente justo es imposible en el mundo en que vivimos. 
Mediante la transparencia en toda la cadena buscamos la posibilidad de que todos los 
actores, especialmente el consumidor, puedan tomar sus decisiones responsablemente. 
Para ello es imprescindible reforzar la transparencia y la comunicación en todos los es-
labones de la cadena comercial, reforzando el principio de confi anza, básico en nuestras 
relaciones. También es necesario mantener una vigilancia ante el impacto de nuestras 
actuaciones, y no dar por supuesto que las buenas intenciones tienen por sí solas efectos 
positivos.

Pensamos que el objetivo del Comercio Justo es, cuando menos, doble: por una parte, 
crear actores críticos en toda la cadena económica; por otra, desarrollar espacios de 
prácticas alternativas que se articulen en redes locales y globales facilitando las condi-
ciones para amplias movilizaciones sociales. El objetivo del Comercio Justo no puede ser 
crecer cuantitativamente para transferir más recursos al Sur, entre otras cosas porque 
no vemos el Comercio Justo en estrictos términos Norte-Sur, sino desde una perspectiva 
global de cambio en los ámbitos de la producción, el comercio y el consumo.
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activos del movimiento. En ese sentido trabajamos por la implicación de y con los movi-
mientos sociales.

Realizamos una sensibilización global y critica, sin confundir la sensibilización con la 
promoción de productos, y trabajando por un cambio de valores. El consumidor tiene que 
entender que el Comercio Justo no es un hecho aislado, sino que se enmarca dentro de 
una lucha de transformación social. 

Apostamos por las tiendas de Comercio Justo como centros de actividad social, que 
realizan una labor de sensibilización y concienciación y apoyo a la movilización social . 
Dentro de la línea de transparencia que nos marcamos, la información sobre toda la cade-
na comercial y la descomposición de precios debe llegar hasta el consumidor fi nal. 

Rechazamos la instrumentalización del Comercio Justo por parte de las grandes em-
presas y las transnacionales, a través de la comercialización de productos de Comercio 
Justo en grandes superfi cies y grandes cadenas de comercialización como fórmula del 
marketing empresarial encubriendo que el conjunto de su práctica comercial es hoy uno 
de los principales focos de injusticia en el comercio.

En cualquier caso, entendemos que el ejercicio de la ciudadanía no se limita al acto 
del consumo. La necesaria actitud y coherencia personales no pueden sustituir nuestras 
responsabilidades políticas, sociales y ecológicas.

 

su actividad  cuando el conjunto de su actividad es el paradigma del comercio injusto que 
queremos combatir.

Nosotros creemos que el comercio es el conjunto de un proceso y es en su totalidad 
donde se ha de buscar la equidad. Ello requiere de un esfuerzo permanente de debate 
e información del que, de forma transparente, debe hacerse participe a todos los actores 
que participan en la cadena del Comercio Justo. 

La posibilidad que el acceso a fuentes de fi nanciación nos da a algunas organizaciones 
de Comercio Justo de los países llamados del Norte, ha de utilizarse en una relación que 
debe empoderar y fortalecer a todas sus partes. Debemos evitar que los fl ujos fi nancieros 
puedan modifi car las prioridades que democráticamente se han dado las organizaciones 
del Sur.

Debemos evitar trasladar las necesidades de los mercados del Norte a las produccio-
nes del Sur, cuando puedan ir en detrimento de las formas en que, culturalmente, cada 
pueblo ha resuelto su armonía con la naturaleza.

Descartamos importar aquellos productos que ya se producen localmente con condi-
ciones sociales y ecológicos equivalentes, ya que entendemos el Comercio Justo como 
unos principios que deben guiar las relaciones comerciales, dentro del Sur y dentro del 
Norte y no solo una exigencia del Norte hacia el Sur. En aquellos productos de Comercio 
Justo en que haya ingredientes signifi cativos que se produzcan en el Norte deben buscar-
se las mismas condiciones sociales y ecológicas que buscamos en el Sur.

Si bien las labores de importación de productos implican una gestión centralizada, es 
importante promover el acceso de todas las organizaciones que lo deseen a la participa-
ción en estructuras dedicadas a dichas tareas, sin importar la dimensión o los recursos 
de dichas organizaciones”.

La transformación de los productos en benefi cio del Medio Rural.
La mayor parte de la transformación se tendría que hacer por organizaciones campe-

sinas lo más próximo posible a los campesinos, a sus organizaciones y controlado por 
ellas, dando un mayor valor añadido a sus productos, fortaleciendo al medio rural en lugar 
de a las grandes empresas transformadoras y comercializadoras. 

Cuando no fuera posible, debemos defender aquí los mismos criterios que en el Sur, 
trabajando con empresas del tercer sector, cooperativas o pequeñas empresas que parti-
cipen de una agricultura y alimentación alternativa (artesanos, producción ecológica, zo-
nas rurales deprimidas...). En ningún caso el Comercio Justo debe trabajar con empresas 
multinacionales que están en el centro del actual modelo injusto e insostenible.

Un trabajo indisolublemente ligado a la sensibilización y la denuncia.
El Comercio Justo es una herramienta para nuestra sensibilización y activación como 

sujetos consumidores, como personas críticas que practiquen un consumo responsable. 
Trabajamos por ser consumidores responsables, críticos y concienciados. Debemos ge-
nerar herramientas de participación, haciendo que, como consumidores, seamos sujetos 
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Turismo Solidario
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Las jornadas han tenido a los países del Sur como principales protagonistas, pero los 
organizadores aseguran que el cambio de mentalidad debe producirse también en otros 
destinos como los que encontramos en nuestro propio país. “No hay que fi jarnos sólo 
en los países menos desarrollados, que son los protagonistas de las jornadas, -asegura 
Luengo-, también podemos comprobar cuál ha sido el efecto que el turismo convencional 
ha tenido en zonas como las playas de nuestro país”.

Entre las propuestas programadas por los organizadores del evento, los asistentes 
pudieron disfrutar con varias mesas redondas en las que se conoció la realidad de los 
diferentes países participantes, con casos tan distintos como el turismo de un país como 
Brasil y el de otro como Palestina. Además, se presentó un libro titulado ‘Viajar a todo 
tren. Turismo, desarrollo y sostenibilidad’. De la presentación se encargó Jordi Gascón, 
uno de los autores. Esas actividades se completaron con las intervenciones de represen-

tantes de instituciones y organizacio-
nes con una conocida trayectoria en 
el campo del turismo solidario. Entre 
otros, expusieron sus ideas portavo-
ces de colectivos como Acció Per un 
Turisme Responsable (Catalunya), 
Alter Nativas (Navarra), ACSUD Las 
Segovias (Valencia), Echoway (Fran-
cia) o la Associazione Italiana Turismo 
Responsabile.

En la inauguración de las jornadas celebrada el viernes por la tarde estuvieron pre-
sentes el director general de Consumo de la Junta de Comunidades, Jesús Montalvo; el 
presidente de la Diputación, José Carlos Moratilla, y la concejala de Servicios Sociales del 
Ayuntamiento de Guadalajara, Carmen Hernández

● Otras actividades

◦ Formación
Se realizó un taller de formación en Mangirón donde participaron unas 13 personas 

durante el mes de junio.
Se constituyo la red por un Turismo Justo en el mes de septiembre, donde participan 

diversas organizaciones como Acció Per un Turisme Responsable (Catalunya), Alter Na-
tivas (Navarra), ACSUD Las Segovias (Valencia).

Se organizaron viajes a Perú, Cuba, El Salvador, Venezuela, Marruecos, México, Pa-
lestina, Brasil y Ecuador.

Se organizaron viajes a diversos destinos en los que participaron mas de 120 personas, 
pero lo más destacable fue la realización del Segundo Encuentro Viajes de Solidaridad.

En marzo de 2004 se realizó en Toledo el Primer Encuentro Viajes de Solidaridad, que 
tenía por objetivo propiciar un debate sobre las diversas propuestas y experiencias que 
diversas entidades vienen realizando en los ámbitos del acompañamiento civil, envío de 
cooperantes, turismo solidario y el trabajo voluntario en los países benefi ciarios de las 
acciones de desarrollo así como su sistematización.

Dos años después, se puso en marcha el segundo encuentro en el que se contará con 
ponentes y participantes de Bolivia, Marruecos, Cuba, México, Nicaragua, El Salvador, 
Ecuador, República Dominicana, Brasil, Palestina, Francia, Italia y Alemania.

 Además, el encuentro tuvo un objetivo añadido: la constitución de una coordinación 
permanente sobre el Turismo Solidario y Responsable. El encuentro se realizó en el Cen-
tro San José de Guadalajara los días 9, 10 y 11 de junio 2006

En el segundo encuentro participaron unas 150 personas y contó con más de 20 po-
nencias

Las ponencias están disponibles en: 
http://www.sodepaz.org/guadalajara/

El ‘turismo solidario’ enseña todos sus encantos en un encuentro internacional
http://www.guadalajaradosmil.es/
  
Hacer turismo de una manera diferente. Esa es la propuesta que se ha hecho durante 

todo el fi n de semana en el colegio San José de la capital, donde se ha desarrollado el 
segundo Encuentro de Viajes Solidarios, una iniciativa organizada por cuatro ONG’s (DI-
DeSUR, SODePAZ, Xarxa de Consum Solidari y Acció Per un Turisme Responsable) y 
que ha contado con la colaboración de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, 
la Diputación y el Ayuntamiento de Guadalajara.

El objetivo de este encuentro fue dar a conocer una forma diferente de hacer turismo, 
con una mayor implicación de los viajeros en los países de destino. Precisamente re-
presentantes de una decena de países como Brasil, Marruecos, Ecuador, El Salvador o 
Palestina expusieron sus puntos de vista sobre este fenómeno y los efectos que tiene en 
cada uno de ellos. Además, mostraron rutas y caminos diferentes para hacer posible ese 
turismo solidario y responsable. “Queremos cambiar la mentalidad de los viajeros, que 
habitualmente estamos acostumbrados a llegar a estos países, ver los puntos más turísti-
cos y marcharnos sin conocer en profundidad los países y sin conocer los efectos que ese 
turismo tiene en sus vidas”, explica Teresa Luengo, responsable de Didesur.



54 Memoria Sodepaz 2006 55Memoria Sodepaz 2006

◦ EL SALVADOR - Julio de 2006
Río Torola, en el departamento de San Miguel.
Me piden desde SODePAZ que escriba sobre mi experiencia del verano pasado en El 

Salvador y llevo dando vueltas a cómo hacerlo ya varias semanas. No tengo muy claro 
qué contar de tantas cosas vividas y aprendidas en un solo mes, parece imposible que 
pasen tantas cosas importantes en tan poco tiempo.

La organización con la que colabora SODePAZ en El Salvador es CIDEP, organización 
que lleva a cabo proyectos educativos en un país en el que el acceso a la educación 
está todavía lejos de ser garantizado para todos los niños y niñas. Este punto me parece 
importante, ya que CIDEP trabaja para hacer llegar la educación a los lugares donde 
más difícil es el acceso a la escasa educación pública, y también en la formación de 
adolescentes y jóvenes que necesitan capacitación laboral, y en la alfabetización de adul-
tos que no tuvieron la oportunidad de acudir antes a la escuela. Son muchas cosas por 
hacer las que quedan y al estar allí te das cuenta de la constancia que tienen que tener 
los trabajadores de CIDEP para perseguir su propósito de hacer realidad una “educación 
para todos y todas”. 

Llegamos a San Salvador ya de noche después de un largo viaje, y allí nos estaban 
esperando Doris y Wilfredo, que ya habían ido varias veces al aeropuerto debido a los di-
versos retrasos que sufrieron nuestros vuelos. Nos dejaron en el hostal y ya empezamos 
a entrar en situación…toda la casa está llena de carteles políticos que hacen referencia 
a la guerra y otras luchas y que dejan clara la ideología de la dueña, que formó parte de 
la guerrilla. Yo estoy muy interesada en la historia del país así que disfruto muchísimo 
oyéndola contarnos cosas, algo que se convertirá en habitual en lo que queda de mes. 
El hostal es muy acogedor, la verdad es que nos sentimos muy a gusto desde el primer 
momento…y los nervios de lo que empieza al día siguiente están ahí.

Los días que pasamos en San Salvador son tan intensos que al cuarto día a mí me da 
la sensación de que llevamos un mes. Tantas son las cosas que he aprendido al escuchar 
y conversar con la gente que nos atiende en las distintas organizaciones que visitamos. 
Esta parte del viaje para mí fue muy importante debido a mi interés por la situación política 
del país y por el camino que ha recorrido tras el fi n de la guerra. Es una historia que en 
alguna medida conocía y que de repente se me presenta ante la cara, me la cuentan sus 
protagonistas….estoy en permanente alerta, no quiero perderme nada, es todo tan inte-
resante que siento que no voy a  poder asimilarlo. Así que intento escribir y escribir en mi 
cuaderno, sabiendo que luego lo releeré de vuelta en Madrid…aunque ¿Madrid? ¿Cómo 
era eso? Uy qué lejos quedaba, y eso que sólo había pasado una semana…

Después de conocer algo de las realidades de varias organizaciones en San Salvador, 
siempre con Doris dedicada a explicarnos y contarnos un montón de cosas interesantes, 
empezamos a salir de la capital…Lo cierto es que el día que vamos a salir tenemos que 
esperar porque hay cortes en las carreteras por manifestaciones a causa del aumento de 
los precios…pero al fi nal salimos, y de hecho se convierte en un viaje muy interesante, 

◦ Charlas
Majadahonda Exposición Turismo Solidario en Nicaragua.
PIV Majadahonda - Centro Juvenil Principe de Asturias.

◦ Taller 
Turismo Solidario: Concepto y Experiencias.
Abril en el Centro Juvenil Principe de Asturias.

◦ Pozuelo
Exposición en Pozuelo de Alarcón sobre Viajes Solidarios.

● Crónicas

◦ Nota de una brigadista de SODePAZ desde Palestina 
Anónimo escribió “Hoy ha sido un día completito. Todos lo están siendo, días de ver, 

oír, sentir los contrastes, despertar sentimientos de irritación y de impotencia ante tanta 
injusticia y tantas decisiones arbitrarias. 

La situación se va liando cada vez más. En Cisjordania no lo notamos casi nada de no 
ser porque han aumentado el numero de soldados por las carreteras que se van posicio-
nando en los miles de puestos de control, amenazantes. Algunos check-points sorpresa, 
pero nada más. Todo el mundo esta feliz porque Hezbola es la única facción árabe que se 
atreve con los judíos. Los demás hablan y hablan y hablan sin fi n mientras en Gaza son 
mas de 150 muertos en menos de una semana, la destrucción es absoluta, los hospitales 
sin luz por no hablar de la falta de medicamentos y alimentos básicos y de los cientos de 
heridos. 

Todo esta permitido con los palestinos, no es noticia. Pero que a nadie se le ocurra to-
car a un soldado israelí porque se puede desencadenar la tercera guerra. Los palestinos 
de a pie siguen su largo camino de supervivencia. Hoy se celebra en todos los pueblos de 
los Territorios las notas de los Bachilleres. Miles de chicos pasan el curso que viene a la 
Universidad y es fi esta en Palestina, dulces, comida y fuegos artifi ciales por todas partes. 
Todos estamos invitados al acontecimiento del verano. 

La hospitalidad de este pueblo no tiene límites Esperemos que el aeropuerto de Ben 
Gurion quede intacto porque de no ser así tendremos que salir por Jordania. 

Rosa Carmen López 
Viaje de Turismo Solidario SODePAZ 

14/07/2006 
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abstracto, en realidad lo vivíamos en las cosas más concretas y absurdas, sobre todo una 
vez instaladas en la comunidad rural a la que fuimos, donde la comunicación se complicó 
bastante más, y donde a veces costaba averiguar realmente qué era lo que quería o 
prefería hacer la gente.

Además, una vez en la comunidad, se enfrentaban mi miedo a llegar imponiendo una 
perspectiva o una manera de hacer las cosas con las ganas de la gente de que hiciéra-
mos y propusiéramos nosotras…Esperaban mucho de nosotras y esto es algo que al 
principio me (nos) asustó mucho, la sensación de que tenían unas expectativas puestas 
en nuestra corta estancia con ellos que no nos sentíamos capaces de satisfacer. 

Ya he pasado a hablar sobre la experiencia en Las Cañas y Santa Rosa, comunidades 
de San Antonio del Mosco, un pueblito del Departamento de San Miguel. Y la verdad es 
que la perspectiva cambia completamente, las vivencias son muy distintas a las de San 
Salvador…esto sí que suponía un cambio radical con respecto a nuestra experiencia 
habitual y también con respecto a la situación en la capital. 

La llegada a San Antonio fue tremenda, porque nos estaban esperando para recibirnos 
personas de las dos comunidades a las que íbamos a ir…un grupo muy grande de gente, 
que estaba allí para recibirnos a nosotras…y este fue el momento de morirse de miedo 
¿cómo pueden estar esperándome a mí, que no tengo nada que ofrecerles? Al principio 
me sentí muy incómoda con esto, de hecho pensé que desde CIDEP y SODePAZ se de-
bería dar información sobre el tipo de expectativas que la gente tiene, y más importante 
todavía, explicar a las personas de las comunidades que la aportación de las personas 
que van no deja de ser muy pequeña, que el periodo de tiempo que se pasa allí es corto 
y que no llegamos con un plan exacto de qué es lo que se va a hacer en ese tiempo. De 
hecho considero que este punto es el más importante, ya que en algunos casos se pensó 
que llevábamos un programa a poner en práctica en el centro de educación infantil. En 
cualquier caso, aunque considero que esta crítica debe ser tenida en cuenta, también 
reconozco que no es algo fácil de hacer, porque además las expectativas en cada lugar 
son distintas, y las iniciativas a desarrollar también lo serán dependiendo de la motivación 
de las personas que van desde aquí, de la motivación de los profesores, de su implicación 
y su disponibilidad…

Escuela de Las Cañas.
En cuanto a nuestra experiencia en las comunidades…es realmente imposible resu-

mirlo todo en unas líneas. Nosotras estuvimos en total dos semanas en San Antonio, la 
primera semana en Las Cañas y la segunda en Santa Rosa, dos comunidades cercanas 
en medio del campo, con caminos de tierra que las unían y con el río Torola atravesán-
dolas. La gente de ambas comunidades había decidido cuáles eran las casas en las que 
debíamos instalarnos y la verdad es que fue genial poder compartir durante esos días la 
vida cotidiana de esas dos familias. Además, pronto introdujimos a una nueva familia, ya 
que junto con las maestras decidimos que era mejor comer con ellas en su casa, que está 

escuchando en la radio a algunos activistas explicando los motivos de las protestas y 
parando a cada rato en la carretera por los cortes, aprovechando para leer los panfl etos 
que nos dan por la ventanillas.

Lo que vimos desde ese momento ya nos iba acercando al trabajo directo de CIDEP, ya 
que visitamos varios lugares donde están trabajando. En todos ellos sentí una gran admi-
ración por el esfuerzo de la gente en unas circunstancias a menudo adversas. Visitamos 
un centro de educación infantil que tenía al lado un centro de salud, en el que una doctora 
nos explicó su trabajo y lo desbordada que se sentía por la fuerte necesidad de atención 
sanitaria de la población y los escasos medios disponibles. Así, también conocimos un 
centro de formación de jóvenes en el que desarrollan cursos de capacitación profesional, 
algo fundamental para que tengan más posibilidades de conseguir un trabajo.

Todas estas visitas fueron muy interesantes por las conversaciones que tuvimos con 
los responsables de los distintos servicios, pero la verdad es que para mí eran igual de va-
liosas las conversaciones en la furgoneta con Doris y por supuesto también con Mario, el 
chico que conducía y al que poco a poco conocimos un algo mejor. Lo más importante son 
esas vivencias, esos momentos compartidos, esa sensación de acercarte a las personas 
y escuchar lo que quieran contarte…Aunque es cierto que todavía ahora me sorprendo 
a veces recordando lo difícil que se hacía en algunas ocasiones la comunicación…no se 
describir bien esa sensación, pero aunque hablemos el mismo idioma, hay veces que la 
diferencia de expresiones, de posiciones, de perspectivas, de experiencias…hace que 
la comprensión mutua cueste un poco, que no se entienda todo a la primera, que no se 
adivinen las intenciones, los matices…Y no quiero transmitir esto como algo negativo, de 
hecho es un aprendizaje importante para mí, comprobar hasta qué punto estamos cada 
uno mediatizados por nuestro contexto y nuestra cultura a la hora de adentrarnos en 
otra, y cómo hay que esforzarse en repensar, y replantear nuestras concepciones de las 
cosas para llegar a acercarte un poco a otros planteamientos. Esto, que suena un poco 
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Trabajo en Red

más cerca de la escuela, y así poder compartir más tiempo y poder aprovechar para la 
planifi cación de las actividades. La verdad es que ahora lo pienso y no me puedo creer 
que sólo estuviésemos en cada lugar una semana.

El primer día, cuando nos encontramos ante la incertidumbre de qué hacer, se nos 
ocurrieron una serie de ideas que fuimos poniendo en práctica en los días siguientes. 
Creo que lo más bonito fue la visita que organizamos al pueblo, con todos los niños y 
niñas y algunos padres que quisieron acompañarnos, en la que fuimos visitando los dis-
tintos lugares de interés, explicándoles a los niños su fi nalidad y para qué podían ellos 
utilizarlos. 

Visita al centro de salud de San Antonio del Mosco.
La vida en Santa Rosa y Las Cañas fue…no se cómo describirlo. Fue a la vez dura e 

intensa. Dura por las condiciones en las que viven allí y por el contacto con situaciones 
realmente graves de algunas familias. Intensa porque hicimos bastantes cosas en muy 
poco tiempo. Y por supuesto también tuvo una parte preciosa, la de la relación con la 
gente. Por otra parte, al poco de estar allí supimos de los planes del Gobierno de cons-
truir una presa (El Chaparral) que inundará toda la zona y obligará a toda la gente que 
conocimos a trasladarse a vivir a otro lugar. Nos impresionó mucho la situación y cono-
cimos las iniciativas y protestas que estaban llevando a cabo para oponerse a la presa. 
También supimos de las fuertes presiones que están recibiendo para que vendan sus 
casas y que estaban tratando de engañarlos para que aceptaran las ofertas de compra. 
Posteriormente hemos sabido que la construcción de la presa ha sido aprobada y que en 
cualquier momento podría comenzar su construcción. Todo esto nos indignó muchísimo 
y la verdad es que se veía que había comenzado un movimiento de oposición, pero a la 
vez las condiciones de vida y muchos otros factores hacían que parte de la gente tuviera 
una actitud de resignación que los más activistas intentan transformar. 

Probablemente lo más bonito de la experiencia en San Antonio del Mosco fue la rela-
ción con las maestras de las escuelas de las dos comunidades. Al tener edades similares 
y estar con ellas en la escuela eran las personas de las que más cercanas estábamos 
y creo que ellas también lo sintieron así. Además tuvimos la oportunidad de viajar con 
ellas a San Miguel a una capacitación en la sede de CIDEP, y pasamos muy buenos 
momentos…tras los que vino la dura despedida con la duda en el aire de si sería posible 
volvernos a ver algún día. Yo espero que sí sea posible volvernos a ver. Y, aunque no ha 
sido fácil, una vez aquí ha habido contacto por teléfono con algunas de ellas.

Ya quiero acabar, no se, hay tantas cosas que contar que me da la sensación de que 
es imposible resumirlas y a la vez siento que no queda refl ejado todo lo vivido en estas 
líneas que he escrito. En cualquier caso creo que lo más importante son las experiencias 
compartidas y los momentos tan importantes vividos, el acercamiento a  una parte del 
mundo de la que parece que estamos tan lejos pero a la que en realidad nos unen tantas 
cosas. 
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Este encuentro supone la prueba y a la vez el reto de conseguir poner en práctica el 
principio de pensar global para trabajar más efi caz y profundamente en lo local.

La economía madrileña se basa, en gran parte, en un modelo neoliberal, tejido sobre 
un urbanismo fuertemente especulador. No en vano, entre 1990 y 2000, en la Comuni-
dad de Madrid se incrementaron las zonas urbanizadas en un 49%, a pesar de que ya 
en 1990 era la región más urbanizada del Estado. Este modelo supone que una minoría 
de la población acumule viviendas, mientras una mayoría se endeuda, si puede, durante 
decenas de años para poder acceder a una necesidad básica. Resulta escandaloso que 
haya 300.000 viviendas vacías en la capital y 600.000 en toda la Comunidad. Los impac-
tos ambientales asociados a este tipo de urbanismo confi guran un modelo absolutamente 
insostenible con la construcción de grandes infraestructuras energéticas y de transpor-
te desde el Gobierno regional y central (con el PEIT) o la confi guración de un Parque 
Nacional, el del Guadarrama, más pensado para “conservar” los intereses urbanísticos 
que los naturales. Todo ello está  provocando el aumento sin control de las emisiones 
de gases causantes del cambio climático y que la calidad del aire de nuestro entorno 
sea, simplemente, pésima. Denunciamos de manera particular por su responsabilidad y 
coste, la política que en estos campos desarrollan los actuales equipos de gobierno de la 
ciudad de Madrid y de la Comunidad. Este modelo de crecimiento tiene su reverso en la 
precariedad, las decenas de familias que no llegan a fi n de mes, la carencia de inversión 
social, las muertes en el trabajo, la indignación por las agresiones y asesinatos que sufren 
las mujeres, y la vergüenza de personas negadas de su condición en nombre de unos 
papeles que no poseen. 

Señalamos que el neoliberalismo y sus políticas son incapaces de ofrecer un futuro 
digno y democrático a la humanidad. Rechazamos la guerra. No existe justifi cación para 
la agresión, ni para un supuesto uso “preventivo de la violencia”. exigimos el fi n de la ocu-
pación /guerra de Irak, denunciamos el muro de la vergüenza que se alza en Palestina, 
o las situaciones que sufren, entre  otros, los pueblos saharaui, colombiano o checheno. 
La paz sólo será posible en un mundo en el que se respeten los derechos humanos y la 
soberanía de los pueblos; en un mundo sin bases y sin bloques militares (OTAN). Denun-
ciamos la situación de desplazamiento que sufre la población colombiana a causa de la 
guerra.

Exigimos que los gobiernos de la UE, especialmente el nuestro, presionen sufi ciente-
mente a Israel para que cumpla con la legalidad internacional y cese su ocupación militar 
en el horizonte de la creación de un Estado palestino con capital en Jerusalén.

Reclamamos el respeto de la legalidad internacional en el Sahara Occidental. 
Apoyamos la intifada saharui en los Territorios Ocupados. Defendemos el fi n de la 

ocupación, el respeto al derecho de autodeterminación y establecimiento de Estado saha-
raui independiente y soberano. Como ciudadanos y ciudadanas conscientes rechazamos 
todas las formas de violencia que existen tras las distintas dominaciones ya sean econó-
micas, sexuales, religiosas, raciales, etc..

● Encuentro de Movimientos Sociales Facultad de Matemáticas. 
1 - 2 de Abril.

¡Otro mundo, otro Madrid es posible! 1-2 de abril. Facultad de Matemáticas (Ciudad 
Universitaria). Universidad Complutense de Madrid. 

Más de 60 organizaciones y movimientos hemos convocado este encuentro que pre-
tende dar cita al máximo número de movimientos, redes y actores sociales con plantea-
mientos alternativos de la Comunidad de Madrid.

Los contenidos del programa se han ido trabajando y decidiendo a partir de las propias 
propuestas de los movimientos sociales de la Comunidad de Madrid participantes de las 
reuniones que se vienen celebrando desde el mes de octubre de 2005.

Los espacios más programáticos -divididos en cinco ejes temáticos, y estos a su vez 
en varios sub-ejes- se entremezclan con espacios más informales de encuentro y de 
dinamización cultural, música, talleres, comida...

Te animamos a que te unas con tu espíritu crítico e inconformista, y que pases a adue-
ñarte de este espacio común.

¡¡Otro Mundo, otro Madrid es posible!! ¿Nos ponemos en marcha?

● Actividades realizadas por SODePAZ
◦ Presentación de la revista “Procesos de integración regionales (África, Europa, Medio 

Oriente, América Latina)”.
◦ Proyección del vídeo:  “Mujer del sur” y “La mujer nutre al mundo: Asia, Africa, América 

Latina, Europa, Medio Oriente”.
◦ Presentación de los libros “Alimentos Globalizados”  y “El rompecabezas de la equi-

dad”.
◦ Presentación de los viajes de Turismo solidario. Emisión Vídeo: “Turismos”.
◦ Presentación de las unidades didácticas “El uso de los medios audiovisuales para 

introducir la temática del desarrollo en los centros escolares”. 
◦ Debate sobre la situación de los derechos humanos en México. Emisión del video 

“Los Hermanos Cerezo” y “La militarización de Guerrero”.
◦ Emisiones de video, durante todo el tiempo se estarán emitiendo videos en el salón 

de actos de  la videoteca El Prisma del Sur.

● Llamamiento de los movimientos sociales a la movilización “A 
favor de otro mundo y Otro Madrid posibles” 

Somos movimientos sociales reunidos en el marco del encuentro Madrid 2006. El éxito 
de pluralidad y participación de los movimientos de la Comunidad en este encuentro nos 
da la posibilidad y la responsabilidad de hacer mejores y mayores nuestras campañas y 
de ayudar al conjunto de la población a ganar protagonismo y ciudadanía.
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tizador del actual gobierno autonómico. ¡Basta de persecuciones como las del Severo 
Ochoa!

Sostenemos la necesidad de suelo y vivienda pública, esencialmente en alquiler. La 
lucha contra la pobreza exige de medidas decididas en campos como el empleo, pero 
también obliga al establecimiento de una renta básica y un salario mínimo dignos y sufi -
cientes. Defendemos políticas fi scales destinadas a lograr que paguen más aquellos que 
más tienen y por ello rechazamos la propuesta Solbes de reforma del IRPF y las crecien-
tes tasas urbanas que penalizan sobremanera a las familias más modestas.

Hoy viven en la Comunidad de Madrid más de 800 mil personas que han nacido en 
otros países. Personas que contribuyen con su trabajo al desarrollo de la sociedad y que 
deberían disfrutar de los mismos derechos que los demás  ciudadanos, incluido el dere-
cho pleno al sufragio. La ciudadanía no debe depender del lugar de nacimiento, sino del 
lugar donde se reside y debe suponer, además, el respeto a la pluralidad cultural, sin más 
límite que el cumplimiento de las leyes y la garantía de los derechos humanos.

Exigimos la urgente ratifi cación y fi rma por parte del Gobierno de la Convención Inter-
nacional de los derechos de los migrantes y sus familias.

Exigimos que se respeten las plenas garantías para el acceso al procedimiento de asilo 
y que se abra un debate social sobre políticas de inmigración que no tengan como único 
criterio el blindaje de fronteras.

Los poderes públicos, empezando por los de Madrid, deben afrontar el problema del 
racimo con objetividad tanto en su plano jurídico como en el económico.

Queremos que se reconozca el genocidio contra África. Queremos vivir en un territorio 
sostenible, lo que signifi ca la implantación de políticas encaminadas al ahorro, el cierre 
de los ciclos de materia de manera

que la “basura” sea “alimento”; basar nuestro consumo energético en el Sol, eliminar 
progresivamente los tóxicos de nuestra vida y que la economía y la vida se anclen en lo 
local. En este aspecto, la Ley del Suelo y los Planes de Ordenación Urbana juegan un 
papel fundamental. Estos planes y legislaciones deben hacer que el suelo sea no urba-
nizable por defecto y que la fi nanciación de los ayuntamientos no dependa de la venta 
de terreno.

Pedimos el reconocimiento y la restitución de la deuda ecológica que Madrid tiene 
contraída con los países del Sur.

Los movimientos sociales reunidos en el encuentro exigimos:
- La igualdad plena y efectiva entre mujeres y hombres en todos los campos, tanto 

sociales, económicos, como políticos, laborales o familiares, y rechazamos cualquier tipo 
de violencia contra las mujeres.

- La aplicación efi caz de las leyes que regulan los aspectos relacionados con las violen-
cias de género, así como con la equidad de género, dotando su desarrollo de los recursos 
humanos y económicos necesarios para que cumplan sus objetivos.

- Medidas concretas contra la siniestralidad a través de la Inspección de trabajo, de 

Los movimientos sociales apostamos por la paz y el diálogo como el medio y camino 
para la resolución de los confl ictos. Saludamos la nueva situación abierta en Euskadi y 
por ende en el resto del Estado. Animamos a los agentes políticos y sociales implicados 
a que profundicen en el diálogo con el objetivo

de que se abran vías para la resolución de un confl icto de raíz política. Los movimientos 
sociales de Madrid apoyaremos en nuestros ámbitos estas  sendas abiertas.

75 años después es imposible en Madrid no recordar el enorme paso que representó 
el advenimiento de la segunda República ni la brutal, cruel e ilegitima dictadura de Franco 
que acabó con ella tras la guerra. Exigimos la reparación completa de todas las víctimas 
del franquismo. La condena de su régimen por todas las instituciones del Estado y la 
asunción del 18 de julio como día de condena internacional del régimen franquista.

Nos oponemos, al igual que millones de personas en todo mundo, a las políticas que 
están llevando a cabo los organismos que dirigen el proceso de globalización económica. 
Nos referimos al Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mun-
dial del Comercio. Asimismo, rechazamos las políticas neoliberales que están emanando 
de instancias como la actual Comisión europea.

Saludamos los pasos dados en países del cono sur americano como, por ejemplo, en 
Bolivia y Venezuela a favor de la recuperación de su plena soberanía y seguimos apoyan-
do la resistencia del pueblo cubano.

Denunciamos los intentos de las multinacionales, incluidas las españolas como Repsol 
o Telefónica, de controlar para provecho propio los patrimonios de naciones enteras.

Llamamos a nuestras autoridades a no hacer oídos sordos a los esfuerzos de los pue-
blos del mundo y reclamamos la cancelación/abolición de la deuda externa que ahoga a 
buena parte de la humanidad hipotecando su futuro.

Abogamos por el mantenimiento y potenciación de los servicios públicos y por su con-
trol por parte de los ciudadanos y ciudadanas. Rechazamos cualquier intento de privati-
zación de los mismos y de las políticas que lo avalan lanzadas por la OMC, mediante el 
AGCS o la Unión Europea, a través de directiva Bolkenstein.

Defendemos la participación directa de los ciudadanas y ciudadanos en todos aquellos 
asuntos que les incumben. Defendemos el desarrollo de mecanismos de democracia 
participativa, como el control y la participación ciudadana en la organización presupues-
taria. Apoyamos la organización de redes alternativas en campos como el consumo o la 
vivienda.

Plena ciudadanía signifi ca la defensa de la igualdad de derechos y fuertes palancas 
públicas que ayuden a hacerlo posible. Defendemos una enseñanza pública laica y de 
calidad y, por tanto, denunciamos las claras insufi ciencias que en este campo presenta la 
actual proyecto de la Ley Orgánica de Educación que está tramitando ahora en las Cor-
tes. Denunciamos al actual gobierno de la Comunidad por sus actuaciones claramente 
favorables a la privatización del sistema educativo.

Reclamamos más y mejor sanidad pública y por tanto, rechazamos el camino priva-
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das en cada caso, con charlas, talleres, conferencias, debates, exposiciones y mesas 
redondas. 

II Campamento Internacionalista Bolivariano 
Paralelo al Foro, en el emblemático barrio caraqueño 23 de Enero se está dando cita el 

segundo Campamento Internacionalista Bolivariano, organizado por los colectivos Alexis 
Vive (www.colectivoalexisvive.org) y Frente Nacional Campesino Ezequiel Zamora, y con 
la participación de otros movimientos populares venezolanos como el Movimiento del 
Poder Popular y el Colectivo Feminista Pachamama. 

Durante toda la semana que dura el Foro, en este campamento se realizarán activi-
dades como talleres, charlas y mesas redondas sobre cuestiones como Género, Lucha 
Armada, Democracia Radical y Poder Popular, entre otros. 

◦ Caracas: Comercio Justo y Economia Solidaria 26 de Enero de 2006.
Rodrigo Fernández Miranda. SODePAZ. 

En el tercer dia del VI Foro Social Mundial y en el espacio abierto en el aeropuerto 
militar La Carlota de Caracas, se ha desarrollado un seminario sobre Comercio Justo y 
Economía Solidaria. 

En éste han participado representantes de organizaciones de Comercio Justo de dife-
rentes partes del mundo: Artesanos del Mundo (Francia), IDEAS (Estado español), Foro 
de Articulación de Comercio Etico y Solidario (Brasil), Coalición Rural de Comercio Justo 
(México) y Justa Trama (Brasil). 

A lo largo del seminario se han explicado los valores, criterios y objetivos que sustentan 

multas y de más derechos para Comités de Empresa, sindicatos y trabajadores y trabaja-
doras. Nos pronunciamos contra la temporalidad y precariedad de los contratos de trabajo 
y, en consecuencia, pedimos la eliminación de la cadenas de subcontratación.

- Un entorno sostenible a través de la paralización de la reforma de la M-30. No la 
construcción de radiales. La creación de un Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama 
que realmente garantice su conservación y no reduzca su protección actual. El alto a 
los proyectos de centrales térmicas de Morata, Estremera, Fuentidueña, Villa Manrique, 
Colmenar de Oreja, Paracuellos del Jarama y Pinto. A la par que manifestamos que la 
energía nuclear no es la solución al cambio climático.

Rechazamos el anteproyecto de Ley del Suelo de la Comunidad. Exigimos una mo-
ratoria en la urbanización de más terreno y la penalización de las viviendas actualmente 
vacías.

Apoyamos a los movimientos vecinales de los barrios populares en Madrid en su lucha 
contra la arbitraria implantación de los parquímetros.

Conscientes de que el camino para lograr ese otro Mundo y ese otro Madrid  posibles 
es largo, llamamos a todos los movimientos a defender y reclamar los objetivos de este 
llamamiento y la agenda común que lo acompaña. Nos emplazamos para un nuevo en-
cuentro de los movimientos sociales de Madrid a

celebrar en la primavera de 2008 y para una próxima asamblea de balance el próximo 
27 de mayo de 2006.

● Participación en el Foro Social Mundial. Caracas- Enero
◦ Crónica, FS Mundial Caracas 24 de Enero de 2006 
Rodrigo Fernández Miranda
Caracas, SODEPAZ 

En el día de la fecha ha dado lugar el inicio ofi cial del Foro Social Mundial Caracas 
2006 con una multitudinaria manifestación integrada por decenas de miles de personas 
que recorrieron las calles de la capital venezolana, fi nalizando con un concierto frente al 
Monumento de los Próceres de la Patria. 

En la misma han participado organizaciones internacionales y locales antiimperialis-
tas, ecologistas, feministas, antiglobalización, palestinas, campesinas aglutinadas en Vía 
Campesina, de derechos humanos, entre otras tantas, que han portado sus banderas y 
han coreado sus consignas contra la injusticia y la dominación y a favor de los derechos 
de las personas una vida digna y en paz. 

A pesar de los diferentes campos de acción y trabajo de las organizaciones y personas 
participantes, este tipo de eventos ponen de manifi esto que la lucha es una sola. 

Mañana a las 8,30 hs. se inician las actividades del Foro en el Parque Central y la 
Ciudad Universitaria de esta ciudad, organizada en carpas según las temáticas aborda-
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ciudad durante casi tres horas en una marcha no legalizada por las autoridades, aunque 
fi nalmente permitida por las fuerzas y cuerpos de seguridad del país.

Los objetivos de esta movilización popular podrían interpretarse tanto en clave de polí-
tica interna como también desde una perspectiva internacional. 

Internamente, estos grupos se podrían defi nir como vigilantes de la revolución, apoyan-
do la gestión de Hugo Chavez Frías al frente del Gobierno, pero presionando para que 
no se realicen sesiones al imperialismo, se frene la destrucción medioambiental y cultural 
provocada en tierras indígenas por las empresas transnacionales del carbón en el Estado 
de Zulia y la Sierra de Perijá, se profundice y radicalice la revolución social y se diluya aún 
más el poder del Estado, potenciando el empoderamiento del pueblo. 

Externamente, estas luchas de bases y construcción de poder popular en este país 
también intentan hacer escuchar sus reivindicaciones y alcanzar notoriedad, aprovechan-
do la presencia masiva de personas y de medios de comunicación extranjeros.

Un día más, muchas personas y organizaciones venezolanas, dan muestra de su capa-
cidad de movilización y organización popular, saliendo a la calle, reivindicando y luchando 
por su derecho a ser promotores de su propio desarrollo y actores de la vida política. 

◦ Caracas 28 de enero de 2006
Rodrigo Fernández Miranda. SODePAZ (Caracas).

Anoche, acercándose la fi nalización del VI Foro Social Mundial, el Presidente de la 
República Bolivariana de Venezuela, el Comandante Hugo Rafael Chávez Frías, dio un 
discurso en la capital del país ante miles de personas, cargado de simbolismo. En éste 
también Chávez fue acompañado por un grupo de doce intelectuales de izquierdas, inclui-
dos el español Ignacio Ramonet, Samir Amin, el Ministro de Cultura cubano Abel Prieto y 
el dirigente del MST João Pedro Stedile de Brasil, entre otros.

En el mensaje dirigido a los y las venezolanas, representantes de organizaciones y 
movimientos sociales, así como al resto de personas que estaban participando en el 
Foro Social, Chávez hizo un breve recorrido histórico, destacando el mérito a la lucha de 
muchos próceres y libertadores latinoamericanos, comenzando y terminando con Simón 
Bolívar.

También recordó el golpe de Estado sufrido por su Gobierno el 11 de abril de 2003 y 
el paro que realizaron a lo largo de tres meses los grandes empresarios dirigidos por los 
opositores que derivaron en el desabastecimiento de alimentos básicos para la población, 
entre otras consecuencias.

Ambas acciones tendientes a la desestabilización del Gobierno y su presidencia, pa-
radójicamente, han tenido como resultado el fortalecimiento de su imagen pública, la 
organización y la participación popular, el modelo económico y la petrolera PDVSA y las 
misiones públicas.

este movimiento social así como sus desafíos y perspectivas, contrastándolos con expe-
riencias concretas tanto en algunos países empobrecidos como en EE.UU. y Europa. 

Los diferentes enfoques de los y las ponentes han tenido convergencias sobre la nece-
sidad de luchar contra el sistema de comercio internacional, desarrollado y regulado para 
ser una forma de expropiación, explotación y discriminación legitimada y sistematizada 
desde el Norte hacia el Sur. 

También se han abordado los diferentes ámbitos de acción del Comercio Justo, que 
podrían resumirse en: la creación de redes para la comercialización Norte - Sur contem-
plando un criterio de justicia (línea operativa), la construcción de una conciencia colectiva 
sobre esta problemática y el consumo responsible (educación y sensibilización) y, por 
último, la denuncia de prácticas y políticas de algunas empresas y gobiernos. 

Las diferentes ubicaciones geográfi cas y ámbitos de trabajo de las organizaciones par-
ticipantes en el seminario han permitido transmitir una visión complementaria de lo que se 
entiende por Comercio Justo y Economía Solidaria. 

Sin embargo han quedado algunos temas relevantes, de actualidad y que suponen 
un desafío tanto ideológico como práctico para este movimiento social que no han sido 
abordados por ninguna de las personas que han tenido la palabra: 

La soberanía alimentaria, entendida como el derecho de los pueblos a decidir sobre su 
alimentación y la forma de producir estos alimentos, en contra de un modelo de produc-
ción centrado en la exportación, la participación de empresas transnacionales de produc-
ción y distribución en el Comercio Justo, a partir de la identifi cación del creciente segmen-
to de mercado solidario y, la certifi cación internacional de los productos provenientes del 
Sur para ser considerados ofi cialmente justos. 

Lo que puede destacarse como positivo de este encuentro es el consenso sobre la 
idea de comenzar a comprender que el Comercio Justo no debe limitarse a las relaciones 
Norte - Sur, sino que la justicia para hacer intercambios también debería aplicarse a las 
relaciones producción, distribución y consumo tanto Norte - Norte como Sur - Sur. 

◦ Crónica 27 de Enero de 2006. 
Construyendo Poder Popular: “Por todas nuestras luchas, seguimos movilizados, sólo 

la calle nos da voz, rostro y nombre”. 
Rodrigo Fernández Miranda. SODePAZ (Caracas).

A las 10,30 hora local ha partido desde la Plaza Simón Bolivar de la capital venezolana 
una manifestación multitudinaria que ha atravesado la ciudad llegando hasta la Plaza 
Venezuela, uno de los espacios destinados en estos días al VI Foro Social Mundial. 

Decenas de organizaciones venezolanas campesinas, indígenas y populares, medios 
de comunicación comunitarios, libres y alternativos, comités de tierra urbana y comunida-
des mineras, entre otros, en su mayoría afi nes al Gobierno bolivariano, han recorrido la 
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Comunicación
Publicaciones

A su vez, a lo largo de su discurso, el Presidente promovió la articulación de los movi-
mientos sociales y gobiernos de izquierda de América Latina y el resto del planeta, des-
tacando una oportunidad histórica para derrotar las injusticias derivadas del imperialismo 
y el capitalismo salvaje.

En un año estratégico para la política tanto venezolana como Latinoamericana con 
motivo de las elecciones generales que se desarrollarán en este país en el mes de di-
ciembre, Hugo Chávez busca los diez millones de votos que le permitan disminuir los 
permanentes intentos de desestabilización de la oposición y el Gobierno de EE.UU., así 
como lograr una legitimidad internacional, de una vez por todas, indiscutible.
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En el año 2006 se ha hecho un esfuerzo para modernizar las espacios web de la 
asociación, lo más destacable ha sido la implantación de un nuevo espacio web dirigido 
a alojar el material multimedia de la Videoteca El Prisma del Sur, el nuevo sitio tienen el 
dominio: tv.sodepaz.es

Actualmente hay cientos de fi chas de documentales y películas que pueden ser consul-
tados, también puede visionarse desde Internet en calidad Flash muchos de los materia-
les catalogados o descargárselas  en formato digital.

El crecimiento de los accesos a las web de sodepaz ha continuado con incremento de 
más del 30% y según datos de fi nal de año el número de visitas ha sido de 1.276.663, 
siendo el número de páginas consultadas de 2.626.754.

Se han publicado dos números de la revista Africa América Latina, uno dedicado a la 
“Privatización de los bienes y servicios comunes y públicos” y otro que incluye un  dossier 
sobre “Los procesos de integración regional”.






