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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y las actividades realizadas en 
el año 2016 por el Comité de Solidaridad Internacionalista, con mención expresa a las dirigidas y 
realizadas para la ciudadanía zaragozana al objeto dar cumplimiento al punto h. de la base undécima 
de las Bases Reguladoras de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 2016 del Ayuntamiento de 
Zaragoza.

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 2017 es la que 
a continuación se relaciona:

PRESIDENTA: 
María Blasco Bigatá (DNI 25481622-Z)

VICEPRESIDENTA: 
Miriam Vela Díez (DNI 25186977-E)
   
TESORERA: 
María Pilar Jodra Arana (25.149.028-T)

SECRETARIO: 
Juan Carlos Burillo García (17.141.701-P)

VOCALES: 
Eva María Soriano Andrés (DNI 25144917-Y)

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

Actualmente el Comité de  Solidaridad Internacionalista cuenta en Zaragoza con un equipo de apro-
ximadamente 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 colabora-
ciones 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 geo-
grafía 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, archivadores, mesas, sillas, armario para la custodia de 
materiales, etc.  El comité dispone también de  proyector (cañón de video), equipo de megafonía, 
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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.



pag. 4

Presentación 

Desde hace 39 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 
principios de los años 80 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 
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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  a 
modo de memoria.
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Proyectos financiados por  administraciones   
públicas,   aprobados en  2016.   

Proyecto financiado 
por  el Diputación de 
Zaragoza. 

SOBERANíA 
AlIMENTARIA

Proyecto:  “La Soberanía Alimentaria, motor de un desarrollo 
sostenible para los países del Sur y para los del Norte”

Coste total: 3.277.14 Euros
Subvencionado por Diputación de Zaragoza: 2.586,84  €

  Debido a que el proyecto se aprobó en los últimos días de 2016, 
toda la actividad en torno a la misma se está realizando en 2017.

La exposición son 12 RollUp y 30 carteles/fotografías y un tríptico de 
explicación. 

Los temas que abordan los RollUp son:

1. Qué es la Soberanía Alimentaria

2. Como y donde se propone el concepto de Soberanía Alimentaria

3. La Vía Campesina Internacional

4. Las semillas. Recuperación de Semillas y Redes de Semillas.

5. La agricultura sostenible: Agroecología

6. El comercio de proximidad

7. Los tratados internacionales de libre comercio y su repercusión en 

las poblaciones

8. La Soberanía Alimentaria como instrumento de Cooperación al 

Desarrollo

9. Nuestras experiencias en Guatemala

10. Nuestras experiencias en Brasil.

11. Nuestras experiencias en Palestina

12. La Soberanía Alimentaria en Aragón: AHSA



pag. 7

En la fotografía se puede ver la exposición colocada en la Facultad de Veterinaria, en el entorno de la 
Semana de la Cooperación en la Universidad. También ha sido instalada en la Sala Multiusos y en el Centro 
Social Comunitario Luis Buñuel, y está programada en los próximos meses en varias localidades de la 
provincia de Zaragoza.
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Charlas y actividades 
de sensibilización

A continuación se ofrece una relación de las actividades de sensibilización en torno a la situación 
de diferentes países o de diferentes temas transversales como los derechos humanos, la soberanía 
alimentaría etc... siempre desde la óptica del internacionalismo:

Fecha: 5 de febrero
Lugar: Centro Joaquin Roncal
 ( Calle San Braulio nº 5-7 )
Actividad: Charla “El proceso de paz en Colombia”. Impartida por Jesús Albeiro Parra, director de la Pastoral 
Indígena y delgado de Paz y Derechos Humanos de la Diócesis de Quibdó y Jesús Alfonso Flórez, académico, 
investigador y profesor universitario.
Convoca: Acción Solidaria Aragonesa, Comité de Solidaridad Internacionalista, Seminario de Investigación 
por la Paz, Comité Oscar Romero de Aragón.
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Fecha: 5 de marzo
Lugar: Parque Tío Jorge. Zaragoza.
Actividades: Puesto informativo en la fiesta de la Cincomarzada
Convoca: Federación de Asociaciones de Barrio de Zaragoza

Fecha: Del 7 al 20 de marzo 
Lugar: Centro Cívico Rio Ebro, Edificio José Martí. Zaragoza.
Actividades: Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en Palestina y Golán”. 
Fotografías de Enrique Pimoulier.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista Zaragoza, Mundubat, 
Asociación de vecinos Actur-Rey Fernando. 

Fecha: Viernes 11 de marzo 
Lugar: Asociación de vecinos Actur- 
Rey Fernando. Zaragoza.Actividades: 
Proyección del documental “La Jaula 
Palestina” y coloquio con Eneko 
Gerrikabeitia.
Convoca: Comité de Solidaridad 
Internacionalista Zaragoza, Mundubat, 
Asociación de vecinos Actur-Rey 
Fernando. 
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Fecha: Jueves 7 de abril
Lugar: Centro social, librería la Pantera Rosa. Zaragoza
Actividades: Charla Coloquio: Indigenismo y proceso de paz en 
Colombia. Ponente: Jairo Camayo, representante de la Asociación 
de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca (Colombia).
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Fecha: 17 de Abril
Lugar: C/ San Pedro Nolasco. Zaragoza.
Actividad: Día Internacional de las luchas Campesinas. Exposición Fotográfica “ TERRA”. Fotografías de 
Sebastiao Salgado.
Participa: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Fecha: Del 3 al 25 de mayo
Lugar: Centro Cívico Almozara. Zaragoza.
Actividad: : Exposición Fotográfica 
“Derechos Humanos en Palestina y Golán”. 
Fotografías de Enrique Pimoulier.
Convoca: Comité de Solidaridad 
Internacionalista de Zaragoza y Mundubat
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Fecha: Jueves 26 de mayo
Lugar: Aula Mirador, Centro de Historia. Zaragoza.
Actividad: Charla “Guerra contra Venezuela. Las claves con Diego 
Sequera y Gustavo Borges”.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista  de Zaragoza

Fecha:Del 27 de mayo al 26 de junio.
Lugar: Centro Cívico Almozara. Zaragoza.
Actividad: Exposición Fotográfica “ TERRA”. Fotografías de Sebastiao Salgado.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista  de Zaragoza y Mundubat
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Fecha: Del 6 a 19 de junio 
Lugar: Centro Cívico Casetas. Zaragoza 
Actividad: Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en Palestina y Golán”. Fotografías de Enrique 
Pimoulier.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista y Mundubat

Fecha: Domingo 25 de septiembre
Lugar: Plaza de la Magdalena. Zaragoza
Actividad: Concentración por la defensa del Sí en el Plebiscito del día 2 de octubre, por la Construcción 
de la Paz en Colombia.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y Congreso de los Pueblos (Capítulo 
Europa).
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Fecha: Del 7 al 16 de octubre (Pilares)
Lugar: C/ Mayor, sede del Partido 
Comunista de Aragón. Zaragoza.
Actividad: Barra solidaria para recaudar 
fondos 
Convoca: Partido Comunista de Aragón y 
Comité de Solidaridad Internacionalista 
de Zaragoza.

Fecha: 2 de octubre.
Lugar: Plaza de la Madalena.
Actividad: Concentración “Vota Sí para construir la Paz (Colombia).
Convoca: Comite de Solidaridad  Internacionalista de Zaragoza

Fecha: Del 15 a 30 de octubre
Lugar: Centro Cívico de Casetas. 
Zaragoza
Actividad: Exposición Fotográfica          
“ TERRA”. Fotografías de Sebastiao 
Salgado.
Convoca: Comité de Solidaridad 
Internacionalista, Mundubat, Ateneo 
Republicano de Casetas.
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Fecha: Jueves 27 de octubre
Lugar: Centro de Historias. Zaragoza
Actividades: Charla debate con: Regina Celia Gonçalves y José Jonas Duarte, 
profesores de la Universidad Federal de Paraiba.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
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Fecha: 21 de noviembre 
Lugar: Plaza de España, Zaragoza
Actividades: : Concentración “Libertad para el Pueblo Curdo”.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza



pag. 16

Charlas y actividades de sensibilización 
en el resto de Aragón y del Estado español

Fecha: Del 13 de diciembre de 2016 a 8 de enero de 2017
Lugar: Centro Cultural del Matadero, Huesca.
Actividades: E: Exposición Fotográfica “Derechos Humanos en 
Palestina y Golán”. Fotografías de Enrique Pimoulier
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza, 
Mundubat y Asociación de vecinos Rey Fernando.
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Acciones de coordinación 
de la solidaridad

Fecha: Del 13 al 16 de octubre
Lugar: Lyon y Sant Amant Roche Savine. Francia.
Actividad: Encuentro Internacional de los Comités de Amigos/as del MST.
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Presencia en actos 
y movilizaciones

Fecha: 28 de Mayo
Lugar: Zaragoza
Actividad: Marchas por la dignidad 
Convoca: Sociedad civil
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Medios 
de difusión

WEB Y SOCIAL MEDIA:  En 2013 renovamos nuestra página web internacionalistas.net en la que 
ofrecemos información actualizada de nuestras actividades y eventos.
Además contamos con nuestra página de facebook y cuenta en twiter

PUBLICACIONES:  Como todos los años el Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza publica su 
revista “Gallopinto”.
Además disponemos del catálogo de contenidos, el cual adjuntamos, en el que se recogen todos los 
materiales de los que dispone el Comité para sus actividades de sensibilización y concienciación. En el 
hay una breve descripción de cada material, ya sean audiovisuales o exposiciones, para permitir a otras 
organizaciones y asociaciones ponerse en contacto con nosotros y solicitarnos las actividades que los 
mismos facilitan. 



Web:  http://www.internacionalistas.net

   Correo electrónico:  comité@internacionalistas.net
    proyectos@internacionalistas.net

C/ Asalto, 50, sótano derecha – 50002 – Zaragoza 
Apartado de Correos 876 - 50.080

Teléfono 717770104
 N.I.F. G-50.305.473

Nº Registro General de Asociaciones del Gobierno de Aragón: 01-Z-1552-1985
Nº Registro Nacional de Asociaciones: 59.575


