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Foto de la portada: Javier Pascual en un acompañamiento internacionalísta
en Colombia. 

Javier nos dejó abruptamente el 11 de febrero de 2021, y su inesperada parti-
da marcó toda nuestra actividad durante este año, igual que su trabajo y su
reflexión habían marcado nuestro caminar en sus muchos años de actividad y
compromiso en el Comité.
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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y las activi-
dades de sensibilización realizadas en el año 2021 por el Comité de Solidaridad
Internacionalista, en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en los países en
que desarrolla su trabajo.

La actividad en este año se ha visto fuertemente condicionada por la Pandemia
del COVID19, y si bien su favorable evolución durante 2021 ha permitido ir
realizando actividades presenciales, las limitaciones de aforo y de formato de
los actos ha seguido alterando nuestra presencia tanto en actos en lugares ce-
rrados como en la calle así como las acciones de sensibilización que
caracterizan en gran medida nuestra actividad. 

Estas limitaciones se han producido tanto en nuestro país como en los territo-
rios en los que desarrollamos nuestra cooperación. Pero aún en estas
circunstancias hemos conseguido mantener y ampliar nuestras actividades que
a continuación detallaremos.

Junta Directiva

Durante 2020 y 2021, no fue posible realizar una asamblea general presencial
y en las reuniones telemáticas que se mantuvieron se acordó aplazar nuestras
Asambleas Generales Ordinaria y Extraordinaria hasta que se levantaran las li-
mitaciones para realizarla en interior o el clima permitieran desarrollarla al aire
libre. 

Estas circunstancias se han dado ya en 2022 y la Asamblea General Extraordi-
naria de este Comité celebrada el 12 de marzo acordó la siguiente composición
de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacionalista: 

Presidente: Juan Carlos Burillo García
Vicepresidenta: María Ujué Sarraseca Hernández
Secretario: Hernán Cortés Asso
Tesorera: Maria Pilar Jodrá Arana
Vocales: Rebeca Maza Pozac, Alejandro Franco Forcén y 
Eva Soriano Andrés

Esta asociación no tiene contratada a ninguna persona ni a tiempo completo ni
parcial. Toda su actividad se desarrolla en base a la aportación voluntaria de su
tiempo por parte de sus socios y colaboradores, sin que ninguno de ellos reciba
retribución alguna por esta aportación.

 Comité de Solidaridad Internacionalista. Memoria del año 2021                                     Página nº 3



Actualmente el Comité de Solidaridad Internacionalista cuenta en Zaragoza con
un equipo de aproximadamente 10 personas que colaboran de forma volunta-
ria y constante en las diferentes tareas de administración, difusión y
sensibilización, además de otro grupo de personas que realiza colaboraciones
puntuales.

Este equipo se encuentra mayoritariamente en la ciudad de Zaragoza, pero
contamos actualmente con colaboradores voluntarios permanentes tanto en el
exterior, como en diversos lugares de la geografía aragonesa. Actualmente el
número de socios y socias del comité es de 101, incluyendo tanto a quienes
tienen domiciliada su cuota, como a quienes realizan el ingreso en mano. 

En cuanto a los medios materiales el comité dispone de un local alquilado, que
constituye su sede social, en la Calle Fray Luis Urbano, 63- A semi sótano.En
este local disponemos de ordenador, archivadores, mesas, sillas, armarios para
la custodia de materiales, etc. El comité dispone también de equipo de mega-
fonía, teléfono móvil, grabadora, soportes para exposiciones, diversas
exposiciones, y en general el material preciso para desarrollar su actividad.
Cuenta también con los equipos fotográficos, de computación, vehículos, etc.,
que sus colaboradores ponen habitualmente a disposición del trabajo común.

Los ingresos que recibe el comité para su funcionamiento ordinario provienen
de las cuotas de sus socios, de la recaudación en las actividades que realiza al
efecto, de la venta de materiales de artesanía o de libros, y ocasionalmente de
las subvenciones que pueda recibir de las administraciones públicas.
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Presentación:

Desde hace ya más de 40 años, nuestra asociación viene manteniendo
una línea continua de actividad tanto en toda la comunidad aragonesa,
como en los diferentes países en los que desarrolla acciones de acompa-
ñamiento internacional y solidaridad. 

Si bien habíamos comenzado nuestra labor a finales de los años 70 con el
nombre de Comité de Solidaridad con Nicaragua de Zaragoza, en 1991
cambiamos nuestro nombre al de COMITÉ DE SOLIDARIDAD INTERNA-
CIONALISTA, que se ajustaba mejor al ámbito real de nuestra actividad
solidaria, pues a partir de nuestras experiencias en Nicaragua habíamos
extendido nuestro trabajo al resto de Centro América y América Latina, así
como a otros territorios que sufrían y sufren todavía hoy la ocupación,
como son Palestina y el Sahara.

Centramos nuestra actividad en la SOLIDARIDAD INTERNACIONALISTA,
asumiendo como nuestras tanto las injusticias que sufren estos pueblos
como las ilusiones con que tratan de cambiar su realidad.

No les ayudamos porque sean pobres y sintamos por ellos compasión. Es-
tamos a su lado porque nos sentimos agredidos cuando sus casas son
destruidas, cuando sufren el desplazamiento, la violencia o la muerte. Es-
tamos a su lado porque compartimos el sueño común de un mundo más
justo y solidario, y pensamos que es posible construir entre todos y todas
ese “otro” mundo que ha de ser para todos, o no será.

Se dice de nosotros que trabajamos en la solidaridad de una forma políti-
ca, y esto no porque estemos ligados a ningún partido político de este u
otro lado del mundo, sino porque entendemos que la solidaridad no perte-
nece a la esfera privada, ni a la beneficencia, sino que es la expresión de
un sentimiento colectivo que une a los pueblos y que debe trabajarse de
una forma colectiva y organizada.
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Asumimos como parte de nuestro trabajo solidario el influir sobre nuestros
representantes políticos para instarles a que exijan mayor respeto a los
derechos humanos en las relaciones internacionales, y para que presten
atención a conflictos y situaciones que muchas veces se olvidan o se ocul-
tan deliberadamente. Y además entendemos que la transformación de la
realidad requiere organización y reivindicación, y por eso nuestras contra-
partes y las asociaciones con las que trabajamos, tanto en Aragón como
en el resto del mundo, son entidades ciudadanas que tratan de transfor-
mar las realidades en que viven mediante la reivindicación, la movilización
y la participación popular. 

Otra característica que hemos mantenido a lo largo de estos largos años
es el trabajo voluntario. Nadie en nuestra asociación percibe ninguna retri-
bución por su trabajo en el comité, y si bien por ello nuestra actividad se
ve sometida a las fluctuaciones de la disponibilidad de quienes la desarro-
llamos, creemos que son mayores las ventajas de que cada cual sea
responsable concreto de una parte de la tarea y así sentirnos todas y to-
dos imprescindibles, que la tranquilidad porque que alguien contratado ya
llegará a donde los demás no lleguemos.

Estas acciones se concretan en varios campos de actuación que si bien es-
tán profundamente interrelacionados, intentaremos seguidamente
diferenciar para ofrecer un resumen sistematizado y a modo de memoria.
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Charlas y Exposiciones

Exposición:  Colombia desplazada

Exposición realizada con fotografías de Carmen Caballero para de-
nunciar la situación en que viven más de ocho millones de personas
en desplazamiento interno forzoso en Colombia. Este desplazamiento
ha sido provocado por el conflicto armado que se vive en las diferen-
tes regiones del país y por la disputa de los recursos naturales de los
territorios entre la explotación de las multinacionales y la resistencia
de las comunidades.

Zaragoza. 
Centro Cívico Esquinas del Psiquiatrico, 4 al 18 marzo
Centro Cívico Valdefierro, 2 al 30 de junio.
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Exposición:  TERRA. Fotografías de Sebastião Salgado

Está exposición muestra las imágenes que el afamado fotógrafo bra-
sileño regaló al MST, Movimiento de los/as trabajadores/as Sin Tierra
de Brasil, para financiar con ellas la construcción del Centro de For-
mación ENFF levantado por esta organización cerca de São Pablo,
contando únicamente con la ayuda y financiación de la solidaridad
nacional e internacional. Nos sirve para dar a conocer las luchas y las
conquistas de este movimiento que organiza varios cientos de miles
de familias campesinas en todo Brasil. 

Zaragoza. 
Centro Cívico Esquinas del Psiquiatrico, 

19 marzo al 4 de abril
Centro Cívico Valdefierro, 26 de abril al 16 de mayo.
Centro Cívico Isaac Valero Casablanca, 

20 de septiembre al 3 de octubre

Utebo. 
Centro Cultural Mesonada, 10 al 25 de Noviembre
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Palestina 

Junto con la Casa Palestina de Aragón, y las organizaciones que for-
mamos la Coordinadora BDS en Aragón, mantenemos movilizaciones
y actividades para recordar el sufrimiento de la población palestina 
bajo la ocupación israelí.

Zaragoza, 14 de mayo. Aniversario de la Nakba

Zaragoza, 11 de diciembre. Día Internacional de los DDHH.
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Festival ECOZINE -Premio BERTA CÁCERES.

En el marco de nuestra colaboración ya habitual con el Festival Ecozi-
ne recibimos el encargo de contactar con varias organizaciones de las
que en Colombia se dedican a defender la tierra y el medio ambiente.
Fruto de esas gestiones y consultas el Festival decidió entregar el Pre-
mio Berta Cáceres al Movimiento Liberación de la Madre Tierra del
Pueblo Originario Nasa, que habita el Norte del Cauca en Colombia. 

Dada la coyuntura a la que obligaba la pandemia, el premio fue recibi-
do por varias mujeres representantes de SOS COLOMBIA-Zaragoza.
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Colombia: Visita de Julian Gil

Julián Gil es un líder social que forma parte del movimiento social y
político Congreso de los Pueblos. Julián fue víctima de un montaje ju-
dicial y estuvo 30 meses en la cárcel sin que después se pudiera
comprobar que hubiera cometido ningún delito. Esta práctica corres-
ponde a una estrategia de criminalización y castigo contra el
movimiento popular.
El caso de Julián Gil se convirtió en un claro ejemplo de la criminaliza-
ción y judicialización de los liderazgos sociales por parte del Gobierno,
como estrategia de represión y desarticulación del movimiento social.
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Zaragoza. Centro Social Comunitario Luis Buñuel. 23 de Julio

Boltaña. Casa de la   Cultura. 25 de Julio
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Chiapas. Gira por la Vida

El Movimiento Zapatista surgió en 1994 en la región de Chiapas, situada
en el sur de México, en la zona fronteriza con Guatemala y que desde
entonces viene organizando modos de vida alternativa para las
comunidades indígenas que viven en aquella zona, a la vez que
denuncia la política que hacia ellas desarrollan los diferentes gobiernos
mexicanos.

Durante estos meses del verano/otoño de 2021, en que se cumplieron
500 años de la conquista de México, una delegación zapatista recorrió
Europa sintonizando sus luchas con las de los movimientos alternativos
europeos, y se realizaron diferentes actividades en localidades más de
20 países. 

En Aragón numerosos colectivos nos coordinamos para realizar activida-
des en localidades de las tres provincias. El Comité de Solidaridad
Internacionalista produjo una exposición de fotografías realizadas por
Maribel Rondón, a lo largo de los 25 años en que viene visitando perió-
dicamente Chiapas, que se estuvo exponiendo en diversas localidades
de Huesca y Teruel. 

Nuestro comité se responsabilizó concretamente de varias actividades
en la provincia de Zaragoza organizando la exposición en el Centro Joa-
quín Roncal de Zaragoza, así como charlas, proyección y exposición en
Nonasp y Villamayor.
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Nonasp. Centre Polivalent. 11 de julio.

Villamayor. Centro Cívico. 28 y 29 de julio. 

Zaragoza. Centro Joaquín Roncal.  9 al 30 de septiembre.
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Guatemala. Solidaridad y cooperación en tiempos de Pandemia

Henry Morales, coordinador del Movimiento Tzuk Kim-pop nos acercó
la situación sociopolítica de su país y las dificultades del trabajo de la
cooperación en medio de la Pandemia del COVID-19.

Zaragoza. Centro Joaquín Roncal. 27 de Julio
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Cuba 

Junto con la Asociación Camilo Cienfuegos Cuba-Aragón hemos orga-
nizado diversos actos en contra del Bloqueo que sufre la isla, así
como en solidaridad con el pueblo cubano y contra la decisión del
Ayuntamiento de Zaragoza de retirar el nombre de Ernesto Che Gue-
vara de un parque y una calle en la ciudad de Zaragoza.
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  Zaragoza. Plaza de España. 23 de Junio.

Zaragoza, Plaza del Pilar. 9 de Septiembre. 
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Jeringuillas para Cuba.

Junto con otras más de 100 entidades del Movimiento Estatal de So-
lidaridad con Cuba (MESC) del estado español participamos en la 
campaña Los bloqueos matan, tu solidaridad salva vidas.

La campaña recaudó 196.560 €, lo que significa poder adquirir 
3.350.000 jeringuillas con agujas y su entrega en La Habana para la
vacunación completa de más de 1.100.000 personas con las vacunas 
cubanas Soberana 02 y Abdala.

En la campaña han participado ayuntamientos, sindicatos, organiza-
ciones de solidaridad, partidos y fundamentalmente más de cuatro 
mil personas a titulo individual.

La aportación de
nuestro comité fue
de 800 €.
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Colombia y Sahara Occidental. 
     

Programa de acogida de personas de derechos humanos en Aragón.

El Programa de Acogida a Personas Defensoras de Derechos Humanos
en Aragón,  financiado por el Departamento de Presidencia y Relacio-
nes Institucionales del Gobierno de Aragón, busca proteger de
manera integral a personas defensoras, así como a las organizaciones
y comunidades que estas representan, que se encuentran en situa-
ción de riesgo debido a la labor de defensa de derechos humanos que
realizan en sus países de origen.
El Programa de Acogida pretende estrechar vínculos entre Aragón y
aquellas poblaciones y comunidades afectadas por la vulneración sis-
temática de sus derechos.
El Programa  trajo en 2021 a 2 defensores y una defensora de Colom-
bia y una defensora y un defensor del Sahara Occidental Ocupado.
El Comité de Solidaridad Internacionalista junto con el Observatorio
Aragonés para el Sáhara Occidental, UM DRAIGA y Mundubat, somos
las organizaciones que hemos  trabajado para la realización de este
Programa.
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Zaragoza. Centro Joaquín Roncal. 7 de octubre
Encuentro con Asamblea de Cooperación Por la Paz (ACPP)

Zaragoza. Centro Social Comunitario Luis Buñuel. 16 de Octubre.
Reunión con organizaciones de la coordinación Gira Zapatista
por la Vida. 

Zaragoza. Restaurante Casa Emilio. 16 de Octubre.
Encuentro-Homenaje. Entrega de la Medalla de la Amistad a 
Eduardo García Osés.

 

Zaragoza. Sede Comité de Solidaridad Internacionalista. 21 octubre
Reunión con Organizaciones Feministas. 

Zaragoza. Casa de la mujer. 22 de octubre 
Reunión con la asociación de Empleadas de Hogar y cuidados
de Zaragoza. 

Zaragoza. Centro Social Luis Buñuel. 25 de octubre
Reunión con la Asamblea General de Stop Desahucios.

Zaragoza. Centro Joaquín Roncal. 29 de Octubre
Reunión con Comité Oscar Romero.
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Sabiñánigo, Huesca. 17 de noviembre

Reuniones con Mallata y Red Mincha d´aquí. 
 

Zaragoza, Sede de Acción Solidaria Aragonesa. 26 de noviembre
Reunión con  Acción Solidaria Aragonesa (ASA)

Zaragoza, Centro Joaquín Roncal. 29 de noviembre.
Reunión con Comité de Solidaridad Oscar Romero.
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Reuniones institucionales:

Zaragoza. Sede de la Diputación de Zaragoza. 7 de Octubre
Reunión con la Delegación de Cooperación al Desarrollo
y Solidaridad Internacional de DPZ

Madrid. Congreso de los Diputados. 18 de Octubre
Constitución del Grupo Interparlamentario por Colombia.
Con la presencia de 26 diputadas y diputados de 
diferentes Comunidades autónomas
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Charlas públicas: 

     Zaragoza, Casa de la Mujer. 22 de Octubre
     Las mujeres, la guerra y la práctica del fenimismo comunitario en Colombia
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Zaragoza, Facultad de Ciencias Sociales y del Trabajo. 26 de Octubre
Jugarse a diario la vida: defender los derechos humanos en 

Colombia
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     Ejea de los Caballeros. Zaragoza.  Centro Cívico.  27 de Octubre
Jugarse a diario la vida: defender los derechos humanos en Colombia
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Zaragoza. Centro Pignatelli. 2 de noviembre

Criminalización de la protesta social en Colombia
Con la colaboración  y participación de la Sección de Derechos Hu
manos del Real e Ilustre Colegio de Abogados de Zaragoza
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Zaragoza, Centro Joaquín Roncal. 11 de noviembre, 10:00 horas.

Presentación pública del Programa de Acogida a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos en Aragón 

Las y los defensores participantes pudieron hablar sobre el trabajo que 
desarrollan en sus territorios, la organización que representan y los 
riesgos que enfrentan por desempeñar sus labores como defensores de 
derechos humanos. Posteriormente indicaron la importancia de la 
existencia de programas como este para así poder visibilizar en lugares 
como Aragón, la experiencia que tienen estas personas en sus países. 
Los y las defensoras pudieron expresar las acciones que se han llevado a 
cabo para fortalecer los vínculos con colectivos, organizaciones sociales y 
la institución para la creación de Redes Solidarias y de Apoyo en Aragón. 
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Zaragoza. Sede de Comisiones Obreras. 11 de Noviembre
(También se transmite online)

La defensa de los Derechos Humanos en Colombia y el 
Sahara Occidental
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Zaragoza. Casa de las Culturas. 16 de noviembre
Vivir defendiendo Derechos
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Tarazona. Zaragoza. Salón de actos Centro de Mayores. 19 de noviembre
Jugarse a diario la vida: defender los derechos humanos en Colombia

 Comité de Solidaridad Internacionalista. Memoria del año 2021                                     Página nº 31



Ejea de los Caballeros. Zaragoza.  IES Cinco Villas.  22 de noviembre

Charla de sensibilización sobre la situación de derechos humanos
en Colombia  con 45 alumnos de primero de bachillerato.  Eliécer
Cáceres, comunicador social y líder social, fue el encargado de so-
ciabilizar con los alumnos como la persecución, estigmatización y
judicialización de los defensores y defensoras de los derechos hu-
manos en su región y el contexto político social de Colombia. 

Con las profesoras del IES Cinco Villas
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Nicaragua

Acompañamiento Internacional a las Elecciones. Noviembre

Dos personas del Comité de Solidaridad Internacionalista participaron
como Acompañantes en las elecciones generales que se celebraron en
Nicaragua el 7 de noviembre de 2021 como parte de la delegación del
Comité Europeo de Solidaridad con la Revolución popular Sandinista.

En estas elecciones se elegía Presidente y Vicepresidente, diputados
nacionales y diputados al parlamento centroamerícano. Este proceso
contó con 230 acompañantes electorales internacionales y 40 medios
de comunicación extranjeros acreditados. 

Las elecciones se desarrollaron con absoluta normalidad, con una alta
participación (65% del censo electoral), y con presencia de 8 partidos
y alianzas electorales, respetando las leyes constitucionales y las nor-
mas establecidas y aceptadas internacionalmente.
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Información a través del Blog Nicaraguenses por la Paz en
Zaragoza.

Se mantiene una línea permanente de información actualizada sema-
nalmente a través de un blog, facebook, lista de correo y de
whatsapp sobre la coyuntura y noticias de actualidad en Nicaragua.
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Brasil-Zambia

Campaña de alfabetización y agroecología

Desde hace más de 20 años el Comité de Solidaridad Internacionalis-
ta mantiene una estrecha relación de coordinación con el Movimiento
de los Trabajadores Rurales Sin Tierra del Brasil (MST), desarrollando
numerosas actividades en toda la geografía aragonesa y colaborando
en la realización de proyectos en Brasil. Pero este año el MST nos ha
pedido que esta colaboración en proyectos de ayuda al desarrollo se
desarrollara en Zambia, donde el movimiento mantiene desde hace
varios años una Brigada Internacionalista, y donde está desarrollando
actualmente una campaña de Alfabetización en lengua inglesa y
Agroecologia, para personas de comunidades rurales y periurbanas
del país.

Como apoyo a esta cam-
paña de alfabetización se
ha desarrollado a nivel
internacional una campa-
ñ a p a r a c o n s e g u i r
bicicletas que permitan
desplazarse a profesores
voluntarios y alumnos, y
en ella nos hemos impli-
c a d o i n t e n s a m e n t e
consiguiendo incluso for-
mular un proyecto que
ha conseguido financia-
ción del ayuntamiento de
Zaragoza. Diversas enti-
d ades , c o l e c t i vo s y
numerosas personas han
apoyado esta campaña
que nos ha permitido
conseguir 5.500 € para el
proyecto.
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Actividad de acompañamiento internacionalista en Colombia

Durante el cuarto trimeste de 2021, el Comité Internacionalista ha tenido a
una persona voluntaria en Colombia responsabilizándose de coordinar la Red
de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer), y todo el tema de comu-
nicaciones y en lo organizativo. 

El trabajo consiste en coordinar una tarea conjunta las organizaciones colom-
bianas y europeas que conforman RedHer en pro de los Derechos Humanos y
en solidaridad con el pueblo colombiano, atender a los internacionalistas que
vienen a Colombia de los diferentes comités de Europa y Canadá, darles for-
mación política y prepararles los acompañamientos. También coordinan las
giras a Europa de los líderes y lideresas  de las organizaciones de la Red Co-
lombiana, y las Campañas con carácter Internacional que se impulsaban desde
Colombia.  
Igualmente ha formado parte de su trabajo el seguimiento de los proyectos
que reciben financiación de entidades aragonesas como la DPZ.

Como RedHer se acompañan diferentes lugares en el país con el objetivo de vi-
sibilizar la situación de crisis humanitaria y violación de los DDHH, denunciarla
ante la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales y mostrar
nuestro apoyo y solidaridad a las comunidades que se han posicionado en re-
sistencia ante los atropellos de los diferentes grupos armados y ante la política
extractivista del Estado Colombiano.
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En este cuarto trimeste de 2021 se realizaron acompañamientos en Bogotá,
Valle del Cauca (Cali y Calima),Chocó, Sur de Bolivar, Arauca,…, en cuestiones
vinculadas a derechos humanos con equipos de seguimiento y monitoreo res-
peto al grado de respeto de los mismos (condiciones de reclusión de presos,
derechos civiles vinculados a las protestas, conflicto interno y desplazados,…).

Esta labor de acompa-
ñamiento va ligada al
testimonio, la denuncia
y la difusión dando a
conocer en los medios
de comunicación que
nos son accesibles la
situaciones que viven
estas comunidades.
Fruto de ese trabajo
son artículos como los
que recogemos a con-
tinuación.

texto completo de la noticia en:
https://arainfo.org/siloe-en-cali-no-
olvida-a-las-11-personas-fallecidas-
en-el-paro-nacional-colombiano/
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Repercusión en medios de comunicación

texto completo de la noticia en:
https://arainfo.org/que-esta-pasando-en-colombia-el-activista-julian-gil/
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texto completo de la noticia en:

https://arainfo.org/crisis-humanitaria-y-confinamiento-en-el-pacifico-colombiano/
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texto completo de la noticia en:
https://arainfo.org/voluntad-de-resistencia-de-las-comunidades-agromineras-del-
sur-de-bolivar/
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texto completo de la noticia en:
https://www.elsaltodiario.com/mapas/trabas-camino-cambio-colombia
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texto completo de la noticia en:
https://arainfo.org/tag/erika-prieto/
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texto completo de la noticia en:
https://arainfo.org/defensorxs-de-los-derechos-humanos-en-colombia-o-
nos-mataba-el-virus-o-nos-mataba-el-gobierno-parte-2/
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texto completo de la noticia en:
https://arainfo.org/la-campana-solidaria-bicicletas-para-zambia-organiza-
un-sorteo-de-una-gudereit-comfort-7/
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texto completo de la noticia en:
https://radiolaprimerisima.com/noticias-generales/destacado/construyen-casas-en-
caribe-norte-con-apoyo-de-la-solidaridad-europea/
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PROYECTOS desarrollados en 2021

Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza 
(aprobado en 2020)

“Fomento y defensa del Derecho Humano a la comunicación autónoma, socio-
ambientalmente comprometida y con perspectiva de género en la población in-
dígena de Chiapas”.

Sector CAD  Derechos humanos    Código CAD 15160

El presente proyecto pretende garantizar y promover el derecho humano a la
libertad de expresión y a la comunicación mediante el fortalecimiento de las
capacidades y herramientas de comunicación comunitaria de las mujeres indí-
genas alumnas del Centro Indígena de Capacitación Integral Las Casas –
Universidad de la Tierra (CIDECI-Unitierra). 
 
Mediante la instalación de una emisora de FM, un equipo de retransmisión en
streaming y la creación de un equipo técnico integrado por personas indígenas
estudiantes del centro de capacitación, el proyecto garantizará el acceso a la
población local e internacional a contenidos sociales, culturales, académicos,
artísticos y políticos sobre temas con poca representatividad en los medios de
comunicación masiva, incluyendo la perspectiva de género, enfoque de reduc-
ción de la pobreza, sostenibilidad ambiental y derechos humanos. 

Asimismo, el proyecto incluye un encuentro sobre la relevancia de la comunica-
ción comunitaria en la garantía del derecho humano a la libre expresión y a la
comunicación, realizado en Zaragoza. Éste fomentará la creación de vínculos y
alianzas estratégicas de trabajo y solidaridad entre organizaciones zaragozanas
y mexicanas.

Financiación Propia: 
1.020,00 €

Socio local: 2.688,30 €

Beneficiarios:
5.388,12 €

Ayuntamiento de
Zaragoza:14.988,45 €
Coste Total:

24.084,87 €
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Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza 
(Aprobado en 2020) (En consorcio con Mundubat)

Caminando en la construcción de paz y la defensa de los derechos: 
fortalecimiento formativo y organizativo del Congreso de los Pueblos, Colombia

Este proyecto busca mejorar la capacidad de las organizaciones 
populares y de los movimientos sociales colombianos para desarrollar y 
difundir sus propuestas de promoción de los derechos humanos y 
construcción de paz (OE) de forma que, en el largo plazo, se contribuya 
a fortalecer el papel de la sociedad civil colombiana en la defensa de los 
derechos humanos, la justicia social, la promoción de la paz y la 
consolidación de la Democracia en Colombia (OG)
 
Para ello se fortalecerán las capacidades de análisis, diagnóstico y 
elaboración de propuestas de las organizaciones que integran el 
movimiento de articulación sociopolítica denominado el Congreso de los 
Pueblos (CdP), paralelamente, se fortalecerán sus estrategias 
comunicativas, con miras a incrementar la capacidad de difusión de las 
propuestas del movimiento social así como mejorar la capacidad de 
visibilizar y denunciar las múltiples violaciones a los derechos humanos 
que sufren las organizaciones sociales y políticas integrantes del CdD, y 
su líderes. 
 
Con miras a fortalecer dichas capacidades se desarrollará un proceso de 
sistematización y mejora de las estrategias formativas del Congreso de 
los pueblos, poniendo en marcha varios espacios de formación tanto pre-
senciales como virtuales, y se dotará a las organizaciones participantes 
de mejores herramientas técnicas para desarrollar su labor.

Socio local: 4.306,67 €   
Ayuntamiento Zaragoza:     56.292,46 €
Otros: 5.769,21 €
Total proyecto:       66,368,34  €

CED CED-INS 
Corporación para la Educación, el Desarrollo y la 

Investigación Popular – Instituto Nacional  Sindical.
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Financiado por la Diputación de Zaragoza
(aprobado en 2020)

“Fortalecimiento para la protección y defensa de los DDHH de colectivos vulne-
rables en Ciudad Bolívar, Bogotá”

Sector CAD:  Derechos humanos    Código CAD: 15160

El proyecto fortalecerá a colectivos vulnerables de Ciudad Bolívar, por medio de
la formación de líderes y lideresas de dichas colectividades, en la apropiación
de herramientas teórico-prácticas para la protección y defensa de los DDHH, la
participación en la adopción de decisiones para la resolución de sus problemáti-
cas a todos los niveles (R1) y la participación plena y efectiva de las mujeres
en igualdad de oportunidades para ejercer el liderazgo a todos los niveles (R2).

También aportará al saneamiento ambiental al consolidar un corredor con 10
puntos de intervención al margen de la quebrada Limas, desde su nacimiento
hasta su desembocadura, para la protección y recuperación medio ambiental.
Se articularán los avances en la apropiación del espacio público por parte de la
población y zonas con alto riesgo de contaminación e inseguridad ambiental y
social. Todas las intervenciones contarán con jornadas de limpieza de residuos
sólidos, se construirán bio-murales que visibilicen las zonas recuperadas, se
construirá un aula ambiental y cultural para encuentros pedagógicos, se inter-
vendrán huertas urbanas y un espacio de recreación y disfrute (R3).  

Financiación Propia: 2.000,00 €
Socio local: 8.053,00 €
DPZ: 38.960,00 €
Coste Total: 49.013,00 €
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Financiado por el Gobierno de Aragón 
(aprobado en 2020)

PROYECTO: “Reactivando la agricultura familiar sostenible de familias rurales 
vulneradas por el contexto de crisis pandémica en 6 municipios de los departa-
mentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá, Guatemala”

El Proyecto tiene como Objetivo General: Contribuir a reducir las desigualdades
y la vulnerabilidad alimentaria y social agravados por los efectos la pandemia,
especialmente en las mujeres y jóvenes, en 6 municipios en los departamentos
de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá.
Se desarrolla en 6 municipios (3 municipios de la región Huista de Huehuete-
nango, 1 municipio del departamento de Totonicapán; 1 municipio del
departamento de Quetzaltenango y 1 municipios del departamento de Sololá). 
El proyecto se plantea como estrategia viable en la lucha contra la pobreza y
los efectos directos de la pandemia del COVID-19 sobre la población con mayor
vulnerabilidad; teniendo como beneficiarias y beneficiarios directos a 300 fami-
lias (1,500 personas en un estimado de 5 miembros por cada núcleo familiar)
12 Grupos de mujeres, 12 de jóvenes y 6 municipalidades de un total de 30
grupos e instituciones.

Financiación Propia: 225,00 €
Socio local:     8.764,71 €
Beneficiarios: 8.823,53 €
Gobierno de Aragón: 88.255,03 €
Coste Total: 106.068,27 €
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PROYECTOS aprobados en 2021

Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza

Apoyo a la Alfabetización y la Agroecología: Bicicletas para Zambia.

El proyecto tiene como objetivo apoyar la campaña de Alfabetización y
Agroecología que se lleva a cabo en Zambia en colaboración entre
organizaciones de Brasil y Zambia mediante la facilitación de bicicletas
con las que los profesores y estudiantes voluntarios que participan en
ella puedan desplazarse a las zonas rurales en las que se desarrolla la
campaña. Es un proyecto Sur-Sur en que se aplican en Zambia los
conocimientos que se han ido acumulando en Brasil en los
campamentos y asentamientos de Reforma Agraria.

La alfabetización se lleva a cabo en la lengua oficial del país, el inglés,
con el objetivo de que puedan acceder a los derechos de la ciudadanía
las personas de las zonas rurales y periurbanas, que sólo conocen sus
lenguas maternas. Los índices de analfabetismo en Zambia superan el
50% de la población, siendo las mujeres el grupo más afectado. La
agroecología se ha promovido como una forma de garantizar el
sustento y la generación de ingresos a las familias más pobres de las
zonas rurales. 
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Con la compra de las bicicletas se busca garantizar el acceso a dichas
clases, ya que, para llegar a las aulas tanto los profesores como los
alumnos tienen que recorrer largas distancias que pueden llegar a los
30 km. Con estas bicicletas será posible reducir las tasas de abandono
escolar y, en consecuencia, el analfabetismo en las zonas más pobres
del país. Las bicicletas son el medio de transporte más popular en Zam-
bia y también se utilizan para transportar alimentos, herramientas de
trabajo y para la movilidad humana. 

Financiación propia: 4.500,00 €
Contraparte brasileña:  6.500,00 €
Ayuntamiento de Zaragoza: 25.218,00 €

Total del proyecto:        36.218,00 €

La aportación de nuestro comité al proyecto se ha conseguido a través
de una campaña de recogida de fondos en la que han colaborado nume-
rosas personas y entidades. Algunas de estas entidades han realizado el
sorteo de una bicicleta. 
Toda esta campaña ha dado una amplia visibilidad al proyecto, y se ha
conseguido recaudar no sólo la cantidad prevista sino mil euros más, lo
que ha permitido adquirir ya, antes de que la inflación y las turbulencias
de los mercados distorsiones los precios, más bicicletas de las compro-
metidas.

Dentro del proyecto está prevista la elaboración y presentación de una
exposición fotográfica que muestre el desarrollo del mismo.
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Financiado por la Diputación de Zaragoza

Defensa de derechos humanos, derechos de las mujeres y atención a víctimas
del desplazamiento forzado interno en el sur de Bolívar, para la permanencia
en el territorio  (Colombia).

El proyecto busca mejorar los mecanismos y las capacidades locales
para la defensa y protección de los DDHH, los derechos de las mujeres
y la atención a las víctimas del desplazamiento forzado interno en el
sur de Bolívar, a través del desarrollo de actividades de formación que
fortalezcan los liderazgos  logrando una incidencia cualificada y efecti-
va en espacios de toma de decisiones. 
Busca también la implementación de una estrategia de protección de
DDHH, a partir de la puesta en funcionamiento del Refugio Humanita-
rio que albergue a personas amenazadas por los diferentes grupos
armados y la habilitación de espacios para la resolución de conflictos,
como los Diálogos Pastorales y Comunitarios donde los diversos acto-
res de la región lleguen a consensos por el respeto a la vida.
Otro de los objetivos es el desarrollo de acciones de denuncia y visibi-
lización de los casos de violación a los DDHH, con énfasis en violencia
de género y la vulneración en DESCA, que buscan a demás sensibilizar
a la comunidad y despertar la solidaridad con las comunidades.
Se pretende avanzar en los procesos de empoderamiento de las muje-
res, fortaleciendo las capacidades para la participación plena y
efectiva, que le permita incidencia política en escenarios regionales y
nacionales de decisión.
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Dentro del proyecto se elaborarán piezas  comunicacionales que posi-
biliten la socialización y difusión en Colombia y en la provincia de
Zaragoza, de los impactos del proyecto; a la vez que busca sensibili-
zar sobre las problemáticas que afrontan las comunidades y
comunicar las propuestas de vida y dignidad que construyen desde la
base.  

Financiación propia: 9.220,00 €
Contraparte:     838,23 €
Diputación de Zaragoza:    39.999,87 €

Total del proyecto:         50.058,10 €
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