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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y 
las actividades realizadas en el año 2015 por el Comité de Solidaridad
Internacionalista, con mención expresa a las dirigidas y realizadas 
para la ciudadanía zaragozana al objeto dar cumplimiento al punto 
Quinto d) de la Convocatoria de Cooperación al Desarrollo 2016 del 
Gobierno de Aragón.

La composición de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad 
Internacionalista, aprobada por  acuerdo de la Asamblea General 
Ordinaria de este Comité celebrada el 16 de enero de 2010 es la que 
a continuación se relaciona

Presidenta: María Blasco Bigatá
Vicepresidenta: Miriam Vela Díez
Secretario: Juan Carlos Burillo García
Tesorera: Maria Pilar Jodrá Arana
Vocal: 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.

Actualmente el Comité de  Solidaridad Internacionalista cuenta en 
Zaragoza con un equipo de aproximadamente 20 personas que 
colaboran de forma voluntaria 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.

El número de socios cotizantes del comité actualmente es de 102, 
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 Asalto, nº 50 
semi sótano. 

En este local disponemos de un ordenador, impresora,  fotocopiadora,
archivadores, mesas, sillas, armario para la custodia de materiales, 
etc.  El comité dispone también de  proyector (cañón de video), 
equipo de megafonía, 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.

Se adjunta el estado contable, y balance de operaciones 
correspondiente al año 2016, así como la memoria de los proyectos y 
las actividades realizadas.



Presentación:

Desde hace más de 35 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 acompañamiento 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 1992 cambiamos nuestro nombre al de COMITÉ DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONALISTA, 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.
Estamos a su lado porque nos sentimos agredidos cuando sus casas 
son destruidas, cuando sufren el desplazamiento, la violencia o la 
muerte. Estamos 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 
política, y esto no porque estemos ligados a ningún partido político de
este u otro lado del mundo, sino porque entendemos que la 
solidaridad no pertenece 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.



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 ocultan deliberadamente. Y además 
entendemos que la transformación de la realidad requiere 
organización y reivindicación, y por eso nuestras contrapartes y las 
asociaciones con las que trabajamos, tanto en Aragón como en el 
resto del mundo, son entidades ciudadanas que tratan de transformar
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 retribución 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 desarrollamos, creemos que son mayores
las ventajas de este sentirnos todas y todos imprescindibles, que la 
seguridad de que alguien contratado llegará a donde los demás no 
lleguemos.

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



Proyectos financiados por administraciones públicas 
aprobados en 2015
 
 
Financiado por el G o b i e r n o   d e   A r a g ó n 

“Fortalecimiento de la soberanía y seguridad alimentaria, mediante el 
empoderamiento de organizaciones de mujeres y ambientalistas 
indígenas para la producción  agroecológica”

Contraparte:  Movimiento Tzuk Kim-pop/PLSM
Financiado por el Gobierno de Aragón: 67,605.74 €
PresupuestoTotal: 79,539.78 €

El proyecto tiene como objetivo la promoción y fortalecimiento de la 
organización de base, y el fortalecimiento de capacidades para que 
desde una visión de pueblos originarios del altiplano de Guatemala, 
se concrete la lucha contra la pobreza;  y se promueva la Producción 
Agroecológica, Salud, Medio Ambiente, género y Derechos Humanos.

El proyecto ha sido iniciado en enero de 2016 y ya ha sido presentado
al Gobierno de Aragón un informe de seguimiento.



 Charlas  y actividades de sensibilización en Zaragoza

Fecha: 15 de enero
Lugar: Centro Joaquín Roncal, C/ San Braulio 5-7, Zaragoza
Actividad: Charla “Poder y lucha política en Mesoamérica. 
Movimientos sociales en Mesoamérica.
Henry Morales, Coordinador del Movimiento Tzuz Kim Pop

Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza



Fecha: 10 de febrero
Lugar:La Pantera Rosa en C/ San Vicente de Paúl nº 28, Zaragoza
Actividad: Charla “ Ocupando el campo, ocupando la ciudad “, con 
María Alzerina Carneiro, del MST. Movimiento de los Trabajadores Sin 
Tierra de Brasil
Convocan: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y la 
Pantera Rossa



Fecha: 21  de febrero
Lugar: Paseo de la Independencia, Zaragoza
Actividad: Feria de Ideas, puesto de información del  Comité de
solidaridad internacionalista de Zaragoza, junto a otras entidades
ciudadanas.
Fecha: 28 de marzo
Lugar: Centro Cívico Las Esquinas. Vía Universitas 30, Zaragoza
Actividad: Jornadas por el día de la Tierra Palestina
Convoca: Foro Palest ina Libre y Comité de Sol idar idad
Internacionalista de Zaragoza

Fecha: 11 de abril
Lugar: Parque de Venecia. Calle Cuarte, Zaragoza
Actividad: Fiesta del Sol



Fecha: 13 de abril
Lugar: Salón de actos CAI. Paseo Independencia 10. Zaragoza
Actividad: Proyección de documental “ Organizadas”( Guatemala) en
la Muestra de Cine y Derechos Humanos
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
( Colaboración en la producción)

Fecha. 17 de abril
Diversos lugares del centro de Zaragoza
Día Internacional de las Luchas Campesinas
Convoca: Aragón Sin Transgénicos. Colabora en la organización
Comité de Solidaridad Internacionalista.



Fecha. 23 de abril
Parque del Tío Jorge 
Cincomarzada 2015

Fecha: 12 al 15 de junio
Lugar: Centro de Historia de Zaragoza 
Actividad: XIII Encuentro Estatal de Solidaridad con Cuba
Convoca: Movimiento de Solidaridad con Cuba del estado español
(entre ellos, Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza)



Fecha: 18 de julio
Lugar: Centro Comunitario Luis Buñuel en paseo Echegaray 14,
Zaragoza 
Actividad: 36 aniversario de la Revolución Popular Sandinista de
Nicaragua
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y
ASOCNICA (Asoc. De migrantes nicaragüenses) con la participación
de la embajadora de Nicaragua en España, Verónica Rojas. También
actividades infantiles, piñatas y concierto de Abrahan Castellón,
trovador nicaragüense.



Fecha: 1 al 18 Octubre 
Lugar: Centro Cívico Tío Jorge ( C/ Plaza san Gregorio s/n El Rabal,
Zaragoza)
Actividad: : Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en Palestina”
Convoca: MUNDUBAT y Comité de Solidaridad Internacionalista de
Zaragoza.
 Colaboran Ayto. de Zaragoza y Diputación de Zaragoza



Fecha: 5 de noviembre

Lugar: Salón de Grados( 3ª Pl.) del Colegio de Abogados de
Zaragoza. 19,00h.
Actividad: Conferencia sobre Colombia: Jóvenes y mujeres en la
construcción de la paz, con la socióloga  Mª Angelica Rojas, portavoz
de TEJUNTAS(  tejido juvenil nacional transformando a la sociedad
( forman parte del Congreso de los Pueblos)
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza,
Sección de Derechos Humanos del Real e Ilustre Colegio de Abogados
de Zaragoza

El  6 de noviembre a las 10,30h en las Cortes de Aragón Mª
Angelica Rojas, portavoz de TEJUNTAS con grupos políticos con
representación en las Cortes de Aragón mantuvo una reunión con los
grupos parlamentarios de Partido Popular, Partido Socialista Obrero
Español, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida.

Y el mismo día a las  12 horas en el  Ayuntamiento de Zaragoza,
mantuvo una reunión con el Alcalde de Zaragoza D. Pedro
Santiesteve Roche



Fecha: 14 Diciembre
Lugar: Centro Joaquín Roncal ( C/ San Braulio 5-7 ) 19,00h
Actividad: Charla- debate Campaña BDS( Bloqueo, desinversiones y
sanciones a Israel). Con         Muhammed Desai( Coordinador BDS
Sudáfrica y Pedro Ferreracio, Coordinador BDS América Latina)
Convoca: MUNDUBAT, BDS y  CSIZ



Charlas y actividades de sensibilización en el resto de Aragón

Fecha: 25 y 26 de julio
Lugar: Sala exposiciones del Ayuntamiento de Torrellas 
Actividad: Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en Palestina”
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza,
Mundubat, Ayuntamiento de Torrellas y Diputación de
Zaragoza.

Fecha: 2 al 13 de diciembre
Lugar: Palacio de los deportes de Utebo ( C/ Las Fuentes 13)
Actividad: Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en Palestina y
el Golán”
Convoca: MUNDUBAT, Comité de Solidaridad Internacionalista
de Zaragoza, Asociación Ciudadana Utebo Solidario, Ayto. de
Zaragoza y Diputación de Zaragoza 

Fecha: del 26 diciembre al 3 de enero
Lugar: Borja. Museo Baltasar González, C/ San Bartolomé 16.
Actividad: Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en Palestina”
Convoca: Diputación de Zaragoza, Ayuntamiento de Borja, Mundubat,
Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza



Acciones de coordinación y  acompañamiento 
internacional

27 Diciembre al 3 Enero 2015

Lugar: Campamentos de Refugiados Saharauis en el desierto de
Tinduf ( Argelia)
Actividad: Participación de cuatro socios del Comité en
acompañamiento y solidaridad con los campos de refugiados
saharauis en Argelia.

Fecha: 24 de enero
Lugar: Fuentelfresno. Soria
Actividad: Encuentro de Solidaridad con Chiapas ( México)
Convoca: Plataforma de Solidaridad con Chiapas del Estado español.
Colabora en la organización y participa el Comité de solidaridad
internacionalista de Zaragoza 

Fecha: 19 de marzo
Lugar: Instituto Cervantes. 58 Montée de Choulans.69005 Lyon.
Francia. Proyección de documental “Liberación o muerte. Tres curas
aragoneses en la guerrilla colombiana”



Nicaragua: 

El 21 de Febrero de 2015 se celebro una reunión en la sede del 
Comite de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza con la 
Embajadora de Nicaragua Verónica Rojas. En la reunión participaron 
representantes de organizaciones de Solidaridad con Nicaragua, 
representantes de Asociaciones de Emigrantes Nicarguenses y 
militantes sandinistas.

El 6 de Junio de 2015, en la sede de Itanica ( Roma) se reunió la
Coordinación del Comite Europeo de Solidaridad con la Revolucion
Popular Sandinista en la cual participo un miembro del Comite de
Solidaridad Internacionalista de Zaragoza. 

20 y 21 de julio se desarrolló en Managua, el Tercer Encuentro 
Europeo de Solidaridad con la Revolución Popular Sandinista, la cual 
cumplió este domingo su 36 aniversario.
A la cita asistieron delegaciones de España, Inglaterra, Italia, Francia,
Suecia, Dinamarca, así como representantes de otros comités de 
solidaridad de América Latina y otros países del mundo. Participó un 
delegado de nuestro comité.

El 5 de Septiembre de 2015 el compañero Rafael Antorrena del 
Comite de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza participio en la 
Embajada de Nicaragua en España (Madrid) en un ENCUENTRO DE 
LAS ASOCIACIONES DE NICARAGÜENSES EN ESPAÑA Y COMITÉS DE 
SOLIDARIDAD, con la Embajadora nicaraguense Verónica Rojas.



Anexo:


