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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y las actividades de sen-
sibilización realizadas en el año 2017 por el Comité de Solidaridad Internacionalista, en la 
Comunidad Autonoma de Aragón, para dar cumplimiento al punto 2 d) de la convocatoria de 
Cooperación al Desarrollo del Gobierno de Aragón en el año 2018 y  con mención expresa a 
las dirigidas y realizadas para la ciudadanía zaragozana al objeto dar cumplimiento al punto j. 
de la base undécima de las Bases Reguladoras de Subvenciones de Cooperación al Desarrollo 
2018 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 27 de febrero 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 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 12 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 98, incluyendo tanto a quienes 
tienen domiciliada su cuota, como a quienes realizan el ingreso en mano.
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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 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 2017, así como la 
memoria de los proyectos y las actividades realizadas.
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Presentación 

Desde hace ya 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 
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 1991 
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 
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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.
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Proyectos financiados 
por  administraciones   públicas.   

Proyecto financiado 
por  el Gobierno 
de Aragón. 

SOBERANíA 
AlIMENTARIA

Proyecto:  “Implementación Productiva Agroecológica en el marco 
de la Soberanía Alimentaria y la Preservación del Medio Ambiente en 
Comunidades Marginadas del Altiplano Occidental de Guatemala”

Coste total: 88,668.87 Euros
Subvencionado por Gobierno de Aragón: 69,737.00  €
Fecha de inicio: 1/01/2018
Fecha de finalización: 31/12/2018

El proyecto tiene como objetivo contribuir en el mejoramiento de 
las condiciones alimentarias, de organización y de producción, de 
la población más vulnerada económicamente, educativamente, 
socialmente y en salud. A través de la implementación de prácticas 
agroecológicas alternativas que no alteren negativamente las 
condiciones medioambientales actuales, sino que contribuyan a su 
mejoramiento y permitan mejores condiciones para las generaciones 
futuras. 

La implementación de plantas alternativas y nativas para el 
consumo diario de las personas como el maíz y frijol, promueven la 
seguridad y soberanía alimentaria; y la Stevia, el Noni y la Moringa, 
contribuyen a prevenir enfermedades crónicas como la diabetes 
en personas mayores y la desnutrición en niñas y niños, mejorando 
circunstancialmente las condiciones de vida de las personas más 
pobres.

Los procesos de formación, se enmarcan en la promoción de 
prácticas alternativas de producción y en el fortalecimiento de 
estructuras organizativas de la sociedad civil como lo son grupos de 
mujeres, jóvenes y pueblos indígenas; a través de la promoción de 
sus derechos, dando a conocer el marco legal e institucional que los 
ampara.
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Proyecto financiado 
por  el Ayuntamiento 
de Zaragoza. 

DERECHOS 
HUMANOS

Proyecto:  “Fortalecimiento organizativo de las mujeres en materia 
de Derechos Humanos” para Colombia

Coste total: 13.664,63
Subvencionado por Ayuntamiento de Zaragoza: 9.459,82
Fecha de inicio: 28/02/2018
 Fecha de finalización: 28/08/2018

Este proyecto tiene como objetivo el fortalecimiento organizativo de 
las mujeres en material de derechos humanos. El proyecto plantea 
la implementación de 4 jornadas de capacitación a nivel nacional en 
fortalecimiento organizativo en material de Derechos Humanos a 
lideresas de organización y colectivos sociales urbanos y rurales. Las 
jornadas de capacitación se centraran en analizar las herramientas 
de denuncia e incidencia en materia de derechos humanos a la luz 
del nuevo momento del país en el marco de la implementación de 
los Acuerdos de Paz de la Habana, de nuevas disputas territoriales 
y de la proyección de un próximo plan nacional de desarrollo. 
Está dirigida a 80 lideresas del tejido asociativo en defensa de los 
derechos humanos y los derechos de la mujer y contempla tres ejes 
de trabajo: Mecanismos de participación, Herramientas de denuncia 
de violación de Derechos Humanos y Fortalecimiento organizativo.

El Comité Internacionalista tiene a 3 miembros de voluntarios 
en Colombia, dos de ellos tienen la responsabilidad de coordinar 
la Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer), y el 
otro compañero apoya todo el tema de comunicaciones y en lo 
organizativo. El trabajo que hacen los compañeros consiste en 
coordinar una tarea conjunta de las organizaciones colombianas 
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 formación política y prepararles los 
acompañamientos. También coordinan las giras a Europa de los 
líderes y lideresas  de las organizaciones de la Red Colombiana, y 
las Campañas con carácter Internacional que se impulsaban desde 
Colombia.
Como RedHer se  acompañan diferentes lugares en el país con el 
objetivo de visibilizar 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 resistencia ante 
los atropellos de los diferentes grupos armados y ante la política 
extractivista del Estado Colombiano..
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Proyecto financiado 
por la  Diputación 
de Zaragoza. 

EDUCACIÓN 
Y SENSIBILIZACIÓN

Proyecto:  40 años promoviendo la Solidaridad: “La Solidaridad 
es la Ternura de los Pueblos”

Coste total: 7.428,65 Euros
Subvencionado por DPZ: 4.963,65 Euros
Aportación propia CSI: 2465,00 Euros

Este proyecto pretende fomentar la solidaridad de la población 
de las localidades de la provincia de Zaragoza, a través del 
conocimiento de las actuaciones que a lo largo de 40 años ha 
desarrollado el Comité de Solidaridad Internacionalista. 
 
Trata de dar a conocer las experiencias concretas en las que han 
trabajado en ese dilatado periodo las personas que han venido 
formando parte del Comité, las situaciones presentes en cada uno de 
los países que han motivado nuestra actuación y los efectos de esas 
actuaciones. 
 
Este proyecto consiste básicamente en la producción de una 
exposición con fotografías y textos, en unos soportes de fácil  
transporte e instalación, que den a conocer esta historia y fomenten 
la continuidad del trabajo en la solidaridad internacionalista, en base 
a experiencias realizadas tanto en países de desarrollo como en el 
nuestro. 
 
Se ha elaborado una edición especial del Gallopinto, la Revista del 
Comité, eque sirve como catalogo de la Exposición. 
 
Además se han producido dos proyecciones explicativas sobre 
el trabajo del Comité de Solidaridad Internacionalista. Estas 
proyecciones servirán para dar a conocer a través de las voces de 
personas vinculadas al Comité la historia de estos 40 años.
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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: Del 27 de febrero al 12 de marzo
Lugar: Centro cívico Esquinas del Psiquiátrico. Zaragoza
Actividad: Charla Exposición Fotográfica y charla “Nicaragua, 
Internacionalismo y revolución”
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista y 
Ayuntamiento de Zaragoza.

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: 23 de enero
Lugar: CentroJoaquin Roncal. Zaragoza
Actividad: Charla “La Via Campesina” con Deolinda Carrillo 
(MOCASE- Via Campesina)
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista y AHSA.



pag. 10

Fecha: 25 de marzo
Lugar:Centro Joaquín Roncal. Zaragoza.
Actividades: Charla- debate con Laura Zúniga (hija de Berta), Camilo Bermúdez (COPINH) Y 
Gustavo Castro (activista y testigo del crimen contra Berta).
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista Zaragoza 
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Fecha: 19 de abril
Lugar: Centro Joaquín Roncal. Zaragoza
Actividades: Charla. Colombia: Mujer y persecución social en el 
proceso de paz. Por Sonia Milena López Tuta (Presidenta de la 
Fundación de Derechos Humanos Joel Sierra).
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Entrevista realizada por le periódico Público a Sonia Milena López
http://www.publico.es/internacional/impunidad-tapa-90-
violaciones-derechos.html

Fecha: 8 de mayo
Lugar: Colegio Sainz de Varanda. Zaragoza
Actividad: Actividad: Exposición Soberanía Alimentaria. Trabajo previo con el 2º y 3º ciclo de primaria. 
Material: Maleta pedagógica Cerai y diferentes documentales.
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista, Mundubat y AMPA del Sainz de Varanda

Fecha: Mayo 2017
Lugar: Centro Joaquin Roncal. Zaragoza.
Actividad: : Semana de la lucha por la 
Tierra.
Convoca: Comité de Solidaridad 
Internacionalista de Zaragoza y AHSA
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Fecha: 26 de mayo
Lugar:  Centro Social La Pantera Rosa.
Actividad: Presentación del libro “Cooperación. Verdades, mentiras y vivencias de una ¿utopía? 
Presentado por el autor José Luis Paulín Seijas.
Convoca:Comité de Solidaridad Internacionalista, Centro Social La Pantera Rosa, Mundubat.
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GIRA
Zoraida Hernández Pedraza
Lunes 29.- 13,00 Reunión con la directora del Seminario de investigación por la Paz, Carmen Magallón.
                     18.00 Café Conversatorio 
Martes 30.- Por la mañana entrevista con Diario.es
                       Comida: En las Cortes de Aragón con coordinadora feminista
                       Tarde: Charla-coloquio en la Casa de la Mujer

Fecha: 29 de mayo 
Lugar: Sede Izquierda Unida Aragón 
Actividad: Conversatorio café con Zoraida Hernández 
Convoca: IU y Comité de Solidaridad Internacionalista

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:30 de mayo.
Lugar: Cortes de Aragón
Actividad: Reunión en las Cortes de Aragón con diputadas de los grupos IU, Podemos y 
representantes de la Coordinadora Feminista
Convoca: Comite de Solidaridad  Internacionalista de Zaragoza

Fecha: 30 de mayo
Lugar: Casa de la Mmujer de Zaragoza
Actividad: “Las mujeres en el conflicto de Colombia”. Charla debate con Zoraida Hernández Pedraza. 
Abogada colombiana de la Fundación solidaridad con los Presos Políticos. (FCSPP), delegada de la 
comisión de DDHH del Congreso de los Pueblos Encuentro convocado dentro de los actos programados 
por motivo del Día Internacional de Mujeres por la Paz y el Desarme.
Convoca: Coordinadora de organizaciones feministas de Zaragoza y Comité de Solidaridad 
Internacionalista de Zaragoza.

Entrevista en la Cadena Ser a Zoraida Hernández:http://cadenaser.com/
emisora/2017/05/30/radio_zaragoza/1496165756_682198.html
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Fecha: 29 junio
Lugar: Salón de Actos, Facultad de Derecho de la Universidad de Zaragoza.
Actividades:  “LA PAZ PARA VENEZUELA: ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE”. 
Ponencia a cargo de Ricardo Capella Mateo (Cónsul General de la República Bolivariana de Venezuela 
en Barcelona) y Sol Sánchez Maroto (Politóloga y Antropóloga, coportavoz de IU Madrid).
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza

Fecha: 19 Julio
Lugar: Centro Joaquín Roncal CAI-ASC
Actividades: En Homenaje al 38 Aniversario de la Revolución Popular Sandinista
Proyección del documental “Mi ayer será tu mañana”. Se contó con la presencia de 
Ricardo Castillo Castro director del documental y Andrea Edenhammer productora. 
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
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Fecha: 25 de septiembre
Lugar:  Centro Pignatelli, Zaragoza
Actividades:  Charla con Pedro Santisteve
Convoca: AHSA- Aragón, Amigos de la 
Tierra Aragón, Comité de Solidaridad 
Internacionalista, Comité Oscar Romero, 
COAGRET, Ecologistas en Acción, 
ECOZINE, WILPF.

Fecha: Semana del Pilar. Octubre 2017
Lugar:  C/ Mayor Zaragoza
Organizan: Partido Comunista Aragón y 
Comité de Solidaridad Internacionalista.
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Fecha: 22 diciembre
Lugar: Centro Joaquín Roncal  CAI- ASC, Zaragoza
Actividad: Presentación del estudio: La Ayuda Oficial al Desarrollo de Cuba en el mundo. Autor Henry 
Morales López.
Convoca: Medi Cuba España, Mundubat, Comité de Solidaridad Internacionalista.

Fecha: 22 de diciembre
Lugar:  Plaza España, DPZ
Actividad: Concentración. Jerusalén, capital de Palestina.
Convoca: Casa Palestina de Aragón.
Colaboran: Juventudes Comunistas de Aragón, Podemos Aragón, PCE Aragón, Izquierda Unida, 
Mundubat, Comité Internacionalista.
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Charlas y actividades de sensibilización 
en el resto de Aragón

Fecha: 30 de abril
Lugar: Cine Municipal de Gurrea de Gallego (Huesca)
Actividad: Exposición “Soberanía Alimentaria” y proyección del documental “Mañana”
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y Mundubat y Grupo Cultural de Jota San 
Nicolás de Bari
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Fecha: del 20 de diciembre 2017 al 8 de enero 2018
Lugar: Museo Marín Bosqued, Aguarón.
Actividad: Exposición fotográfica “La Soberanía Alimentaria y el acceso de la mujer a la tierra”
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza y Mundubat 

Fecha: 20 de diciembre 2017 al 8 de enero 2018
Lugar: En el ayuntamiento de Gelsa
Actividad: Los Sin Tierra. Exposición de Fotografías y paneles explicativos
Convoca: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza 
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La Exposición fotográfica “Soberanía Alimentaria”, ha sido elaborada con el apoyo de una subvención 
de la Diputación de Zaragoza en su convocatoria de 2016. Es una Colección de fotografías y paneles 
informativos que nos acercan los diferentes aspectos de ese amplio concepto que es la Soberanía 
Alimentaria. 
Desde la recuperación de variedades locales de frutas y verduras y la preservación de las semillas 
tradicionales a los circuitos cortos de comercialización, la agroecología, los tratados de libre comercio a la 
utilización de la Soberanía Alimentaria como herramienta de cooperación al desarrollo, concretando en 
experiencias realizadas en diversos países: Palestina, Nicaragua, Guatemala, Brasil. 
También pretende dar a conocer el trabajo de coordinación que se viene realizando en Aragón entre las 
diferentes organizaciones y asociaciones que trabajan en este campo.
Organizan: Comité de Solidaridad Internacionalista y AHSA
A lo largo del año 2017 se ha instalado en lugares, en la mayoría de ellos acompañada de una charla 
informativa. A continuación se facilita una lista de fechas y lugares:

22 de abril. 
En el Centro Social Luis Buñuel, en el marco del Día Internacional de las Luchas Campesinas, coordinado 
por Aragón Hacia la Soberanía Alimentaria AHSA

7 de mayo. Jornada SOLIDARIZAR 2017 
Sala Multiusos Auditorio de Zaragoza

Del 15 al 19 de mayo. Semana de la Cooperación en la universidad 
Facultad de Veterinaria de Zaragoza. 

12 al 16 de Junio. 
Pina de Ebro, en colaboración con el Ayuntamiento de Pina de Ebro

10 al 20 de Agosto. 
Trasovares en colaboración con el Ayuntamiento de Trasovares y  la Asociación Cultural de Mujeres Virgen 
del Capítulo . Acto de presentación el 10 de Agosto

4 al 22 de septiembre.
Utebo en el Centro Cultural El Molino- Calle Molino, 5
Con la colaboración de la Asociación Ciudadana Utebo Solidario y el Ayuntamiento de Utebo.

25 al 29 de Septiembre.
Boquiñeni en la Ludoteca Municipal, con la colaboración del Ayuntamiento de Boquiñeni.

2 al 8 de Octubre. 
Tarazona. Acto de presentación el 2 de Octubre
En el Salón Multiusos del Centro de Mayores c/Virgen del Río, 3
Con la colaboración del Ayuntamiento de Tarazona.

16 al 27 de octubre.
Alagón. Centro Cívico ”A.F Molina” Acto de presentación el 16 de Octubre.
Con la colaboración del Ayuntamiento de Alagón.

29 de Octubre al 12 de Noviembre. 
Luna.  Acto de presentación el 29 de Octubre.
En la Casa de Cultura – Sala de Ordenadores
Con la colaboración de la UAGA-COAG y el Ayuntamiento de Luna.
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Semana de Luchas por la Tierra
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Fecha: 17 de abril
Lugar: Zaragoza.
Actividades: Inauguración del andador dedicado a la activista Berta Cáceres.Convoca: 
AHSA, Amnistía Internacional, Asociación de Vecinos Actur-Rey Fernando,  Comité 
Oscar Romero, Comité de Solidaridad Internacionalista, COAGRET, Ecologistas en 
Acción, WILPF

Fecha: 17 de abril
Lugar: Zaragoza.
Actividades: Intervención de Sonia 
Milena en la inauguración de la calle 
Berta Caceres dentro de las actividades 
de la GIRA de SONIA MILENA
Convoca: Comité de Solidaridad 
Internacionalista

El dia 17 de abril se celebra en todo el mundo el Dia Internacional de las Luchas Campesinas, 
Con motivo de esta fecha y desde Aragón Hacia la Soberania Alimentaria (AHSA) de la que 
forma parte el Comité de Solidaridad Internacionalista, se prepararon diversas actividades. 
A continuación dejamos constancia de las organizadas por el Comité de Solidaridad 
Internacionalista: 

Fecha:18 de abril
Lugar: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, Huesca
Actividades: Charla “Los derechos Humanos ausentes en Latinoamerica: amenazas y muertes 
debidas a la lucha por la tierra” por Sonia Milena López Tuta, presidenta de la Fundación de 
Derechos Humanos Joel Sierra.

Fecha:18 de abril
Lugar: Centro Joaquin Roncal , Zaragoza
Actividades: Presentaciópn del Trabajo “acaparamiento de tierras” (MUNDUBAT)

Fecha:19 de abril
Lugar: Centro Joaquin Roncal , Zaragoza
Actividades: Charla “Colombia: Mujer y persecución social en le proceso de paz.” por Sonia 
Milena López Tuta.

Fecha:19 de abril, 18:00 horas
Lugar: CEA ITACA, Andorra. 
Actividades: Charla “La agroecologia como alternativa al modelo del capital” Con Cassia 
Figueiredo, de la dirección nacional del MST de Brasil.

Fecha:19 de abril, 20.00 horas
Lugar: Cooperatia de Consumo EMPELTRE, Alcañiz
Actividades: Charla “La agroecologia como alternativa al modelo del capital” Con Cassia 
Figueiredo, de la dirección nacional del MST de Brasil.
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Fecha:20 de abril
Lugar: La Via Láctea, Zaragoza
Actividades: Charla-coloquio  “Campesinas en lucha en América Latina”, 
con Cassia Figueiredo, de la dirección nacional del MST de Brasil.

Fecha: 21 de abril
Lugar: Facultad de Ciencias Humanas y de la Educaión, Hu8esca
Actividades: harla-coloquio  “Campesinas en lucha en América Latina”, 
con Cassia Figueiredo, de la dirección nacional del MST de Brasil.





Acciones Internacionales

Fecha: Agosto
Lugar: Oriente Antioquenio.
Actividad: Caravana por la vida, el agua, el territorio y la paz
Convoca: MOVETE, La red de hermandad y solidaridad con Colombia REDHER 
Participa: Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza
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Presencia en medios

ENTREVISTA6
MIÉRCOLES

25 DE ENERO DEL 2016

«En el campo está la base de la 
soberanía alimentaria»

M. G. C.
espacio3@elperiodico.com

–¿Cómo y por qué nació el Movimiento 
Campesino de Santiago del Estero?
–Nació en 1990, a raíz del conflicto por la 
tenencia de la tierra en esta región. Entre 
finales de los años 70 y principios de los 
80 había comenzado un desalojo silencio-
so de familias que llevamos viviendo du-
rante generaciones en el territorio, a veces 
comunidades enteras, porque esas tierras 
habían adquirido valor para las grandes 
producciones agropecuarias.

Cuando se producía la expulsión de las 
familias aparecía un fulano que tenía el 
título de propiedad de las tierras donde 
ellos vivían. Eran familias de los pueblos 
originarios, muchas de las cuales habían 
escapado en su día de la caza de indígenas 
para someterlos a la explotación de los 
terratenientes, o que fueron traídas en la 
época de La Forestal –una multinacional 
minera inglesa–. Esta empresa quebró, y 
las familias se quedaron sin empleo, pero 
fue sobre todo cuando se autorizó en Ar-
gentina el cultivo de la soja transgénica 
que los grandes productores empezaron a 
interesarse por esas tierras habitadas y se 
incrementaron las expulsiones. Después 
de la dictadura militar comenzó un pro-
ceso organizativo en el país para defender 
la vida del campesinado.

–Hay muchos que lamentablemente no 
están organizados y son víctimas de los 
atropellos que son promovidos en nom-
bre de la especulación inmobiliaria, del 
monocultivo de la soja o de los proyectos 
de explotación minera. La garantía jurí-
dica depende del respeto que en las leyes 
de cada provincia argentina exista por esa 
idiosincrasia campesina. 

–¿Qué ocurrió con Cristian Ferreira y Mi-
guel Galván? 
–Son constantes los conflictos con los 
grandes empresarios. En Santiago del Es-
tero, en el año 2012, Miguel Galván, uno 
de los habitantes de las comunidades de 
resistencia, apareció degollado en un ca-
mino. Y en el año 2011, Cristian Ferreira, 
que iba a cumplir 22 años, fue asesinado 
por un sicario contratado por Jorge Ciccio-
li, un empresario de Santa Fe. Era una de 
las cabezas más visibles del movimiento. 

–¿Hubo condena para Ciccioli?
–El juicio se celebró pasados tres años del 
asesinato, tiempo durante el que estuvie-
ron detenidos el sicario y el empresario, 
como autor intelectual del crimen. Sin 
embargo, a la hora de la sentencia, al sica-
rio lo condenaron a diez años pero Ciccio-
li salió absuelto. Se ignoraron los dos años 
previos al asesinato de denuncias contra el 
empresario por sabotajes y amenazas. H

–¿De qué o quién tienen hoy que defen-
derse estos campesinos de Santiago del 
Estero?
–A raíz de estas familias que se organiza-
ron para la defensa del territorio, se empe-
zaron a producir en el país otras experien-
cias organizativas. Y hoy somos parte de 
un movimiento indígena nacional campe-
sino y urbano que lleva adelante la lucha 
no solo por la tenencia de la tierra, sino 
también por la recuperación de tierras en 
desuso y por la vuelta al campo de los hi-
jos y los nietos de quienes en su día fueron 
expulsados, si quieren hacerlo.

–¿Cuáles han sido las principales luchas 
del Mocase durante estos 26 años?
–Empezamos como un movimiento local 
pero con los años hemos ido aunado fuer-
zas con el movimiento internacional de 
la Coordinadora Latinoamericana de Or-
ganizaciones del Campo (CLOC) y con el 
movimiento mundial de la Vía Campesi-
na. En estos años hemos resistido y se han 
ido recuperando las tierras y generando 
nuevos espacios para trabajar.

También ofrecemos formación en las es-
cuelas secundarias propias del movimien-
to y estamos construyendo una universi-
dad campesina para la ejecución de siete 
carreras, aunque esto se ha ralentizado 
debido a los recortes del actual Gobierno 
para las universidades públicas. 

–¿Qué relación mantienen con movimien-
tos sociales urbanos?
–Hacemos incidencia en las universidades 
nacionales para romper la barrera que 
mantiene a los habitantes de la ciudad al 
margen de lo que ocurre en el campo. He-
mos establecido alianzas con movimien-
tos urbanos, desparramando la conciencia 
de que sin el campo la ciudad no existiría. 
En el campo está la base de la soberanía 
alimentaria, no solo en la semilla sino 
también en los conocimientos que se han 
sabido resguardar durante generaciones, 
tanto en saberes como en sabores.

–¿Qué logros han obtenido?
–El movimiento nos ha permitido perma-
necer en el territorio y disputar políticas 
públicas que nos han permitido mejorar 
las condiciones de vida en nuestras comu-
nidades. Pero sigue costando convencer de 
que el campesinado no es sinónimo de re-
traso, como el sistema educativo y los me-
dios de comunicación se han encargado 
de difundir. El campesinado es el origen y 
la garantía de la alimentación. Pero tam-
bién un sujeto cultural, político y econó-
mico con mucho peso en el país y al que se 
le tienen que reconocer sus derechos.

–Y en ese proceso de recuperación de tie-
rras, ¿han conseguido hacerlo con garan-
tías jurídicas para sus habitantes?

Deolinda Carrizo
MILITANTE DEL MOVIMIENTO CAMPESINO DE SANTIAGO DEL ESTERO (MOCASE) DE ARGENTINA

 El Movimiento Campesino de 
Santiago del Estero (Mocase) 
es una organización argentina 
que lleva luchando desde 1990 
para defender a las agricultoras 

< y los agricultores locales contra 
la creciente agresión de los 
grandes productores de soja, 
que destruyen sus formas de 
sustento

 Invitada por el Comité de 
Solidaridad Internacionalista de 
Zaragoza, con la la colaboración 
de Aragón Hacia la Soberanía 
Alimentaria (AHSA), Deolinda 

< Carrizo ofreció el pasado lunes 
en el Centro Joaquín Roncal de 
Zaragoza una charla sobre las 
formas de organización y lucha 
de su organización campesina

JAIME GALINDO
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Medios 
de difusión

WEB Y SOCIAL MEDIA:  En la web internacionalistas.net 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. 
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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


