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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y las 
actividades de sensibilización realizadas en el año 2018 por el Comité de 
Solidaridad Internacionalista, en la Comunidad Autónoma de Aragón, para dar 
cumplimiento al punto 5. 2 d) de la convocatoria de Cooperación al Desarrollo del
Gobierno de Aragón en el año 2019.

La composición de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacionalista, 
aprobada por  acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de este Comité 
celebrada el 12 de enero de 2019 es la que a continuación se relaciona

Presidente: Juan Carlos Burillo García

Vicepresidenta: Ujue María Sarraseca Hernández

Secretario: Hernán Cortés Asso

Tesorera: Maria Pilar Jodrá Arana

Vocal: 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.

Actualmente el Comité de  Solidaridad Internacionalista cuenta en Zaragoza con 
un equipo de aproximadamente 10 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 95, 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 (Está 
pendiente la modificación de estatutos que refleje en los mismos este cambio de 
domicilio). 

En este local disponemos de ordenadores, archivadores, mesas, sillas, armarios 
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 
2018, así como la memoria de los proyectos y las actividades realizadas.



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 
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 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.



ACTIVIDADES REALIZADAS en 2018

Localidad: Aguarón

fechas: hasta el 8 de enero

Lugar: Museo Marín Bosqued, Aguarón,

Actividad: Exposición: “Mujeres campesinas”

Organizada por: Mundubat y el Comité de 
Solidaridad Internacionalista con la colaboración de
la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento de
Aguarón.

Localidad: Zaragoza

fecha: 28 de febrero

Lugar: Centro de Historias de Zaragoza  

Actividad: Presentación del libro: Siria en

Perspectiva. De una crisis internacionalmente

mediatizada al histórico dilema interno.

Ponente: su autor, Pablo Sapag 

Organizada por: Movimiento de Apoyo a Siria

(M.A.S) en Aragón. 

(Del que el Comité de Solidaridad

Internacionalista forma parte)



Localidad: Utebo

fechas: 14 al 27 de Mayo

Lugar:   Centro Cultural EL MOLINO

Actividad: Exposición: “La Soberanía alimentaria y el
acceso de la mujer a la tierra”

Organizada por: Mundubat, Comité de  Solidaridad
Internacionalista, Utebo Solidario

Colabora: Ayuntamiento de UTEBO

Localidad: Zaragoza

fecha: 23 de Marzo

Lugar: Centro Social Luis Buñuel, Zaragoza, 

Actividad: Defender los DDHH en México.

Ponente: Antonio Cerezo 

Organizada por: Mundubat, Lumatik y Comité de

Solidaridad Internacionalista

Localidad: Zaragoza

fecha: 16 de Abril

Lugar: Centro Joaquín Roncal 

Actividad: Presentación del estudio “Incorporación de
jóvenes al campo”

Organizada por: Mundubat, Comité de  Solidaridad
Internacionalista, UAGA y AHSA



Localidad: Zaragoza

fecha: 25 de Abril

Lugar: Centro de Historias

Actividad:  La actual escalada de violencia de
grupos paramilitares en Chiapas (México)

Organizada por: Zaragoza Acoge, Caracol,

Confederación General del Trabajo,  Comité de

Solidaridad Internacionalista

Localidad: Huesca

fecha: 26 de Abril

Lugar: Facultad de ciencias de la Educación,
Huesca.

Actividad: Colombia ¿Tierra y Paz?

Ponente: Luz Mary Molina FENSUAGRO

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista y AHSA

Localidad: Zaragoza

fecha: 27 de Abril

Lugar:  Centro Joaquín Roncal

Actividad: Colombia ¿Tierra y Paz?

Ponente: Luz Mary Molina FENSUAGRO

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista y AHSA

Localidad: Zaragoza

fecha: 27 de Abril al 15 de mayo

Lugar: Casa de Palestina, Zaragoza,

Actividad: Exposición: “Derechos
Humanos en Palestina y Golán”

Organizada por : Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista y Plataforma
BDS Aragón.



Localidad: Utebo

fechas: 7 al 18 de Mayo

Lugar:  Centro Cultural el Molino

Actividad: Exposición: “Colombia
Desplazada”

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista y Utebo
Solidario 

Colabora: Ayuntamiento de Utebo

Localidad: Zaragoza

fechas: 14 al 27 de Mayo

Lugar:   Centro Cívico Esquinas del Psiquiátrico

Actividad: Exposición: “La Soberanía alimentaria
y el acceso de la mujer a la tierra”

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista 

Colabora: Ayuntamiento de Zaragoza

Localidad: Alagón

fecha: 14 de mayo al 1 de junio

Lugar: Centro Cívico “A.F. Molina”

Actividad: Exposición: TERRA

Organizada por: Comité de Solidaridad
Internacionalista 

Colabora Ayuntamiento de Alagón



Localidad: Andorra (Teruel)

fecha: 21 de Mayo

Lugar:   CEA ITACA

Actividad: Bolivia: Mujeres indígenas y
campesinas construyendo la Soberanía
Alimentaria

Ponente: Clementina Garnica

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista 

Colaboran: CEA ITACA y Ayuntamiento
de Andorra

Localidad: Zaragoza

fecha: 22 de Mayo

Lugar:   Centro Joaquín Roncal

Actividad: Bolivia: Mujeres indígenas y
campesinas construyendo la Soberanía
Alimentaria

Ponente: Clementina Garnica

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista 



Localidad: Huesca

fecha: 23 de Mayo

Lugar:   Facultad de Ciencias de la
Educación, Huesca

Actividad: Bolivia: Mujeres indígenas y
campesinas construyendo la Soberanía
Alimentaria

Ponente: Clementina Garnica

Organizada por: Mundubat, Comité de
Solidaridad Internacionalista

Localidad: Huesca

fecha: 22 al 30 de Mayo

Lugar Centro Cívico Huesca

Actividad: Exposición “Soberanía Alimentaria”

Organiza: Comité de Solidaridad  Internacionalista y PACCAS

Localidad: Boltaña

fecha: 1 al 30 de julio

Lugar: Biblioteca de Boltaña

Actividad: Exposición “Soberanía
Alimentaria”

Organiza: Comité de Solidaridad

Internacionalista y PACCAS



Localidad: Zaragoza

fecha: 18 de Julio

Lugar:   Comité de Solidaridad
Internacionalista, C/ Asalto, 50

Actividad: Situación actual en Nicaragua  

Ponente: Joaquín Alfonso

Organizada por: Comité de  Solidaridad
Internacionalista

 

Localidad: Aladrén

fecha: 21 de Septiembre

Lugar: Frontón

Actividad: Presentación del estudio “Incorporación de jóvenes al campo”

Organizada por: Mundubat, Comité de  Solidaridad Internacionalista

Localidad: Zaragoza

fecha: 7 de octubre

Lugar:   PCE , C/ Mayor

Actividad: Situación actual en Nicaragua  

Ponente: Joaquín Alfonso

Organizada por: Comité de  Solidaridad Internacionalista y
PCE.

Localidad: Zaragoza

fecha: 21 de noviembre

Lugar:   La Ciclería

Actividad: Situación feminista en Nicaragua  

Ponente: Joaquín Alfonso

Organizada por: Comité de  Solidaridad Internacionalista y La Ciclería



Exposiciones y actividades en conmemoración de 
nuestros 40 años de Solidaridad Internacionalista

Con motivo de cumplirse los 40 años de actividad de nuestro Comité de
solidaridad y con la colaboración de la Diputación de Zaragoza y el Ayuntamiento
de Zaragoza, se preparó una exposición que se instaló durante un mes en el
Palacio Montemuzo, situado en la Santiago de Zaragoza, y posteriormente en las
localidades de Utebo, Alagón, Pinsoro y Zuera. 

También se editó un número extraordinario de la revista Gallopinto, y dos videos
divulgativos.







Actividades en el exterior

TRABAJO EN COLOMBIA

El Comité Internacionalista tiene a 3 miembros de voluntarios en Colombia, dos
de ellos tienen la responsabilidad de coordinar la Red de Hermandad y Solidari-
dad con Colombia (RedHer), y el otro compañero apoya todo el tema de
comunicaciones y en lo organizativo. El trabajo que hacen los compañeros con-
siste en coordinar una tarea conjunta de las organizaciones colombianas y
europeas que conforman RedHer en pro de los Derechos Humanos y en solidari-
dad 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. Este año 2018 se coordinaron 40 internacio-
nalistas de 8 países diferentes.

También coordinan las giras a Europa de los líderes y lideresas de las organiza-
ciones de la Red Colombiana, y las Campañas con carácter Internacional que se 
impulsaban desde Colombia. Este año se ha impulsado la campaña “Ser líder so-
cial no es delito” para visibilizar y denunciar la criminalización del movimiento so-
cial por parte del Estado Colombiano.

Como RedHer se acompañan diferentes lugares en el país con el objetivo de visi-
bilizar la situación de crisis humanitaria y violación de los DDHH, denunciarla 
ante la sociedad civil e instituciones nacionales e internacionales y mostrar nues-
tro apoyo y solidaridad a las comunidades que se han posicionado en resistencia 
ante los atropellos de los diferentes grupos armados y ante la política extractivis-
ta del Estado Colombiano.



CARAVANA POR EL TERRITORIO Y LA DIGNIDAD DE LOS PUEBLOS DE
CENTRO ORIENTE DE COLOMBIA  del 2 al 12 de AGOSTO  de 2018

Dentro del trabajo  de los dos voluntarios del Comité Internacionalista, estuvo
organizar una Caravana en el mes de agosto, con internacionalistas de diferentes
países (tres personas del Comité de Zaragoza entre ellas), y delegaciones
nacionales de diferentes procesos sociales, que recorrieron durante 10 días, cinco
departamentos del país: Meta, Casanare, Arauca, Boyacá y Cundinamarca con
los objetivos de:

Visibilizar la problemática minero energética que ponen en riesgo la permanencia
en el territorio de las comunidades indígenas y campesinas.

Contribuir al fortalecimiento de iniciativas que permitan la defensa de la vida, el
agua, y el territorio.

Apoyar el proceso de articulación entre organizaciones nacionales e
internacionales.



PROYECTOS FINANCIADOS POR ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Gobierno de Aragón:
Convocatoria 2018:

“IMPLEMENTACIÓN PRODUCTIVA AGROECOLÓGICA EN EL MARCO DE LA
SOBERANÍA ALIMENTARIA Y LA PRESERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE
EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ALTIPLANO OCCIDENTAL DE
GUATEMALA” (Segundo año)

Presupuesto total: 96.845,63 euros
Financiado Gobierno de Aragón: 81.623,75 euros

Este proyecto da continuidad al ejecutado en el año anterior y  busca incidir 
positivamente en el mejoramiento de las condiciones de vida y del entorno 
ambiental en comunidades marginadas. Tiene como Objetivo EspecíficoC 
contribuir al mejoramiento de las condiciones alimentarias, de educación, salud 
humana y del medio ambiente, mediante la implementación de la producción 
agroecológica en el marco de la Soberanía Alimentaria y del intercambio de 
saberes y experiencias.

Se esta desarrollando en 8 municipios (5 municipios de la región Huista de 
Huehuetenango, en los municipios de Totonicapán y San Francisco el Alto del 
departamento de Totonicapán; el municipio de Cantel del departamento de 
Quetzaltenango). 

El proyecto se
plantea como
estrategia viable en
la lucha contra la
pobreza y los efectos
del cambio climático;
teniendo como
beneficiarias directas
a 725 familias (3,625
personas en un
estimado de 5
miembros por cada
núcleo familiar) 30
Grupos de mujeres,
de 11 grupos y
organizaciones de
jóvenes y 11
organizaciones ambientalistas.



Ayuntamiento de Zaragoza:
Convocatoria 2018:

“Apoyo y fortalecimiento integral a organizaciones de mujeres afrodescendientes, 
víctimas, campesinas y defensoras/es de derechos humanos en la ciudad de Bogotá 
y zona rural de Usme, Colombia”.

Presupuesto total: 47.991,00  euros
Financiado Ayuntamiento de Zaragoza:40.000,00 euros

El proyecto está orientado al fortalecimiento de las organizaciones sociales de la sociedad
civil que han sido afectadas por el conflicto interno a nivel de desplazamiento forzado,
afectaciones psicosociales y vulnerabilidad social. Se propone, a través de procesos de
atención, capacitación psicosocial y apoyo a procesos comunitarios, fortalecer las
organizaciones de base de mujeres afrodescendientes, víctimas y campesinas para
potenciar la participación social, el liderazgo comunitario, la promoción de los derechos
humanos y la construcción de la paz desde la perspectiva de comunidades de base. Las
beneficiarias directas son las personas en situación de desplazamiento provenientes de
diferentes lugares del país que se han asentado en la ciudad de Bogotá y en áreas rurales
de la localidad de Usme.

El proyecto busca la capacitación de promotoras/es psicosociales y proyecta compartir y
poner en práctica herramientas y terapias alternativas que faciliten el manejo de los
impactos producidos por las afectaciones psicosociales. Responder a las expectativas e
interés de aprendizaje sobre técnicas bioenergéticas, plantas medicinales y sus
preparaciones. Contribuir a fortalecer la identidad cultural campesina, afrodescendiente,
como mujeres lideresas.    



Impacto en medios de comunicación:




