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!Seguimos adelante¡
...a pesar de todo...

INTRODUCCIÓN
El 2018 ha sido un año de enorme relevancia a nivel político y social, con acontecimientos de gran
calado, tanto estatal como internacional.
A escala internacional, concretamente en Latinoamérica, el intervencionismo norteamericano ha
propiciado graves incidentes en varios países que hasta ahora gozaban de cierta estabilidad política y
social. Tal es el caso de Nicaragua, que con un gobierno ambiguo como el de Ortega, sufrió una escalada
de violencia callejera propiciada por la lucha de los sectores más marginados de su sociedad, como el
movimiento feminista indígena, y alimentada por las ansias del imperio estadounidense que no cesa en
su empeño colonialista.
Pero sin duda, 2018 será recordado por el tremendo impacto de las políticas neoliberales que se han
empezado a aplicar en otros países del continente sudamericano, como las de Macri en Argentina, la
elección del racista y homófono Bolsonaro en Brasil, y la enorme inestabilidad generada en Honduras, o
Haití.
Destacamos, en particular, la profunda crisis humanitaria reflejada en la caravana de migrantes
proveniente de Honduras y otros países de Centroamérica hacia la frontera con Estados Unidos, que
reivindica el derecho de migrar de quienes huyen de la pobreza, la represión y la violación sistemática de
los derechos humanos en las naciones de origen.
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En 25.000 millones de dólares se calcula que puede
costar el delirante proyecto para la construcción del “Muro
de la Vergüenza”, planeado por la administración Trump,
que pretende ampliar a la totalidad de los casi 3.200
kilómetros que separan México de los Estados Unidos,
dicho proyecto no solo ha sido la obsesión del ultimo
inquilino de la casa Blanca, sino que fue una constante de
distintas administraciones que diseñaron muros físicos
con planchas de hormigón y planchas metálicas que en
algún momento sirvieron para el aterrizaje de aviones en
la guerra del Golfo. Un auténtico reciclaje,
complementado con un muro virtual de cámaras,
sensores térmicos y rayos X, junto a 20.000 agentes
fronterizos.
Como noticia de progreso cabe destacar la elección del
nuevo presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, que
sucedió al compañero Raúl Castro tras unas elecciones a
la Asamblea Nacional marcadas por los inminentes retos
que afronta la revolución cubana en estos tiempos
desafiantes encabezados por el gobierno de Washington.
En Oriente Medio, la entidad sionista de Israel ha
aprovechado el cheque en blanco otorgado por la
administración de Trump para seguir sembrando el terror
y el sufrimiento en todos los países vecinos. La situación
en Siria e Irak se ha templado tras la intervención directa
de Rusia, Irán, y la lucha del pueblo kurdo, que
consiguieron acabar prácticamente con el avance y
dominio de ISIS en la región.

Marcador de Muchas han sido las evidencias que han confirmado que el proyecto de Califato nació, y ha
sido apoyado directamente, por las potencias occidentales como herramienta de guerra, expolio y
opresión contra un pueblo árabe que agoniza tras décadas de guerras colonialistas.
Especial mención merece la Causa palestina, que conmemoró el 70 aniversario del desastre (Nakba)
coincidiendo con el mismo aniversario la Declaración Universal de DDHH de la ONU, sufriendo de
manera más acuciante si cabe las políticas continuadas de robo de tierras, asesinatos a civiles, limpieza
étnica y apartheid implementadas por Israel.
Y todo ello, bajo la observación pasiva y la sangrienta complicidad de las potencias occidentales que
parecen haber decidido de factocontribuir al exterminio del resistente pueblo palestino.
A nivel estatal, hemos contemplado cómo el corrupto gobierno del PP encabezado por M. Rajoy, partido
declarado como organización criminal, era expulsado de la presidencia tras una moción de censura que
aupó al frágil Pedro Sánchez al mando del gobierno español. Lo cierto es que el gobierno socialistano ha
sabido estar a la altura para gestionar el conflicto en Catalunya, y ha preferido ser continuista con las
políticas represivas de sus antecesores.
La permanencia provisional en prisión de doce presos políticos, miembros de anterior gobierno de la
Generalitat, junto al exilio del anterior presidente y consejeros, además de los dos dirigentes más
representativos de la sociedad civil catalana (Jordi Cuixart y Jordi Sánchez) parece indicar que el relato
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a construir por el Estado tiende a culpabilizar de antemano al
conjunto de la ciudadanía que se manifestó a través de las
urnas en el referéndum del 1 de octubre de 2017. La posibilidad
de que se los juzguen con escasas garantías democráticas y
que el mismo se convierta en un juicio político en toda regla,
invita a reflexionar sobre la calidad de nuestra democracia.
A estos hechos se suman las condenas por la Audiencia
Nacional de los 7 jóvenes del “Caso Alsasu”, sancionados con
severas penas de cárcel por una reyerta en un restaurante con
miembros de la Guardia Civil sin uniforme, todo parece indicar
que esta ofensiva represiva se enmarca dentro de la estrategia
de la llamada “Ley mordaza” que continua vigente pese a que el
último gobierno/Sánchez, prometió derogarla.
Las persecuciones a raperos por sus letras, como Valtonyc, el
colectivo La Insurgencia o a Pablo Hasel y otros, pone en
evidencia este ataque sistemático a las libertades de expresión,
que pretende atemorizar a los movimientos sociales a realizar
cualquier crítica o disidencia.

Queremos denunciar que las condenas antes mencionadas, contrastan con las aplicadas al “Caso de La
Manada” en el que fueron juzgados por “abusos sexuales continuados”, en lugar de agresión sexual por
violación, que hubiera supuesto penas mucho más duras para los acusados, hecho que generó una gran
ola de indignación en todo tipo de entidades, colectivos feministas, y movimientos sociales de todo el
país.
Un 2018 que cierra, con la macabra cifra de 47 mujeres asesinadas por violencia de género.
Pero estos graves casos, no ha sido el único despropósito político y social del nuevo gobierno. Las
políticas migratorias han sido cómplices un año más del genocidio que acontece semanalmente en la
Frontera Sur y en el Mediterráneo, con cifras récord de personas fallecidas, y rutas cada vez más
peligrosas para las personas que huyen de esas causas antropogénicas que producen las migraciones
masivas. Quizás el caso más alarmante de la necropolítica europea sea el de Libia, donde increíblemente
se ha vuelto a poner en marcha la venta directa de esclavos.
No podemos terminar este breve recorrido del año 2018, sin mencionar el peligroso auge de la extrema
derecha en Europa, que monopoliza las decisiones del Parlamento Europeo y que, desgraciadamente,
también se ha instaurado en la clase política y la sociedad española. Las elecciones andaluzas fueron fiel
reflejo de que esta amenaza es ya una realidad, debe servir de aviso y revulsivo a la fracturada izquierda
española si no queremos asistir a un retroceso de décadas en materia de políticas sociales e igualdad.
Mientras tanto, que ha pasado en SODePAZ, hemos redoblado nuestro trabajo en red con los
movimientos sociales en Territorios como Madrid, Castilla la Mancha, Andalucía, y Euskal Herria. Así,
hemos participado activamente en la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP)
continuando con la imprescindible campaña BDS que está cosechando un tremendo éxito internacional
convirtiéndose en la mayor herramienta de solidaridad internacionalista. También ha destacado nuestra
participación en la Coordinadora de ONGs de Castilla la Mancha con numerosas actividades y reuniones
que han relanzado su presencia y trabajo en las capitales manchegas.

Correr contra el viento, la única
forma de alzar el vuelo...

2
COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

SODePAZ - 2018

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - 08

CUBA
El año 2018, en la mayor de las islas caribeñas ha estado marcado por
el proceso de discusión, análisis y participación del proyecto de
reforma constitucional que será presentado a referéndum a todos y
todas las cubanas a principios del año 2019. Son muchos los aspectos
democrático que han considerado por todas las personas que
quisieron participar: el carácter irrevocable del socialismo, la economía
de mercado, la inversión extranjera, los límites de mandatos, aspectos
sociales sobre la sociedad civil y el matrimonio igualitario, el derecho a
la información, etc. A nivel diplomático, gracias a la moción de censura
que derrocó al corrupto gobierno español del PP, se han producido
ligeros acercamientos que tuvieron su punto álgido en la visita de
Pedro Sánchez a la Habana, pero cuestiones de mayor relevancia y
peso tendrán que esperar debido a la inestabilidad del gobierno
español.
Con respecto a EEUU, el gobierno de Trump rompió las iniciativas
tomadas por la anterior Administración, y parece centrado en retomar
la línea intervencionista y militarista de décadas anteriores, buscando
derrocar al gobierno bolivariano de Venezuela, principal socio regional
de Cuba. Por último, remarcar que fue un año meteorológicamente
muy positivo, pues se dejó atrás las fuertes sequías de años anteriores
y no hubo afectaciones graves en la época de tornados y huracanes.
Pese a esta circunstancia coyuntural, Cuba ha seguido avanzando en
la puesta en marcha del Plan Gubernamental “Tarea Vida” para luchar
contra el cambio climático que se creó en 2017 y donde se enmarca el
trabajo de cooperación de SODePAZ.

PROYECTO

Cogeneración de energía, eléctrica y térmica, mediante un sistema
híbrido biomasa solar para explotaciones agropecuarias en la isla de
Cuba. Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo
(AECID). Fase II. Subvención aprobada 298.320 €

Este proyecto supone una continuación del aprobado en 2015, siendo
una experiencia altamente positiva para todas las organizaciones
participantes (CIEMAT,SODePAZ, CUBASOLAR y CUBAENERGIA) y
parte de la estrategia de sinergias con organizaciones del ámbito
científico.

SODePAZ - 2018

C.I. / CUBA - 09

La primera fase de este proyecto era de formación e investigación, con el
objetivo de teorizar sobre la pertinencia y viabilidad de sistemas híbridos
de cogeneración energética en ambientes rurales en base a los recursos
naturales de la zona. En la segunda fase se, llevó a la práctica un
sistema híbrido mediante la conjunción de diversas tecnologías
renovables manteniendo la parte formativa y científica.
El fin es promover el desarrollo de sistemas de generación de energía
que favorezcan la sostenibilidad y la eficiencia ambiental mediante el
ahorro energético y el uso de fuentes renovables, y dotar a técnicos de
las herramientas y el conocimiento necesarios para liderar y empujar
dichos procesos tan necesarios en Cuba y en todos los rincones del
planeta.
Para la ubicación de esta experiencia piloto en Cuba, elegimos una
comunidad de la Ciénaga de Zapata, por ser una de las pocas áreas de
la región occidental donde aún no ha llegado el SEN (Sistema Electro
energético Nacional), y ser un área de Reserva Natural de las más
importantes del país, es el mayor humedal del Caribe insular.

PROYECTO

La Habana CIUDAD SOLAR: Programa de aplicación de las Fuentes
Renovables de Energías. AECID. 368.334 €

Como parte de ese trabajo en sinergia comentado con anterioridad y en apoyo al 500 aniversario de la
ciudad de la Habana, presentamos esta propuesta que pretende apoyar la búsqueda de la soberanía
energética de la ciudad de la Habana mediante la energía solar fotovoltaica.
El proyecto tiene tres líneas de actuación:
1. Se centra en la formación, procura potenciar y mejorar la
Cátedra Energética de Ciudad Libertad en el municipio de Marianao,
dotándola de equipamiento para facilitar la concienciación en materia
energética, en todos los niveles educacionales de Ciudad Libertad
desde los niños de prescolar hasta las carreras universitarias.
2. Elegimos el municipio de Guanabacoa para llevar a cabo un
mapa solar del municipio realizando la transferencia tecnológica de
una metodología puesta en marcha por CIEMAT en algunos
municipios de la Comunidad de Madrid. Para ello, contaremos con
especialistas de dicho centro de investigación para llevar a cabo el
mapeo de las azoteas de las casas del municipio. Aspiramos a que
algunos alumnos de Ciudad Libertad puedan hacer sus prácticas y
tesis en función de esta innovadora iniciativa.
3. Una vez finalizado el mapa solar del municipio, cuando se
tenga información de las potencialidades de generación fotovoltaica
de cada azotea, y en conjunto con el Poder Popular del Municipio se
elegirán cinco lugares para instalar tecnología fotovoltaica y así
demostrar de forma práctica la metodología implementada y aportar
energía renovable tanto a los centros seleccionados como al SEN.
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CONVENIO

Apoyo al Programa de la Agricultura Urbana, Suburbana y Familiar (PAUSUF), mediante Sistemas
Agroalimentarios resilientes e inclusivos para el autoabastecimiento en 6 municipios de Cuba (AECID)”
MUNDUBAT- VSF. Subvención aprobada: 2.500.000 €

Dentro de nuestra política de alianzas, la Fundación Mundubat nos ofreció participar en conjunto con
Veterinarios Sin Fronteras (VSF), en la elaboración y ejecución de un convenio en Cuba. El mismo es una
continuación de un proyecto que se encuentra en fase de finalización, vinculando la soberanía alimentaria
con el ámbito energético, especialidad de SODePAZ con más de 20 años de experiencia en el terreno.
El convenio lo formulamos a lo largo del año 2018 y comenzaremos con su implementación en terreno a
mediados del año 2019, tiene una duración estimada de cuatro años y se desarrollará en seis municipios
de La Habana y de Santiago de Cuba.
En lo que a nuestra actividad se refiere, el convenio permitirá mejorar la eficiencia energética de fincas
agroecológicas entre otras acciones, implementando tecnologías renovables. Estas fincas, al ubicarse
cerca de los dos grandes polos de población, tienen acceso a la energía mediante el SEN.
Nuestra misión consistirá en mejorar la eficiencia, la concienciación y el ahorro energético para que sean
sostenibles mediante, el desarrollo de tecnologías renovables y mejorar los procesos y metodologías
productivas como es el suministro de agua, el tratamiento y el procesamiento de alimentos, el reciclaje, el
uso y aprovechamiento de los residuos, el cuidado y atención de los animales etc.

PROYECTO

Contribución a la sostenibilidad agroalimentaria
local en La Habana” Municipio de Boyeros, La
Habana, Cuba”. Ayuntamiento de la Rinconada
subvención aprobada: 14.711 €

Esta nueva actuación que realizamos en Boyeros,
como parte del hermanamiento de la Rinconada con
dicho municipio, busca dar seguimiento a acciones
que hemos realizado precedentemente.
Nuestro objetivo es contribuir al desarrollo de una
agricultura sostenible mediante técnicas
agroecológicas, que fortalezca la participación
ciudadana y permita aplicar soluciones sustentables
de referencia para la agricultura urbana.

SODePAZ - 2018

COOPERACIÓN INTERNACIONAL - 11

HAITÍ
Región: Parque Natural de Macaya
PROYECTO

Asesoramiento técnico: Profesorado del CENIFER, Navarra.
Instalación de plantas Potabilizadoras en la zona de montaña de
Macaya. Contraparte: Foundation Nouvelle Gand’Anse.
Cofinanciador: Gobierno de Navarra.

Construimos 8 potabilizadoras en acuerdo con el CENIFER de
Navarra y se enviaron por vía marítima a Puerto Príncipe.
En el mes de noviembre viajó a Jéremié un técnico y diseñador de
las plantas para instalar una potabilizadora en el campus
universitario de Decadé, y formó al personal local para su
instalación en los aljibes construidos.

Región: Grand´Anse
PROYECTO

Contraparte: Foundation Nouvelle Gand’Anse. Cofinanciador:
Junta Comunidades Castilla La Mancha. Asesoramiento técnico:
CATEDES, Cuba. Instalación de Planta de procesamiento de
semilla del árbol de Nim.

El personal del Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el
Desarrollo Sostenible - CATEDES, realizó una visita de
asesoramiento para la cosecha de semilla. Adquirimos los equipos
en varios países (Alemania y España) y se remitieron por vía
marítima. Este año iniciamos con la instalación de la planta, y está
previsto su funcionamiento para el 2019.
Durante los meses finales del año, iniciamos la formación en el uso
de insecticida de Nim en al Université Nouvelle Grand’Anse y a
campesinas.
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PROYECTO

Contraparte: Foundation Nouvelle Gand’Anse.
Cofinanciador: Ayuntamiento de Pamplona y Gobierno
Vasco. Asesoramiento técnico: Université Nouvelle
Grand’Anse. Puesta en funcionamiento de 150 fincas
agroforestales y distribución de 1300 filtros
potabilizadores.

En los meses de abril y mayo distribuimos los filtros y
se formaron a más de 1000 mujeres en el uso y
mantenimiento de los mismos, los beneficiarios serán
unas 4500 familias.
Las parcelas se han ido instalando a lo largo de todo el
año, con problemas debido a la sequía que ha tenido la
región en 2018.

PROYECTO

Contraparte: Foundation Nouvelle Gand’Anse.
Cofinanciador: Universidad de Castilla La Mancha –
UCLM. Asesoramiento técnico: Personal de la
Universidad de los Andes, Venezuela. Puesta en
funcionamiento de un sistema de alerta comunitario
para prevenir desastres naturales y formación en
Sistema de Información Geográfica.

Contamos con la presencia de dos profesores de la
Universidad de los Andes de Venezuela, que han
hecho dos talleres para técnicos/as de la FNGA y
se dieron charlas al alumnado de la UNOGA.

EXPOSICIÓN

Mujeres que Construyen

Diseñamos y publicamos una
exposición bajo el título “Fanma ki ap
konstwi” (Mujeres que construyen).
Cuenta con 9 paneles sobre las
mujeres, y su compromiso con
actividades asociadas a la soberanía
alimentaria y el acceso al agua
potable.
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REPÚBLICA
DOMINICANA
Realizamos una visita de diagnóstico para posibles proyectos en República
Dominicana, visitamos a la Junta de Asociaciones Campesinas Rafael
Fernández Domínguez – JACARAFE, y a varias instalaciones productoras de
cacao y de turismo comunitario en la zona norte del país.

ACTOS

Campaña Internacional por la libertad de Simón Trinidad.

Simón Trinidad es comandante de las FARC, que está preso en EE.UU.
Participamos en los actos de esta Campaña cuyo lema fue:
“Libre, Libertad, porque la Paz se riega con Justicia”
Se realizó un concierto bajo un clima de solidaridad, música y alegría, dando
el cierre a las actividades programadas el 06 y 07 de abril.
El músico cubano radicado en Vallecas, Orlis Pineda, fue el encargado de
abrir el concierto, acompañado del artista Vallekano Peke Wambo en
algunos temas.
Posteriormente entraría Delirio Krónico, cargado de gritos contra la injusticia;
Derruido en tercer lugar puso voz a la exigencia de Libertad para Simón
Trinidad. Repercusión, hizo presente a Simón Trinidad incluyendo su
nombre en las letras y nos puso a saltar, lo que permitió aclimatar un poco el
cuerpo a las inclemencias del frío.
Finalmente entro Martín Batalla a cerrar el concierto, ofreció una creación
nueva, cuya letra es de la autoría del cantautor fariano, Cristian Pérez,
muerto en combate, el tema lleva por título “El Tigre Playonero”, habla de la
procedencia de Simón y lo pone como referente de la lucha antimperialista.
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GUATEMALA
En 2018 hemos seguido con la estrategia acordada en 2016 en
Jocotán, Chiquimula junto con la organización local guatemalteca
MejorHa, dando seguimiento al proyecto aprobado en 2017 con la
Junta de Andalucía y cuya finalización está prevista para mediados
de 2019 y hemos conseguido nuevos fondos de parte de:
- Diputación de Ciudad Real para el proyecto Construcción de
Estufas Ahorradoras de Leña en las Comunidades Guayabillas y
Candelero por un importe de 37.623,43€. La ejecución total de este
proyecto se realizará a primeros del año 2019.
- Ayuntamiento de San Fernando el proyecto Mejorha de las
condiciones de saneamiento, higiene y nutrición de familias
priorizadas de la comunidad Guayabillas, con una aportación de
11.041,17€.
Todas estas acciones se insertan en la estrategia fruto del
Diagnóstico Situacional Comunitario y Participativo a 10 años que
ha realizado MejorHa. El Diagnóstico se construyó a partir de:
•
El conocimiento colectivo comunitario y la construcción
participativa.
•
La recuperación de la historia natural de las comunidades,
para entender el presente y enfrentar el futuro.
•
Una mirada crítica desde la comunidad a los problemas
estructurales que configuran el mapa político del país, articulados
con la situación específica de la comunidad.
•
La formulación de propuestas de alternativas reales, desde la
propia realidad comunitaria, para transformar la realidad.
•
El papel de MejorHa y los compromisos comunitarios para la
sostenibilidad de procesos.
A partir de la realización de este Diagnóstico, MejorHa pretende
fortalecer el trabajo en la Región, apoyando el empoderamiento y
toma de decisión de las comunidades (soberanía).
La Región VIII es un área de trabajo de MejorHa desde 2010. Se
encuentra ubicada en el Municipio de Jocotán, Departamento de
Chiquimula, y está conformada por doce comunidades. La mayoría
de la población es de la etnia Maya Chortí, que es uno de los 22
grupos indígenas mayas de Guatemala.
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Por su nivel de ingresos (20 a 50 euros al mes) la
población se ubica en el estrato de familias en situación
de extrema pobreza. Las niñas y niños se ven obligadas a
desarrollar tareas de campo a temprana edad, sin
posibilidad –por falta de medios e instituciones- de
prepararse con una adecuada capacitación técnica
básica. Las mujeres se dedican a actividades domésticas
y cuidado de los niños/as, participando también en la
elaboración de artesanías como los petates y canastas.
El análisis del contexto sintetiza las problemáticas,
demandas y necesidades principales expresadas en los
diversos talleres y entrevistas realizadas. La definición de
los problemas visibiliza estrategias de acción prioritarias.

DIVISIÓN,

DESORGANIZACIÓN

Y

DESÁNIMO

A pesar que en la Región VIII de Jocotán existe un recuerdo
hermoso de cómo vivían los abuelos, se percibe el mal
recuerdo del conflicto armado interno. La desorganización,
la poca participación, la falta de organización, la manipulación de falsos líderes, el individualismo y la
división comunitaria, son elementos heredados de lo que se vivió durante el periodo de guerra y en años
anteriores.
La falta de visión colectiva, las divisiones internas y las dificultades cotidianas para que parte de la
población se involucre en procesos de cambio, representan obstáculos al desarrollo comunitario.
Las dificultades de acceso al agua (domiciliar y riego) y la deficiente alimentación son los principales
problemas de las comunidades. Complementariamente, se identifican la deforestación, la falta de acceso
a la salud, al saneamiento básico con un hábitat mejorado (letrinización), a la educación básica y a la
formación técnica, son elementos de una situación de carencia general en recursos y derechos.
La resolución del problema del agua es prioritaria, porque permitiría a las familias obtener alimentos.
La escasez de alimentos es de dos tipos: hambruna y dieta mínima. Por la falta de agua entubada y de
riego, por cambios de mentalidades como productores y consumidores, por la pérdida de conocimientos
sobre las plantas alimenticias y medicinales, la población consume una dieta mínima: maíz y frijol, en
algunas ocasiones café. Es excepcional la producción y consumo de huevos. El consumo de leche y
carne es prácticamente inexistente.

EL

ASISTENCIALISMO

Todas las comunidades son víctimas del asistencialismo, fenómeno que apareció con la ayuda humanitaria
de emergencia en respuesta a los desastres causados por el huracán Mitch en 1998, y se agudizó por la
acción de diferentes gobiernos y partidos políticos.
Como consecuencia de esto, una gran parte de la población no plantea soluciones desde la comunidad,
sino que concibe la organización como mecanismo para implementar procesos administrativos de solicitud
de apoyo a las instituciones públicas o privadas.
Esto redunda en el debilitamiento de la organización comunitaria y las posibles fracturas y divisiones en la
misma (si no se consiguen proyectos; o los que consiguen proyectos frente a quienes no).
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Las comunidades tienen una visión muy localista, que
privilegia el establecimiento de un Consejo Comunitario
de Desarrollo (COCODE) por cada caserío. La
fragmentación comunitaria se ve acentuada por la
intervención particularmente politizada de la Municipalidad
de Jocotán y de partidos políticos que prometen
beneficios económicos a los dirigentes comunitarios que
aceptan promover el voto en su favor en el proceso
electoral.
Las comunidades sufren las rivalidades entre hombres
que han ocupado, que están ocupando o que ambicionan
ocupar el puesto de Presidente o Vice-Presidente del
COCODE de sus comunidades, cada uno con su grupo de
correligionarios. Para los próximos años se debe tener en
cuenta la progresiva penetración de las iglesias
evangélicas.
Todavía hay gente que prefiere arreglar sus problemas
solo, sin el grupo. Sin embargo, la mayoría ya está
convencida de la necesidad de organizarse.

DISCRIMINACIÓN

EN

LA

ORGANIZACIÓN

Y

PROTAGONISMO

DE

LAS

MUJERES

La mayoría de mujeres carece de actividades productivas regulares. En cuanto a los cultivos de maíz y
frijol, la participación de las mujeres empieza a partir del momento de la siembra, las secuencias
anteriores son exclusivas de los hombres. Más o menos la mitad de las mujeres teje petates (esterilla)
para vender a comerciantes en Jocotán, pero reciben poco beneficio por el precio del transporte hasta la
cabecera municipal.
En general, son hombres quienes manejan y animan la organización comunitaria. Salvo excepciones, las
mujeres son objeto de discriminación en sus posibilidades de participación.

EL

CONTEXTO

GENERAL

Estas problemáticas, se enmarcan en un contexto estructural en el que régimen de derechos se reduce
y debilita, el papel del Estado como garante de los mismos es prácticamente inexistente, y la economía
se orienta en función de los beneficios de grandes empresas, al margen de las necesidades
comunitarias y familiares, agudizando la vulnerabilidad y el aislamiento.
Cada aldea y cada caserío de la Región VIII vive replegada en su entorno local, con poca comunicación
con las demás comunidades, debido al aislamiento geográfico entre sí y su poca accesibilidad (las
carreteras de terracería son prácticamente intransitables).
La situación de aislamiento comunitario está acentuada por la animosidad causada por el hecho que la
mayoría de las comunidades recibe cada año menos agua entubada de la misma fuente del Abundante.
Al aislamiento geográfico se añade el abandono institucional e incumplimiento de las obligaciones del
Estado. No existe ninguna institución zonal en la Región VIII. La administración político-administrativa
nacional está casi totalmente ausente, excepto por la presencia de las escuelas del Ministerio de
Educación (MINEDUC) y las visitas para vacunación del Ministerio de Salud (MSPAS), que se efectúan
de forma irregular.
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Los habitantes de las comunidades ignoran la existencia de otras instituciones del Estado, y su única
participación política nacional es a través de las elecciones, fuertemente condicionadas por el Alcalde de
turno del municipio de Jocotán, quien presiona en favor del apoyo a cambio de promesas de inversión en
obra gris (infraestructuras).
A pesar del contexto desfavorable, las personas de las comunidades tienen voluntad, interés y disposición
de trabajar conjuntamente con las organizaciones para mejorar sus condiciones y estilos de vida.

VISITA

DE

ÁNGEL

BERNA.

DIRECTOR

DE

MEJORHA.

GUATEMALA

Recibimos al Director de MejorHa al que acompañamos en diversas visitas institucionales a Toledo,
Madrid, Sevilla, Córdoba:
- 8 de junio. Madrid. Charla con viajeras del Programa de Viajes Solidarios a Guatemala.
Compartimos las vivencias que las viajeras tuvieron en Guatemala y se planteó la posibilidad de que
SODePAZ junto con MejorHa presentaran alguna propuesta en el Ayuntamiento de Móstoles.
- Día 9 de junio. Granada. Intervención en la carpa ODS junto a Madre Coraje: M. José Bel. Debate
sobre el documental: “Allin kawsay, buen vivir”. Charla con Jordi Gagete técnico de la Agencia Andaluza
de Cooperación.
La participación en la carpa por parte de Ángel fue el cierre al festival. La mayoría de las participaciones
lo hicieron con documentales, nosotros con una presentación “La soberanía alimentaria y los ODS en
Jocotán, Guatemala”. La charla-debate se desarrolló con la participación de gran parte del público. En la
carpa donde se desarrolló la actividad, había exposiciones y stands afines a la Cooperación
Internacional.
· Exposición mujeres de Guatemala “Mujer, agua y tierra”. Trató sobre los Derechos olvidados tras
los acuerdos de paz. Esta exposición está realizada por personas que han participado en los viajes
solidarios de SODePAZ a Guatemala. La carpa, donde situamos la exposición estaba ubicada en el
centro de Granada.
https://www.facebook.com/pg/sodepaz.solidaridaddesarrollo/photos/?
tab=album&album_id=1320592367964200
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- Día 10 de junio. Córdoba. Reunión con la Comisión de Derechos Humanos Hispano Guatemalteca
(CDHHG).
Desde la CDHHG plantearon proyectos con MejorHa y SODePAZ en el ámbito Urbano para presentar en
posibles convocatorias. Nos ofrecimos a seguir solicitando con AACID continuando la línea que ya se
tiene. También consideramos la idea de un proyecto en los que podría participar la CDHHG para la
AECID (perforaciones y bombas incluidas) pero depende de la posibilidad real de MejorHa para tenerlo
preparado técnicamente.
- Día 11 de junio. Sevilla. Reunión con el técnico le de la Agencia Andaluza de Cooperación Jorge
Téllez Carrasco.
Analizamos la marcha del proyecto en ejecución con la Agencia en Guatemala. Al estar junto en el
período de formulaciones no se pudo plantear el trabajo a futuro, pero de alguna manera, dejamos claro
que el desarrollo de los proyectos que vienen financiando se engloba dentro de una estrategia a
mediano largo plazo y que seguiremos contando con la colaboración de la Agencia Andaluza. Ángel hizo
una presentación para especificar todos los puntos del proyecto y la estrategia, no fue necesario
pregunta alguna por parte del técnico.
- Charla en Sevilla con las socias de SODePAZ Andalucía
Se compartió con las socias y miembros de la Delegación de Andalucía el trabajo de MejorHa en
Guatemala y evaluar el acompañamiento de SODePAZ en este país. Las personas participantes
mostraron interés sobre la situación Guatemala y perspectivas en relación a la Cooperación
Internacional.
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PALESTINA
En 2018 se confirmó la apuesta de SODePAZ para la defensa de
los Derechos Humanos en Palestina, gracias a la continuación de
una estrategia común con Addameer, nuestra socia desde hace
muchos años y también gracias a una renovada relación con Stop
the Wall, organización de base que promueve la lucha no violenta
contra la ocupación israelí sobre todo en aquellas zonas más
afectadas por la presencia del muro del Apartheid que limita la
libertad de movimiento de las personas y perjudica cualquier tipo de
actividad económica o social. Stop the Wall trabaja también contra
la expansión de los asentamientos ilegales israelíes dentro de los
Territorios Palestinos Ocupados y con las/los jóvenes de las
comunidades, en colaboración con la Universidad de Birzeit, para
apoyar su participación política.
En este año nuestra relación con Stop the Wall se ha limitado a una
colaboración para la organización de una delegación política de
SODePAZ a Palestina y el apoyo técnico para la realización de un
Crowdfunding para recaudar dinero para varias actividades de la
organización. Para el año próximo, tenemos previsto aumentar las
colaboraciones con esta ONG.
Sobre el trabajo con Addameer, se continua con el programa a tres
años aprobado en 2017 con resultados positivos en terreno. Gracias
a esto, hemos podido tener una presencia más estable en Palestina,
con la figura de una expatriada (Laura Marcelli) en terreno que
mejorando las relaciones con la contraparte y abriendo nuevas
posibilidades de colaboración.
Finalmente, hemos seguido con nuestro trabajo en el ámbito de la
salud con los Health Work Committees tanto en temas de
cooperación, empezando a trabajar proyectos para la salud de las
mujeres, como de ayuda humanitaria.
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EN

2018

ADDAMEER, es una asociación civil palestina que trabaja por los derechos humanos de los presos. El
objetivo primordial de los proyectos es mejorar el sistema de representación legal y asistencia jurídica de
las personas detenidas y presas en cárceles israelíes, la asesoría legal a sus familiares, y el
fortalecimiento de los conocimientos y capacidades en materia de derechos humanos de la población.
Propusimos:
- Mejorar el respeto al sistema de garantías legales mediante la asistencia jurídica a presos/as
palestinos/as y asesorar a sus familiares.
- Realizar denuncias legales ante las autoridades israelíes sobre violaciones de los derechos más
fundamentales.
- Brindar información a la sociedad palestina y al colectivo de presos/as y detenidos/as sobre los derechos
básicos que deben ser respetados en caso de detención.
- Mejorar las capacidades de Addameer y otras organizaciones palestinas defensoras de derechos
humanos para denunciar las violaciones graves de DDHH a través de tribunales nacionales e
internacionales mediante el uso de la jurisdicción universal.
Creemos fundamental seguir apoyando a Addameer en su trabajo en Palestina, y por ello la presentación
de estos proyectos se ha enmarcado dentro del Plan Estratégico Trienal de esta organización, con el fin
de aumentar el número de presos y familias de presos atendidos jurídicamente y fortalecer su capacidad
de denuncia de las prácticas de la ocupación israelí, tanto en el territorio palestino como
internacionalmente.

Asesoramiento, formación y representación legal para los/as prisioneros/as palestinos/as y sus
familias con especial atención a la juventud y a las mujeres. Subvención aprobada.
Ayuntamiento de Donostia.: 50.000€.
Este año, como elemento innovador Addameer añadió el trabajo de apoyo psicológico a las mujeres
palestinas ex presas y una visita de la directora Sahar Francis a Bruselas para estrechar nuevos lazos
con las organizaciones europeas en la defensa de los Derechos Humanos de los palestinos y palestinas.
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ADDAMEER

EJECUTDOS

EN

2018

- Asesoramiento, formación y representación legal para los/as prisioneros/as palestinos/as y sus
familias con especial atención a la juventud. Subvención aprobada. Ayuntamiento de Donostia
2017. Subvención aprobada: 50.000€.
- Protección integral de los derechos de la población palestina detenida en las prisiones israelíes.
Subvención aprobada. Gobierno de Navarra 2017. Subvención aprobada por el segundo año:
153.485,82€.

PROYECTOS

CON

APROBADOS

EN

HEALTH

WORK

COMMITTEES

2018

Atención sanitaria a las mujeres en Cisjordania”.
Subvención aprobada Ayuntamiento de Toledo
2018. Subvención aprobada: 17.500€.
Este proyecto se presenta como parte de un trabajo
más grande que esperamos financiar en los próximos
años para mejorar las condiciones de salud de las
mujeres palestinas. Se centra especialmente, en
gastos de personal médico para los centros de salud
de las mujeres que los Health Work Committees tienen
en Cisjordania. Su meta final es que: las mujeres de
las áreas marginales de Tubas, Ein Shibli, Nablus
ciudad vieja, Salem, Awarta y al Bathan, están
formadas sobre temas sociales, legales y de salud.

Contribuir a la mejora de la salud de la población
de los distritos Nablus, Ramallah y Hebrón.
Territorios Ocupados Palestinos”. Subvención
aprobada Ayuntamiento de Donostia 2018,
convocatoria de Ayuda Humanitaria. 11.630€.
Este proyecto de ayuda humanitaria se centra en la
compra de medicinas y material médico indispensable
para el trabajo de la Ong en todos sus centros de
salud en Cisjordania.

3
COMERCIO JUSTO
Y
ECONOMÍA SOLIDARIA

COMERCIO JUSTO Y
ECONOMÍA SOLIDARIA
A raíz de distintas experiencias acumuladas en
años anteriores, durante el 2018, decidimos
potenciar fundamentalmente la distribución de
nuestro “producto estrella”: El azúcar orgánico de
Cuba, mediante campañas dirigidas a pequeños y
medianos productores y elaboradores artesanales
y/o ecológicos, como así a toda la red de la
Economía Solidaria (Cooperativas, Grupos de
Consumo, tiendas especializadas y de Comercio
Justo). Por otra parte, resolvimos no participar a
eventos como Biocultura (recinto de IFEMA),
como hicimos el año anterior conjuntamente con
Espanica, porque conllevaba una inversión
económica sustancial y, por otro lado, pudimos
comprobar la presencia y participación más o
menos camuflada de grandes cadenas
alimentarias en la Feria.
Entendemos que este hecho no solo vicia y altera
el contenido de la misma, sino que colisiona con
nuestros planteos, hecho que le hicimos saber a
los organizadores.

LA

TIENDA

Seguimos manteniendo nuestra tienda y sede de
Comercio Justo en calle La Palma, 69 de Madrid,
ofreciendo al barrio y viandantes nuestros
productos de comercio justo, como así a los
grupos de consumo y asociaciones barriales.
Cabe señalar que el barrio donde nos ubicamos,
ya sufre el fenómeno de “Gentrificación” propio de
muchas ciudades, esto impacta sobre las tiendas
tradicionales que son obligadas a cerrar para ser
sustituidas por “la moda de turno”. Espacios
urbanos que, de a poco, son despojados de las
características básicas para el residente y lo que
es más grave, propician la especulación
inmobiliaria enfocada hacia el fenómeno turístico,
que hace inaccesible la vivienda, empujando al
vecindario histórico a cambiar de lugar de
residencia.
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VI Feria de Economía Solidaria
Como viene ocurriendo desde sus inicios SODePAZ,
participó en la VI Feria de Economía Solidaria, celebrada
en septiembre, en la explanada del Centro Cultural Casa
del Reloj en Madrid, organizado por el Mercado Social de
Madrid (MES) y promovido por la Red de Economía
Alternativa y Solidaria (REAS) con la que compartimos
valores y propuestas.
Con nuestra presencia y stand no solo alcanzamos a
ofrecer nuestros productos de comercio justo y consumo
responsable al público madrileño, sino a que conozcan de
primera mano las iniciativas y proyectos de SODePAZ,
más allá del ámbito de la Economía Social y Solidaria.

“Cubanejant”
Como cada año en la ciudad de Rubí, Barcelona se
celebra la fiesta que conmemora la gesta del “Siempre es
26 de julio” cubano, este año fue 10ª edición organizada
por el Casal Catalano-Cuba de la ciudad y en
colaboración con la plataforma Defensem Cuba y el
Ayuntamiento de Rubí.
Contó con la participación de Cónsules latinoamericanos
de Nicaragua, Venezuela y Cuba, con la participación
especial de Aleida Guevara hija del “Che” en el acto
central, donde habló sobre: “Cuba 60 años de
Revolución”.
La fiesta cubana y solidaria llenó la rambla del Ferrocarril
de la ciudad, con exposición fotográfica del Che,
presentaciones de libros, banderas del 26, puesto de
Comercio Justo. Por la noche hubo una multitudinaria
cena popular de “arroz congrí”, para luego “bajar la
comida” con la actuación musical de la orquesta cubana
“Angelitos negros” acompañado del “mejor mojito” hecho
con autentico ron y azúcar de Cuba.

Café y Azúcar de Cuba distribuido por SODePAZ en
la Fiesta de “Realitat”, Comunistes de Catalunya
Con motivo de la fiesta anual del periódico Realitat, en el
popular Nou Barris de Barcelona, fuimos invitados a
montar un stand con nuestros productos de comercio
justo, hubo música, debates y conmemoraciones: “60
aniversario Revolución Cubana y del bicentenario del
nacimiento de Karl Marx”.

RESPONSABLE
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¿Qué es “Grupo a Grupo”? Es una plataforma
virtual dentro de la economía colaborativa y un
proyecto de innovación social, orientada al bien
común, favoreciendo nuevas formas de relaciones
comerciales más justas y solucionando el
problema de accesibilidad directa entre
consumidores y productores ecológicos. Está
enmarcado en un proceso participativo y
colaborativo entre las partes interesadas. En 2018,
y a lo largo del primer semestre de 2019, estamos
en el proceso de mejoras técnicas, visuales y de
funcionalidades para que pueda ser más
“amables” su accesibilidad.
Actualmente “Grupo a Grupo” tiene 5.000 usuarios
de toda España entre consumidores y productores,
de media se dan de alta diariamente 10 usuarios
nuevos de los cuales 4 son productores y 6
consumidores.
http://www.grupoagrupo.net/gruposdeconsumo/pro
veedor/sodepaz.html
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NUEVA

AZÚCAR

Por quinto año consecutivo realizamos una nueva
importación e incorporamos la nueva variedad
“Demerara” procedente de las 4 cooperativas del
Central Carlos Baliño, en Villa Clara, Cuba.
“Se trata de un azúcar de caña sin refinar
certificada ecológica y de comercio justo con un
color dorado y una apariencia clara y chispeante,
se destaca por su rico aroma que es
proporcionado por la melaza que "envuelve" los
cristales y es agradablemente crujiente con un
delicado sabor a caramelo”.

NUEVA

ENVASADORA/CERTIFICADORA

ECOLÓGICA

-

ECONOMÍA

SOLIDARIA.

Otro de los logros de este año fue la puesta en
marcha de nuestra propia envasadora y
certificadora situada en Olías del Rey provincia de
Toledo, proyecto que veníamos persiguiendo
desde hace algún tiempo y en el cual se tuvieron
que hacer las inversiones necesarias para las
instalaciones y la tramitación de permisos para
poder manipular y certificar productos ecológicos,
tal como nos requería el Consejo de Agricultura
Ecológica de Castilla La Mancha.
Una vez cumplidos todos estos requisitos con la
adecuación de las instalaciones, inauguramos
nuestra propia producción de envasado en
paquetes de azúcar 1 Kg y de 500 Gr.
Cumplido así, un antiguo deseo de no externalizar
este servicio y con el consiguiente ahorro para la
organización, por otra parte, abrimos una nueva
vía para aquellos productores de la región y de
otras zonas, que quisieran poner en valor su
producción ecológica.

4
VIAJES DE TURISMO
RESPONSABLE
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VIAJES DE TURISMO
RESPONSABLE

Durante el año 2018, SODePAZ ofreció viajes con
destino a Guatemala, Palestina, Cuba, Grecia,
Lisboa y Serra de Estrela.
Este año salieron dos viajes:
1. Cuba (3 viajeras). Tuvo características
especiales, ya que las interesadas para este
destino fueron derivados a la delegación de
SODePAZ Andalucía, que organizan una brigada
anual en este país.
2. Palestina (7 viajeras). Uno de los viajeros
escribió un artículo en el blog titulado “Y fuimos a
Palestina” donde da las gracias a las distintas
organizaciones que les recibieron porque “hemos
tenido la oportunidad de conocer la realidad
palestina de primera mano” y “comprobar lo que
todos ya sabemos, la vulneración de los derechos
humanos que está sufriendo el pueblo palestino”.

Ha sido el año que menos viajeras e inscritos
hemos tenido, y por tanto hemos decidido parar,
reflexionar y ver que direcciones o decisiones
tomamos ya que el resultado del trabajo que
hemos hecho durante varios años, está muy por
debajo de los resultados obtenidos.
Otra dificultad a este descenso de personas, es
que no hay voluntarias que participen de la
organización y de nuestros proyectos. Esto afecta
especialmente a nuestro equipo de viajes ya que
no podemos cubrir las bajas que se producen
Los viajes se planificaron desde junio hasta
septiembre, siendo septiembre el mes que más
oferta hubo. Para el viaje de Atenas se dispusieron
dos fechas.
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SODePAZ - 2018
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Y
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Comparando las bases de datos de inscritos a los
viajes, sacamos las siguientes conclusiones:
•
En 2016 se interesaron por los viajes 202
personas de las cuales viajaron 13. En 2017 se
interesaron 64 personas y han viajado 16. En 2018
se interesaron 32 personas y han viajado 10.
•
En 2016 empezaron a apuntarse en enero
como efecto de la publicidad pagada que se hizo
en Facebook. En 2017 iniciaron las inscripciones
en abril, también cuando se puso publicidad en
Facebook. En 2018 la campaña de Facebook, fue
de abril a junio, que también se enlaza con los
meses que más personas se inscribieron. La
publicidad en redes es esencial para dar a conocer
los viajes.
•
Viajes como Lisboa y la Trashumancia en la
Serra de Estela no tienen mucha demanda,
aunque son los más baratos.
•
Cuba, Guatemala y Palestina son los viajes
que más han interesado.
•
Respecto a la trayectoria de viajeros desde el
2008 al 2018, vemos como 2105 fue el año con
menos viajeros, luego empieza una ligera y poco
significativa recuperación y en 2018 vuelve a los
límites del 2015.
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El blog, aunque no le dedicamos demasiado
tiempo, ha funcionado bien, aunque se le puede
sacar mucho más rendimiento. Problemas que nos
plantea:
•
Necesita mayor compromiso de
mantenimiento, el número de publicaciones
propias es bajo. Esto supone que hubiera
personas que se interesaran por escribir y buscar
noticias para el blog. Este año hemos publicado 21
artículos.
•
El número de publicaciones propias aumenta
en la época en que estamos trabajando sobre los
viajes, el resto del año se suben publicaciones
puntuales. El número de visitantes aumenta y esto
coincide con dos factores: lo publicado y los
meses de vacaciones donde las personas buscan
sus vacaciones.
•
El blog se llamó viajes de turismo
responsable. Con el tiempo y navegando por la
web nos dimos cuenta que la mayoría de agencias

que han entrado en este tipo de viajes, se
anuncian de esta forma y que el posicionamiento
en la web es malo ya que la competencia es
fuerte. Decidimos que los viajes solidarios
adquieran otro matiz, que las agencias no cubren
tanto ese tema.
El problema es que después de un año intentando
posicionarse, al cambiar la dirección del blog,
volvemos a comenzar de nuevo con el tema del
posicionamiento en la web.
•
La estadística distingue entre visitas y
visitantes. Los visitantes son el número de
personas que han estado viendo el contenido de la
web, las visitas lo que han visto. Destacan los
meses de abril, mayo y junio, que coincide con la
publicidad en Facebook. Enero y febrero son
meses que no tenemos muy en cuenta y en las
diversas estadísticas que hemos manejado
aparecen como activos.

Hacer doble clic para ir al blog
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(8-14

CONSECUENCIAS

SEPTIEMBRE)

DEL

TURISMO

O

DE
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Después de tantos años organizando viajes de
turismo responsable el equipo de voluntarias de
SODePAZ decidió organizar un viaje para
aprender de manera directa sobre las
consecuencias del turismo de masa en las
ciudades. Es así como nació la idea y gracias al
trabajo de una de las personas del equipo,
originaria de Venecia, se pudo poner en marcha la
organización.
Fue una ocasión especial para reflexionar sobre
temas tratados a lo largo de muchas reuniones del
grupo: la necesidad del equipo de mayor
formación sobre el turismo responsable, para
mejorar nuestras propuestas, conocer a otros
colectivos que compartan nuestra visión y nuestras
luchas y conocernos más entre nosotras.
Nos reunimos con asociaciones, periodistas y
personas que trabajaban en el ayuntamiento. Los
temas principales fueron:
•
Las grandes naves: vimos el problema que
supone el paso continuo de estas naves ya que
provoca daños enormes a nivel ambiental porque
cambia las corrientes naturales dentro del canal,
aumenta de manera peligrosa el oleaje y también
es un peligro para los habitantes en caso de que
hubiera cualquier incidente.
•
El Mose: el proyecto de presas hidráulicas
para controlar el nivel de la laguna con la intención
de evitar la inundación de la ciudad.
•
Zona industrial de Mestre y su problemática
•
La privatización de edificios públicos para
convertirlos en hoteles u otros servicios de uso
turístico.
Este viaje también nos hemos planteado ofertarlo
dentro de los viajes de SODePAZ. Se está
estudiando la posible viabilidad y proyección que
le podemos dar.
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Tuvimos la posibilidad de hacer un homenaje a
Marcos Ana y contamos con la asistencia de: Willy
Meyer, presidente de la Asociación Marcos Ana;
Diego Navarro, amigo personas de Marcos Ana;
Osman Vega, editor de Marcos Ana; Miguel Ángel
del Arco le hizo una entrevista en abril de 2016 y
Beatriz Mogrovejo, concejala de Cooperación para
el Desarrollo en Móstoles.
En el homenaje tratamos de mezclar música,
poesía, testimonios, pintura y el resultado fue que
todos los asistentes nos envolvimos de la magia y
la bondad que este hombre nos enseñó.
Manuel Gil y Manuel Rosa pusieron música a los
poemas. José Bernardino nos hizo un retrato de
Marcos mientras hacíamos el homenaje y Mimi
puso voz y guitarra a algunos poemas de él.
Beatriz escribió una carta a Isabel, el primer amor
de Marcos, y sus amigas/os y admiradoras leímos
poemas.

TALLER

SOBRE

TURISMO

GLOBALIZACIÓN,

TURISTIZACIÓN

-

DE

MASA,

GENTRIFICACIÓN

15

DE

Y

DICIEMBRE

La formación sigue siendo uno de los objetivos del
grupo de viaje. Este año se realizó un taller el 15
de diciembre sobre Turismo de masa,
Globalización, Gentrificación, Turistización. Fue
impartido por Joan Buades, investigador crítico en
turismo y escritor, también participaron los
colectivos de asociaciones vecinales de “Lavapiés
¿dónde vas?”, “Vecinos en peligro de extinción”
del barrio de Malasaña y Onda Maravillas, la
primera radio comunitaria de Malasaña que
retransmitió su primer programa desde SODePAZ.
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La profesora de la Universidad se puso en
contacto con nosotras para informarnos de que
dos estudiantes de la Universidad estaban
haciendo un trabajo de investigación sobre las
rutas del despilfarro en España dentro del marco
del curso de civilización española que se da cada
año. Pedían información a SODePAZ sobre las
rutas del otro Madrid que realizamos entre 2014 y
2015.
Se hizo un resumen sobre todas las rutas,
contenidos y objetivos.

PUBLICACIONES

Página web de “voluntarios con criterio”: Elena de
Julián se puso en contacto con nosotras a través
del blog y nos hizo una entrevista para luego
publicar un artículo en su página titulado “13
planazos para organizar tus vacaciones solidarias
y hacer turismo responsable” donde salíamos
seleccionados en el apartado “Como hacer turismo
responsable y solidario con ONGS” junto con
Semillas para el Cambio, Afrikable y Tumaini.

https://www.voluntariosconcriterio.com/organiz
ar-tus-vacaciones-solidarias/
Página web de “tendencias magazine”: se interesó
sobre nuestra actividad y la situación del turismo
en la actualidad y publicó un artículo.
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CASTILLA
LA MANCHA
Esta región, en el año 2018, vuelve a ser una de las que
menos aporta a la Cooperación al Desarrollo, manteniendo
el tercer lugar a la cola dentro del conjunto de comunidades
autónomas del estado español.
En distintos encuentros entre asociaciones y otros
colectivos, se ha percibido la actitud de la administración
regional como una réplica del escenario político a nivel
estatal. Por una parte, la gestión de gobierno regional,
caracterizada por las tensas relaciones entre los socios de
la coalición y la ruptura de acuerdos, evidencian la falta de
coherencia de políticas, y por la otra, la persistencia de la
oposición en todas las maniobras para descalificar y
bloquear cualquier medida social que otorgue un
reconocimiento de la ciudadanía a las funciones del
gobierno.
De esta manera siguen quedando desatendidas las
demandas y prioridades de la población castellano
manchega, en medio de una guerra política partidista que
aprovecha, hasta el más mínimo avance o retroceso de las
gestiones de la administración, para utilizarlas como arma
arrojadiza contra uno u otro grupo político según convenga
a sus intereses.
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MIEMBRO
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Durante el 2018, hemos promocionado, participado y/o
desarrollado, los siguientes eventos:
•
Grupos de trabajo a nivel regional. Estuvimos
presente en las diferentes reuniones sobre relaciones
institucionales, educación para el desarrollo, la Mesa del
Tercer Sector, en las sesiones del Consejo Regional de
Cooperación al Desarrollo y del Consejo Local de
Cooperación y otras coordinaciones y eventos de los
grupos locales.
•
Campaña “Solidaridad 365+1”. Hemos participado
activamente en la coordinación de la campaña enfocada en
la educación para la transformación social impulsada por el
Ayuntamiento de Toledo.
•
Plataforma “Pobreza Cero”. Colaboramos a nivel
regional. Esfuerzo materializado en coordinaciones y
colaboraciones, y alineado con la estrategia de incidencia
política en defensa del sector de la cooperación de la
organización y la sensibilización de la ciudadanía.

ESTRATEGIA

DE

GÉNERO

SODePAZ ha participado en:
•
Ni príncipes azules, ni princesas en la torre.
Curso organizado por la Universidad de Castilla La
Mancha, donde se habló de nuevas masculinidades y
violencia de género.
•
V Curso de Pensamiento Feminista. Organizado
por el Instituto de la Mujer y la Universidad de Castilla La
Mancha - UCLM.
•
Migraciones en clave femenina. Cine fórum,
organizado en colaboración con espacioDespacio, la
Escuela Toledana de Igualdad y el Ayuntamiento de
Toledo.
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ESPACIODESPACIO

Impulsamos diversas actividades e iniciativas a lo largo del
año, promovidas desde el “Programa para el diálogo
intercultural y la participación social, IYÁ MI ILÉ “, dando
continuidad al programa iniciado en 2015 tanto dentro como
fuera de la región, ha permitido estrechar los vínculos entre
las organizaciones colaboradoras del programa. Entre estas
actividades cabe destacar:
•
Cuarta Jornada Cultural IYÁ MI ILÉ 2018.
Cofinanciada por la Concejalía de Cooperación y Educación
para el Desarrollo del Ayuntamiento de Toledo. Se proyectó
la película “Gurumbé, canciones de tu memoria negra”,
ganadora de varios galardones y reconocimientos
internacionales, presentada por su director, Miguel Ángel
Rosales, después de la proyección se realizó un debate.
Después hubo una gala cultural, y contamos con la
colaboración de artistas internacionales como el chelista
Chiki Serrano, la soprano Sandra Ferró, la bailaora Yinka
Esi Graves, o el guitarrista y compositor Raúl Rodríguez.
El reconocimiento anual del programa fue para Intermedia
Producciones, S.L., productora de Gurumbé y otras
películas y documentales comprometidos con la divulgación
de los valores interculturales y los derechos humanos.
Entre las actividades fuera de la región, es posible
mencionar la participación en:
•
XXVIII Feria Internacional del Libro de La Habana
(Cuba). Con la presentación de una charla sobre afro
descendencia y una exposición sobre interculturalidad,
acompañada de un concierto ofrecido por músicos
españoles miembros de la Red de Solidaridad con Cuba.
Durante la Feria se fomentó, además, el intercambio de
experiencias con artistas cubanos y proyectos
socioculturales de trabajo comunitario que forman parte de
la Red de Mujeres por la Equidad Social y la Economía
Popular Solidaria, en la capital caribeña.
Este encuentro fue propiciado por el Instituto Cubano del
Libro. SODePAZ ha recibido:
•
El Premio “Dora Alonso, a la promoción de la
participación social”, otorgado este año 2018 por la editorial
cubana Gente Nueva, al Programa IYÁ MI ILÉ.
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Participando en:
•
Encuentro Estatal Sobre Migraciones y
Solidaridad en Navarra, fomentamos y asistimos a
encuentros con otras organizaciones y asociaciones
que promueven las iniciativas ciudadanas de
acogida (ICA) en las distintas provincias de esta
comunidad autónoma,
•
Gente moviéndose por, y hacia, la Europa
fortaleza (Libertad de movimientos, asilo y
refugio en la UE)” en Cuenca. Curso de Verano
de la UCLM organizado por SODePAZ Castilla La
Mancha y cofinanciado por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha
•
Exposición “Bienvenidas”. Exhibido en
diversos campus de la universidad pública
regional, así como en la sala Zahora Magestic de
Ciudad Real, dentro de un ciclo temático sobre
migraciones y refugio que abordaron con la
participación de diversas organizaciones y músicos
locales.
•
I Foro Internacional de Migraciones y
Convivencia Ciudadana “Toledo Cultura de Paz”,
En el marco de este Foro, presentamos el
Programa Iyá Mi Ilé y participamos en la mesa
redonda sobre convivencia y ciudadanía. Este
evento es una propuesta impulsada por la
Concejalía de Cooperación y Educación para el
Desarrollo del Ayuntamiento de Toledo, para
promover las políticas de solidaridad en la ciudad,

con el interés de visibilizar grandes retos e
importantes proyectos de la mano del Consejo de
Cooperación y las ONG de la ciudad.
La reflexión sobre las migraciones, la cultura de
Paz, la convivencia y la interculturalidad, son
algunos de los temas que se pretenden abordar en
este espacio, con el objetivo de sensibilizar a la
ciudadanía e impulsar cambios que mejoren la
convivencia en la ciudad.
En la estrecha relación en la organización del
Festival Internacional de Cine Social de Castilla-La
Mancha (FECISO), SODePAZ participó en:
•
Tercera edición del “Taller de educación
popular y diálogo intercultural” con
estudiantes de diversos institutos de Torrijos
(Toledo), dentro de las actividades colaterales
organizadas por el festival. El objetivo era fomentar
una concepción ética con pensamiento crítico
sobre las relaciones interculturales en las escuelas
y contribuir al proceso de construcción de
identidad como valor para la convivencia.
•
Como Jurado. En los materiales presentados
a concurso en el festival en las distintas
modalidades y entregando el premio de Plena
Inclusión, a la película que resultó seleccionada
por abordar esta temática.
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POLÍTICA

•
Manifiesto “Muévete contra la
desigualdad”. En apoyo a la campaña estatal de
Pobreza Cero. El 17 de octubre como cada año,
juntamos nuestras fuerzas con todos los colectivos,
plataformas, sindicatos y otras instituciones de la
región que alzan la voz contra la pobreza. Se ha
realizado una rueda de prensa en los espacios de la
universidad pública regional, la UCLM, donde
asistieron diversos medios de difusión de la radio, la
televisión, prensa escrita y digital, que ofrecieron
cobertura informativa para reclamar acciones del
gobierno contra la pobreza, las desigualdades y la
apuesta por un desarrollo sostenible, económico,
social y medioambiental.
•
Encuentro estatal “Islas Encendidas”.
Organizado por diversos colectivos del Quorum
Global en Málaga, que propone una articulación
más amplia de la sociedad civil desde lo local a lo
global, donde construir un nuevo relato sobre
nuestras luchas y reivindicaciones de derechos que
signifique la construcción de un espacio de reflexión
y acción participativa.
•
Colaboración con el Proyecto, “Los
municipios ante la nueva generación de tratados
comerciales. Una mirada desde la perspectiva
de los derechos humanos y el desarrollo
sostenible al TTIP”, organizado por la ONGD Paz
con Dignidad y financiado por la Concejalía de
Cooperación y Educación para el Desarrollo del
Ayuntamiento de Toledo, SODePAZ participó junto
a otras organizaciones en un ciclo de charlas y
conferencias para sensibilizar a la ciudadanía sobre
la nueva ola de tratados comerciales de la UE, en
cómo nos afectan y qué alternativas hay, ilustrando
la situación con ejemplos cercanos, como se hizo
en la charla “De Toledo a Guatemala: Poder e
impactos de las empresas transnacionales”, donde
se abordaron los impactos de las transnacionales a
nivel global, y los posibles impactos del proyecto de
parque temático Puy du Fou, impulsado por el
gobierno regional en los Montes de Toledo.

SENSIBILIZACIÓN

En el marco del trabajo desarrollado por la ONGD
Movimiento por la Paz (MPDL), SODePAZ como
miembro de la coordinadora de ONGD-CLM,
realizó:

•
Taller sobre conceptos de Cooperación y
Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) con periodistas
y otros agentes de la comunicación para compartir
nuestra mirada sobre el sector de la cooperación.
Se abordaron conceptos básicos: qué es la
cooperación al desarrollo, la ayuda humanitaria y de
emergencias y la educación para el desarrollos Se
debatió sobre el significado y efecto de la AOD, los
criterios sobre migraciones y el derecho de refugio,
entre otros, con el objetivo de contribuir a que las
noticias en los medios de difusión sean coherentes
a lo que las ONGs queremos transmitir a la
ciudadanía y no se conviertan en una distorsión de
la realidad por la falta de conocimiento de los
términos que definen cada una de estas líneas de
trabajo en las que intervenimos.
•
I Jornada de Cooperación al Desarrollo de
la UCLM. Presentando el proyecto “Agua segura en
el departamento de Grand’Ansé, Haití", financiado
por esta universidad pública, e implementado por
SODePAZ, tiene como objetivo asegurar el acceso
al agua potable para consumo humano a la
población de Jérémie. Esto fue posible al
compromiso de esta entidad y su personal, que
apoyan el sector de la cooperación al desarrollo.
Los resultados de éste proyecto fueron orientados a
equipar a la UNOGA, la organización local del país
caribeño con la que trabaja SODePAZ desde hace
varios años, de un equipo de análisis de la calidad
del agua, junto con la formación necesaria del
personal de la UNOGA para su correcto uso, así
como en el diseño del programa de seguimiento de
la calidad del agua. Este proyecto suma esfuerzos y
financiación a un proyecto más amplio llevado a
cabo por SODePAZ orientado a la instalación de
ocho cisternas con potabilizadora de ozono en la
región.
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JUSTO

A lo largo del año, se hemos realizado distintas
actividades, siempre en colaboración con otras
organizaciones y eventos orientados a este
propósito:
•
Charla sobre el trabajo de SODePAZ,
acompañada de una exposición y venta de café y
azúcar durante la feria BIOCULTURA, en Madrid,
en el marco del 25 aniversario de Carretera y
Manta, organización de una larga trayectoria de
trabajo y apoyo a nuestra ONGD en la venta de
estos productos. Se destacaron las relaciones de
colaboración con otros países como Cuba, y se
contó con la asistencia de la representación
diplomática de la embajada de Cuba en Madrid,
miembros de la Plataforma de Solidaridad con
Cuba, artistas cubanos y españoles y organizadores
de la feria de BIOCULTURA.
•
Feria del Ayuntamiento de Pradoluengo,
Burgos. Con motivo de la remembranza de la ruta
de los indianos, de la mano de Carretera y Manta,
se presentó el trabajo realizado en materia de
relaciones interculturales y el comercio justo con
una expo-venta de los productos que
comercializamos.
•
Ferias de Comercio Justo realizadas en el
Mercado del Encanto, en Madrid y Vitoria. Junto
a la Asociación Carretera y Manta, presentamos las
películas concursantes en el Festival Internacional
de Cine Social de Castilla-La Mancha (FECISO).
Exhibimos la muestra sobre el trabajo desarrollado
en cooperación con Haití, se participó también con
un Stand con productos de comercio justo. Otras de
las actividades relevantes, fue la entrevista que
concedida al medio digital eldiario.es, publicando
un amplio artículo para la promoción de la
envasadora ecológica de SODePAZ ubicada en la
provincia de Toledo, así como del azúcar de caña
ecológica que se comercializa.
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HERRIA
Este 2018 ha sido el año de crecimiento en Euskadi, la
incorporación de Kepa Torrijos como nuevo compañero, así
como el trabajo que ya venía realizando Xabier
Aguirregabiria, nos han colocado nuevamente como
referencia de la solidaridad. 2018 hemos trabajado la
sensibilización ciudadana y la incidencia política en torno a
Palestina bajo la ocupación israelí.
A continuación, destacamos las actividades realizadas
durante el 2018:

PALESTINA

Durante el 2018, del 20 al 27 de junio llevamos a cabo una
nueva delegación, a través de la cual buscamos una mejor
capacidad de análisis en el ámbito periodístico, del personal
de las administraciones locales, partidos políticos,
sindicatos, entidades de la sociedad civil y colectivos
defensores de los DDHH de Euskal Herria, respecto a la
situación de la Palestina ocupada.
Como en las anteriores delegaciones que SODePAZ
organizó son, en su conjunto muy diversas. El perfil de las
viajeras fue la siguiente: 7 mujeres y 4 hombres
representando a:
CCOO, CEAR, EH Bildu Donostia, Arrasate-Irabasi, Ongi
Etorri Errefuxiatuak Gipuzkoa, Foro Social Permanente y
tres periodistas, Iñaki Makazaga (Free), Mari Ángeles
Fernández (Pikara Magazine) y Aintzane Bolinaga (EITB).
Nuestros objetivos de viaje para esta delegación fueron:
•
Visibilizar el sistema de representación legal y
asistencia jurídica de las personas detenidas y presas en
cárceles israelíes,
•
Conocer el trabajo de organizaciones palestinas de
DDHH como Addameer nuestra contraparte.
•
Escuchar por la propia comunidad palestina de las
múltiples violaciones a DH más fundamentales llevadas a
cabo por las autoridades israelíes.
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En este proyecto se llevó a cabo un trabajo continuo
con nuestras contrapartes palestinas para poder
realizar todas y las actividades contempladas en el
programa. Estas organizaciones fueron:
•
ATG (Alternative Toursit Group, ong de
turismo con la que organizamos delegaciones de
este tipo y viajes solidarios)
•
HWC (Health Work Commitees ong que
trabaja en el sector salud)
•
JLAC (Jerusalem legal Aid and Human Right
Center – Cuestiones legales de la población de
Jerusalem)
•
Human Rights Defenders Group (Defensores
de DDHH en Hebron)
•
BADIL (centro de investigación sobre
refugiados)
•
Comité de Coordinación de la Lucha Popular
•
Al-Haq (Affiliate, International Commission of
Jurists-Geneva)
•
Stop the Wall (ong que trabaja con los Comités
populares de Resistencia a la ocupación y en contra
del Muro)
•
BDS (Boicot, Desinversiones, Sanciones)
•
Addameer (Asociación de abogados que
trabaja con presos políticos palestinos)
•
WCLAC, UPWC y WATC (Organizaciones de
mujeres)
•
OLP (Organización para la Liberación de
Palestina)
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Como resultado del conocimiento de la situación de
la Palestina ocupada, se originó un trabajo en red
llevándose a cabo las siguientes actividades en
Euskal Herria con las integrantes de la delegación.
•
Charla en Arrasate. Kulturate. El 12/12/2018,
en . La temática giró en torno a la situación en los
Territorios Ocupados (TTOO) y contado con la
presencia de una persona miembro de la
Delegación.
•
Exposición de Palestina. del 10 al 22 de
diciembre. Expusimos en la sede de IU-Esker Anitza
en Arrasate, más de 150 personas pasaron por el
lugar para verla.
•
Notas y Rueda de prensa. Realizamos dos
notas para los medios, la primera se publicó durante
la estancia de la delegación en Palestina, y la
segunda fue el 22 de octubre, se hizo una rueda de
prensa en el Ayuntamiento de Donostia, y fue
emitida por los propios componentes de la
Delegación.
•
Diarios de viaje, Artículos de opinión y
entrevistas. Durante todo el año se ha venido
haciendo un trabajo de cara a los medios, pero es
durante y posteriormente a la delegación cuando se
generan el mayor número de Artículos.
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Puedes seleccionar el enlace, aprieta el botón derecho y selecciona ir a...

http://www.mondraberri.com/mondraberri/contenidos.item.action?
id=5922218&menuId=5922218&onlypath=true

http://euskalirratiak.eus/israelek12-urteko-haur-palestinarrak-gartzeleratzen-dituzte.html

http://www.sodepaz.org/index.php/27-palestina/palestina/2690-sodepaz-denunciasistematica-vulneracion-de-los-ddhh-en-palestina

http://agencias.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=2853685

https://www.eitb.eus/es/radio/radioeuskadi/programas/boulevard/detalle/5712003/que-ver-ciudades-palestinas-belenramalla-nablus-jerusalen/

http://www.sodepaz.org/index.php/98-palestina/2689-delegacion-vasca-visita-losterritorios-palestinos-ocupados

http://www.pazcondignidad.org/blog/una-delegacion-vasca-visita-palestina/

http://www.pikaramagazine.com/2018/07/nadie-puede-ser-libre-sin-lalibertad-de-palestina/
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Charlas
“Carencias sanitarias y sus consecuencias en
Palestina”. Bilbao. Con motivo de la visita de las
compañeras de nuestra contraparte Palestina Health
Work Committee, el 25 de abril llevamos a cabo una
charla informativa, con las ponencias de Elias
Rishmawi y Juani Ruiz. La actividad se desarrolló en
el espacio Xake de Bilbao. Contamos con los
compañeros del BDZ Euskal Herria, para su
organización.
“La resistencia Palestina a través de las
Mujeres”. Realizamos una conferencia Magistral de
la mano de la compañera Palestina Dalia Nassar en
el espacio de Komites Internacionalistas de Bilbao
ZIRIKA, se hizo hincapié en la labor de las mujeres
dentro de la resistencia palestina. La organizamos
conjuntamente con Mundu Bat y Komites
Internacionalistas.

Entrevistas.
Durante las estancias de Dalia, Elias y Juani, se
realizaron entrevistas institucionales con algunas
instituciones vascas, también se tuvieron entrevistas
radiofónicas y reuniones con otros colectivos afines
a la lucha del pueblo palestino.
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Kuba Eguna
"Kuba Eguna" ésta organizado por la asociación de
amistad y solidaridad Euskadi-Cuba, en
colaboración con las asociaciones de la emigración
cubana “Desembarco del Granma” y “Sierra
Maestra”. Tuvieron puestos de información y venta,
de diversos colectivos y ONGs: SODePAZ, Siriaren
Alde, Askapena, Sandinistak y Asociación Cultural
Anton Makarenko.
La actividad comenzó por la mañana, teniendo un
carácter festivo. Cubainformación TV instaló un
pequeño set para grabar mensajes en video,
dirigidos a Donald Trump, con la exigencia del fin del
bloqueo a la Isla.
Entre diferentes actividades cabe mencionar, la
mesa redonda, conducida por el periodista Ramón
Bustamante, con la participación de Mariela Castro
Espín y Gustavo Machín Gómez, Embajador de
Cuba en Madrid y miembro del equipo negociador
con EEUU en el proceso de restablecimiento de
relaciones bilaterales, y de Mariela Pinza, miembro
de la ONG argentina "Un mundo mejor es posible",
que coordina la cooperación médica cubana en su
país.
Las actividades de la tarde comenzaron con la
actuación del Club de los Poetas Rojos, y
continuaron con el concierto del trovador Ismael de
la Torre y la intervención especial de la violinista
Dailin Castillo.
Hubo después un espacio para el baile participativo
con el bailarín Ernesto Miari y la academia Salsa
Cubana, preámbulo del concierto final del grupo
Código Habana.
La actividad de Euskadi-Cuba contó con el apoyo
del Área de Igualdad, Cooperación, Convivencia y
Fiestas del Ayuntamiento de Bilbao. La empresa de
inserción Keima también colaboró en el evento. La
visita de Mariela Castro se insertó en el proyecto
“Cubainformación: redes entre Cuba y Bizkaia para
una comunicación por la diversidad sexual y de
género”, apoyado por la Diputación Foral de Bizkaia
(Dirección de Igualdad, Diversidad y Cooperación).
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Durante el año 2018 hemos seguido trabajando la
sensibilización ciudadana y la incidencia política en torno al
fenómeno migratorio junto a otras organizaciones y
movimientos sociales a favor de unas políticas basadas en
los DDHH y en la integración del colectivo migrante,
destacando las siguientes actividades:
Celebración del Curso de Verano “La involución de la
protección de los derechos humanos en la actualidad”.
Organizado conjuntamente con la UPNA. Días 25 y 26 de
septiembre de 2017. La actividad se enfocó en la
sistemática vulneración de los DDHH por parte de los
Estados, haciendo especial énfasis en la mal llamada “crisis
de los refugiados”, y en la criminalización de la solidaridad
ciudadana. Entre las personas que asistieron hubo
estudiantes de la UPNA, activistas sociales y miembros de
ONGs navarras, y público en general.
http://www.cursosveranoupna.com/curso/la-involucion-dela-proteccion-de-los-derechos-humanos-en-la-actualidad/
Movilizaciones de denuncia. Ante las políticas de refugio
y acogida españolas y europeas. Durante los primeros
meses de ejecución, trabajamos en la preparación y
realización de 2 importantes movilizaciones:
- Manifestación: ¿Dónde están? Non daude?, denunciando
el incumplimiento en materia de acogida del cupo al que el
Estado español se había comprometido con sus socios
europeos. Realizada el 26 de septiembre.
http://www.noticiasdenavarra.com/2017/09/27/sociedad/nav
arra/clamor-ante-el-suspenso-del-estado-espanol-en-laacogida-de-refugiados
- Concentración en la Plaza del Castillo. Bajo el lema “No a
la Europa fortaleza. Los DDHH no se negocian”. Efectuada
el 25 de febrero de 2018.
http://ahotsa.info/edukia/no-a-la-europa-fortaleza-losderechos-humanos-no-se-negocian
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CHARLAS

EN

CENTROS

EDUCATIVOS

Hasta la fecha se realizamos 3 formaciones a alumnado y
profesorado de 3 Centros educativos de Pamplona:
- 1 de febrero. IES Navarroa Villoslada. Impartimos
formación al profesorado del Centro sobre la situación de las
personas refugiadas que viven en Pamplona. Estuvo a cargo
de Abdul AbuRazak, refugiado sirio residente en Pamplona, y
Xabier Aguirregabiria (SODePAZ) y Olga Elizburu (OCSI).
- 9 de febrero. Centro integrado Cuatro Vientos. Charla
para alumnas/os, los responsables fueron Abdul Aburazak y
Xabier Aguirregabiria, después hubo un aperitivo árabe del
Centro.
- 16 de febrero. Escuela de Educadoras. A cargo de Abdul
Aburazak y Xabier Aguirregabiria.

ENCUENTRO

ESTATAL

SOBRE

MIGRACIONES

Y

SOLIDARIDAD

Lo organizamos en Iruña los días 20, 21, y 22 de abril.
Asistieron docentes, activistas y Plataformas de Melilla,
Andalucía, Castilla La Mancha, Valencia, Madrid, y Euskal
Herria. Junto con los participantes abordamos las causas
estructurales que producen las migraciones, las políticas de
exclusión españolas y europeas, al igual que las campañas
de solidaridad que se están llevando a cabo en los
diferentes Territorios. También hubo micro teatros,
concierto de música de Gani Mirzo, y un pintxo-pote
solidario organizado por Munduko Zaporeak.
El Encuentro sirvió para reivindicar que la solidaridad no es
delito, y denunciar cómo los Gobiernos europeos están
legalizando la vulneración de los DDHH. Como colofón, se
acordó la creación de una Red de trabajo conjunto.
Se pueden visionar todas las ponencias del Encuentro en:
Presentación de los Encuentros estatales sobre
migraciones y activismo
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EXPOSICIÓN

BIENVENIDAS

/

ONGI

WELCOME

La inauguramos el 29 de agosto, coincidiendo con la
Conferencia sobre Mujeres Migrantes, en el Palacio
del Condestable, donde permaneció 13 días
expuesta (del 20 de agosto al 2 de septiembre). Se
calcula que más de 500 personas la visitaron.
La exposición trilingüe “Bienvenidas” pretendió ser
una herramienta de formación y concientización, que
ayude a la ciudadanía a conocer mejor aspectos
fundamentales sobre los flujos migratorios, las
causas estructurales que provocan los movimientos
forzosos de millones de personas en el mundo, las
políticas racistas de exclusión europeas, el papel de
las mujeres migrantes, y las campañas de solidaridad
ciudadana.
Más información en:
https://bienvenidas.org/es/laminas/lamina-1/
Tras estar expuesta posteriormente en Villaba,
Estella y Tafalla, la exposición volverá a Pamplona
en 2019.

CONFERENCIA

SOBRE

MUJERES

MIGRANTES

Desarrollada el 29 de agosto, en el Palacio del
Condestable. Con una sala abarrotada de público
se realizaron las 3 ponencias a cargo de: Alicia
Giménez, de Acción contra la Trata, Awoatef El
Ketiti, y Amelia Tigannus.
El otro gran eje que trabajamos giró en torno a
Palestina mediante el proyecto “Palestina Habibti
/ Palestina querida”. Nuestro objetivo fue acercar
a la ciudadanía pamplonesa y navarra la cultura
palestina mediante diversas actividades artísticas.
Pretendimos sensibilizar a la ciudadanía de la
constante violación del Derecho Internacional y
de los Derechos Humanos que el Estado de Israel
comete contra la población de los Territorios
Palestinos Ocupados, además de servir de
altavoz y escaparate a la castigada y prohibida
cultura de resistencia palestina.
Así mismo hemos querido facilitar el aprendizaje
sobre lo ocurrido en la génesis y desarrollo de la
historia de violencia y sobre sus consecuencias,
impulsando la memoria crítica con la vulneración
de derechos humanos, como medio de establecer
garantías para una solución favorable a la
población afectada.
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Hemos acercado a la población navarra el
proceso colonialista que está llevando a cabo el
Estado de Israel en los Territorios Ocupados y la
necesidad de una descolonización político, militar
e intelectual.
Mediante imágenes, evidenciamos la situación
que sufre el pueblo palestino aproximando a la
población pamplonesa la realidad de las personas
(mujeres, hombres y niñ@s), de campos y
ciudades de Palestina para entender mejor este
proceso colonial que dura ya 70 años, para incidir
así en la búsqueda de una paz basada en la
justicia.
Invitamos a artistas de las diferentes artes
escénicas procedentes de Palestina (de Campos
de Refugiadas y Territorios Ocupados).
Dentro de este amplio programa de más de 15
actividades queremos destacar:
Ciclo de Cine palestino: junto a la Filmoteca de
Navarra se proyectaron 3 películas/documentales.
Concierto de Nai Barghouti: realizado en el
Baluarte, se valoró como un éxito absoluto. Un
espectáculo magnífico de música tradicional
árabe.
Conferencia de Abu Mahmud, Rasmi Arafat y
Majdi Shella. Las tres personas invitadas,
procedentes de la ciudad palestina de Nablus,
ofrecieron varias conferencias en Pamplona: 2 en
la UPNA y esta otra en el Casco Viejo. 3
generaciones, 3 historias de vida bajo la
ocupación.
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ANDALUCÍA
La memoria puede transmitir las ideas y la
experiencia, es el soporte del recuerdo.
Un instrumento básico para construir
comunidad, espacio en que la biografía
individual se multiplica y se convierte en
historia colectiva, combativa y alegre.
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ACTIVA

Envíos - donaciones solidarios
Durante el año recogimos material clínico desechado en centros
sanitarios, algunos medicamentos de donaciones particulares y
material escolar. Parte de estos materiales viajaron con la Brigada
“Rafael Alberti” y otra pequeña parte de material clínico, unos 20 kg,
viajaron con compañeras/os profesionales de la sanidad en octubre.
Para la recolección de materiales se activaron unas veinte personas
profesionales docentes o sanitarias/os que recogieron recursos
clínicos de 4 hospitales y diferentes lugares y por otra parte
organizaron una campaña de recogida de material escolar con
participación de 6 centros docentes y 4 AMPAs de Sevilla y Huelva.

Acciones Solidarias
Todo el periodo distribuimos ron, azúcar orgánico y café cubanos de
Comercio Justo en nuestro medio y en las actividades. La venta del
azúcar contribuye al sostenimiento de 4 Cooperativas agrícolas en
Camaguey. Estos productos se distribuyen también en el Ateneo
Popular de Parque Alcosa.
La venta de estos productos durante el año 2018 ascendió a 3870€
cifra que supera las ventas del año 2017 en más de 1200€.
También colaboramos de forma solidaria con la distribución del
Aceite de oliva de la cooperativa de Marinaleda.

Apoyo a la Brigada Andaluza Rafael Alberti
Realizamos tres comidas solidarias en nuestra sede de calle Urquiza el 26 de mayo y en la AVV
“Andalucia” de San Diego el 16 de junio y el 24 de noviembre . Los beneficios de estas actividades se
destinan a colaborar con la Brigada Andaluza de Solidaridad con Cuba “Rafael Alberti”.
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PROYECTOS

DE

COOPERACIÓN

A principios de año el Ayuntamiento de La Rinconada nos concedió un
proyecto de ayuda de emergencia, “Capacidades para recuperación
temprana afectaciones por el huracán Irma”, por valor de 7000€
destinado al Poder Popular de La Habana en el Municipio de Boyeros,
para la compra de maquinaria.
Junto con la aportación de La Rinconada recibimos, con destino al
proyecto “Un Huracán de Solidaridad con Cuba”, donaciones de
particulares e instituciones por valor de 6227€, de los cuales 3000€
provienen del proyecto “Impulsa” y 500€ del grupo Municipal
Participa Sevilla. Estos fueron usados en la compra y envío de
paneles prefabricados tipo sándwich para la construcción de
viviendas.
Además, el Ayuntamiento de La Rinconada nos concedió 14000€ para
Sostenibilidad Agroalimentaria local. Esta inversión se realizará en la
finca Van Troi de Guajay en el municipio de Boyeros siendo
contraparte cubana la ACTAF.
Durante este año se terminó la ejecución del proyecto
“Acompañamiento para mejorar el acceso al agua y la soberanía
alimentaria con equidad de género, de diez comunidades Ch´orti de
la región VIII El Abundante del municipio de Jocotán, departamento
de Chiquimula, Guatemala”, dotado con 299.990€ por la Junta de
Andalucía.
Por ultimo en 2018 la Agencia Andaluza para la Cooperación
Internacional al Desarrollo, AACID, concedió 297.770€ al proyecto
Resiliencia ante el cambio climático y fortalecimiento de estrategias
para mejorar los medios de vida de las mujeres que llevara a cabo
Cubasolar junto a una Ong local en las comunidades agrícolas del
municipio Jeremie en Haití.
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“RAFAEL

ALBERTI”

Colaboramos en la preparación y desarrollo de la
Brigada Andaluza “Rafael Alberti” desde 2008 a 2018,
como brigadistas y como organizadoras. Miembros de
SODePAZ Andalucía realizan estas tareas desde que la
CASC creó la Brigada en 1999, por lo que se ha puesto
especial empeño en este XX contingente de la Brigada
Andaluza de Solidaridad con Cuba “Rafael Alberti”.
La Brigada desarrolló sus actividades en Cuba del 1 al
20 de agosto de 2018. Participaron 16 personas
procedentes de Camas, Castellón, Cazalla de la Sierra,
Córdoba, Madrid, Sevilla y Zaragoza. De ellas 10
mujeres. 3 brigadistas regresaron antes del final por
motivos laborales y 1 abandonó la brigada los últimos
días por causas personales. Se trabajó durante 6
mañanas y 1 tarde en tareas de pintura y accesorias
(raspado, saneamiento, etc.) en interior y exterior de un
edificio destinado para Hogar para niñas/os sin amparo
filial en el reparto Víbora del municipio “10 de Octubre”
en La Habana (C/ San Mariano y Mayía). El primer día
se trabajó en tareas de saneamiento en la Residencia
para profesoras/es La Asunción en el reparto Luyano del
mismo municipio.
La Brigada transportó y entregó 28 bultos (19 grandes
((14 cajas + 5 maletas)) y 9 pequeños) de material
clínico, escolar y de trabajo que pesaron >350 Kg. Se
visitó el Proyecto Comunitario Muraleando (Lawton-10
de Octubre), el Centro de Investigación Médico
Quirúrgica en La Habana (CIMEQ), el Círculo Infantil “Mi
alegre pelota” y 2 cooperativas agrícolas del municipio
Boyeros (objeto de proyectos de cooperación de la Ong
SODePAZ Andalucía).
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Además, se mantuvieron reuniones con la Oficina de Colaboración y Relaciones Internacionales
de La Habana, la Delegación Educación municipio ”10 de Octubre”, la Asociación Cubana de
Técnicas/os Agrícolas y Forestales (ACTAF), el Poder Popular M “10 de Octubre” y miembros de
las unidades agrícolas y docentes citadas.
En su faceta lúdica y cultural la Brigada visito Santiago, Camaguey, Cienfuegos, Villa Clara,
Valle de Viñales y Las Terrazas, y lugares tan emblemáticos como los Mausoleos de José Martí,
Fidel Castro y del Che y sus compañeras/os, el Castillo del Morro en Santiago, el antiguo cuartel
Moncada, La Habana Vieja, el Museo de la Revolución y el Complejo Histórico Morro Cabaña.

ACTIVIDADES

SOCIALES

Y

SENSIBILIZACIÓN

ACTIVIDADES

Sociales
Enmarcada en la campaña “ Un Huracán de Solidaridad con Cuba “,
que comenzó en septiembre de 2017 a raíz del paso del huracán Irma,
el 3 de marzo realizamos una actividad en la AVV Andalucía en el
barrio de San Diego, cuyos beneficios se destinaron a esta campaña y
que sirvió ademas para comenzar el año del 10º aniversario de
Sodepaz Andalucía coincidente con la celebración del 20º aniversario
de la Brigada Andaluza de Solidaridad con Cuba “Rafael Alberti”.
En esta misma fecha algunos compañeros asistieron al “Día de la
Solidaridad”que promueve el Ayuntamiento de La Rinconada, punto de
encuentro de las Asociaciones y ONG´s con las que colabora el
Ayuntamiento.

Durante los días 23, 24 y 25 de
marzo participamos en el XXVI
encuentro de alternativas,
organizado por la asociación El
Bardal en el Parque del Alamillo.
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El 26 de mayo organizamos una comida solidaria en nuestra sede de calle Urquiza 9
destinando los beneficios de esta a la Brigada “Rafael Alberti”. De igual manera se dedicaron
los beneficios de la comida solidaria que organizamos en la AVV “Andalucía” del barrio de
San Diego el 16 de junio.
A dos días de la salida de la Brigada el 28 de julio se realizó una pequeña despedida en la
sede de calle Urquiza y ya el 24 de noviembre se realizó una nueva actividad en la AVV
“Andalucía” en beneficio de la Brigada y coincidiendo con el encuentro de los brigadistas para
realizar el balance final de la misma.

Difusión de los materiales
Desde noviembre 2010 tenemos en nuestro Local una Videoteca para el préstamo o
copia de materiales, documentales y películas cubanos.
En la primavera de 2014 editamos y comenzamos a distribuir el cuadernillo
“Desmontando las mentiras sobre Cuba” que incluye datos e información sobre los
Derechos Humanos en Cuba, su Sistema Democrático, la Cooperación Sur-Sur cubana,
etc., etc. A día de hoy seguimos la difusión de este cuadernillo y de trípticos sobre la
brigada, Sodepaz Andalucía o el Comercio Justo.
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Y

HERRAMIENTAS

Organización
El Comité de los grupos mantuvo contactos de trabajo y se reunió periódicamente. Las tareas se realizaron
a través de los Grupos de trabajo de Cooperación, Sensibilización y Coordinación interna.
Seguimos utilizando una lista de correos que incluye a socias/os y amigas/os a la que se envían
convocatorias y otras informaciones y se solicitan propuestas y cambios. Mantenemos una agenda de
comunicación que cuenta con >1300 direcciones clasificadas en 22 grupos. Y un local social de SODePAZ
Andalucía para reuniones, actividades y recursos (archivos, Informática, Biblioteca). Se mantiene
actualizada la Memoria de Actividades.

REDES

Y

COORDINACIÓN

Coordinadora Andaluza de Solidaridad con Cuba. Es la entidad
que agrupa desde 1992 a los colectivos sociales andaluces que
practican la Solidaridad con la Revolución Cubana. Sodepaz
Andalucía es miembro de la CASC desde el 23 de febrero de 2008.
Mantenemos relaciones fraternales con grupos como Cuba+ de
Cádiz, Asoc de Amistad con Cuba Maximiliano Tornet de Huelva y
Colectivo de Solidaridad con Cuba de Córdoba. Con éste último
mantenemos estrecha colaboración en lo relativo a Cooperación.
Desde 2017 entre estos grupos se esta creando un espacio de
trabajo y apoyo mutuo, fruto de esto ha sido la Plataforma Andaluza
“UN HURACAN DE SOLIDARIDAD CON CUBA “ que ha
organizado diversas actividades para recaudar fondos en beneficio
de los damnificados por el huracán Irma en Cuba.
Movimiento estatal de Solidaridad con Cuba. Mantenemos
relación y contactos con el movimiento europeo y mundial de
Solidaridad con Cuba a través de las redes sociales, las iniciativas
comunes y los encuentros organizativos.
SODePAZ estatal. Mantenemos contacto a través de la lista-web
de Coordinación estatal. Nos coordinamos para la presentación y
desarrollo de proyectos de cooperación.
Entidades cubanas. Mantenemos contacto y colaboración con la
Asociación de Cubanos residentes en Andalucía “Tocororo” y con
la representación diplomática de Cuba en Andalucía.
Mantenemos contactos y cooperación con responsables de
Colaboración del Poder Popular de Ciudad Habana, del Centro de
Investigación Médico Quirúrgica de La Habana, del municipio
Boyeros, el municipio Habana del Este, el municipio Playa, el
municipio 10 de Octubre y el Proyecto Comunitario “Muraleando”
en Lawton.
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Redes Sociales. Mantenemos desde mediados de 2012 cuentas en Facebook y Twitter con 1494 me
gusta y 3716 seguidoras/es actuales respectivamente. Además, desde este año 2018 mantenemos la
página sodepaz-andalucia4.webnode.es

