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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y las actividades de
sensibilización realizadas en el año 2019 por el Comité de Solidaridad Internacionalista,
en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en los países en que desarrolla su trabajo.

Junta Directiva

La composición de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad Internacionalista, apro-
bada 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: 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 par-
te 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 constan-
te 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 86, incluyendo tanto
a quienes tienen domicilia-
da su cuota, como a
quienes realizan el ingreso
en mano. 

En cuanto a los medios
materiales el comité dis-
pone de un local alquilado,
que constituye su sede so-
cial, en la Calle Fray Luis
Urbano, 63- A semi só-
tano. 

En este local disponemos
de ordenador, archivado-



res, mesas, sillas, armarios para la custodia de materiales, etc. El comité dispone tam-
bién 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. 

Presentación: 

Desde hace ya más de 40
años, nuestra asociación
viene manteniendo una lí-
nea continua de actividad
tanto en toda la comuni-
dad aragonesa, como en
los diferentes países en
los que desarrolla accio-
nes de acompañamiento
internacional y solidari-
dad. 

Si bien habíamos comen-
zado 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 IN-
TERNACIONALISTA, 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 territo-
rios 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 benefi-
cencia, 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 represen-
tantes 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 nues-
tras 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 dis-
ponibilidad de quienes la desarrollamos, 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 están profunda-
mente interrelacionados, intentaremos seguidamente diferenciar para ofrecer un resu-
men sistematizado y a modo de memoria. 



Charlas y Exposiciones

* Zaragoza:
desde el 30 de enero
al 10 de febrero

Centro Cívico Esquinas

Exposición: 
Vivir defendiendo
derechos. 

20 relatos gráficos por la
defensa de los derechos
humanos

Colabora Ayuntamiento de Zaragoza

* Utebo:
desde 18 febrero al 4 de marzo.

Centro Cultural El Molino

Exposición: Vivir defendiendo
derechos.

Colabora Ayuntamiento de Utebo



* Zaragoza 26 de febrero 

ENCUENTRO con HENRY MORALES
Coordinador del Movimiento Tzuk Kim Pop 
de Guatemala.

* Zaragoza  28 de marzo

Universidad. Campus Plaza San Francisco.
Edificio de Ciencias Geológicas.

Protejamos los suelos fértiles.
El  Pacto estatal intervegas para la
gobernanza y la soberanía alimentaria. 

Charla de Joaquín Araujo. 

Exposición Bolivia: Mujeres campesinas 
e indígenas construyendo la soberanía
alimentaria.  

Colaboran Gobierno de Aragón y
Universidad de Zaragoza

 



* Zaragoza del 1 al 30 de abril

CDAMAZ  Centro de Documentación del Agua y
el Medio Ambiente.

Exposición: Miradas desde la otra Orilla. 
El Derecho a los derechos de los pueblos
indígenas. 

Semana de la lucha por la Tierra.  

Colabora Ayuntamiento de Zaragoza

* Zaragoza  4 de mayo

CSO Kike Mur

Presentación de la Campaña:
Ser líder social no es delito

Esta iniciativa denuncia como
los asesinatos,
encarcelamientos y montajes
judiciales contra los líderes y
lideresas sociales por parte del Estado colombiano tienen como objetivo desmovilizar las 
diferentes luchas de las comunidades en Colombia.

Con la participación de: 

Alexandra Bermúdez e Ivan Forero, líderes sociales colombianos refugiados en 
España, acogidos en el Programa de Protección de Defensores de DDHH de Amnistía 
Internacional.



* Zaragoza  17 de mayo
Centro Joaquín Roncal

Charla- Encuentro con  
Joceli Andrioli, de la  Dirección Nacional del
MAB, ganador del Premio Berta Cáceres del
Festival Internacional de Cine ECOZINE edición
de 2019

* Zaragoza  18 de mayo
Sala Luis Galve del Auditorio de Zaragoza

Gala Entrega Premios Ecozine Film Festival 2019
Entrega al MAB, Movimiento de Afectados por Embalses del Brasil, representado por 
Joceli Andrioli del Premio  Berta Cáceres.



* Zaragoza 25 de mayo
La Ciclería

Encuentro con  Rosi Rodríguez
Barrientos, de los Campamentos
Civiles de Paz en comunidades
indígenas de Chiapas.  
Destacada miembro del Centro de
DDHH Fray Bartolomé de las Casas
nos compartirá su visión sobre la
lucha contra la violencia y la
impunidad bajo el nuevo gobierno
de Lopez Obrador. Particularmente la
lucha de las mujeres por la
autonomía indígena e igualdad de
derechos.

* Zaragoza 7 de junio 
Sede del Colegio de Abogados de
Zaragoza.

Charla-debate sobre la situación de
los Derechos Humanos en
Colombia. 

C o n Gladys Rojas, educadora
popular, y Pablo Quintana, líder
agrominero del Sur de Bolivar,
Colombia, que nos acercó  la
situación en materia de Derechos
Humanos que vive Colombia, a dos
años de la firma de la Paz con las
FARC-EP.



* Zaragoza 19 de julio

PCA, Calle Mayor 55

Nicaragua. 40 Aniversario
de la Revolución Popular
Sandinista. 

Proyección documental de
Marcio Vargas.
“Nicaragua: guerra contra
el Pueblo”                          

* Zaragoza 26 de julio

PCA, Calle Mayor 55 

Cuba. 
Homenaje al
Movimiento 26 de Julio

Presentación de la 
Asociación Camilo
Cienfuegos Cuba-
Aragón.



* La Puebla de Hijar,
18 de Octubre

Charla y proyección del
documental: 
Nicaragua: la guerra
psicológica    

 

* Zaragoza 28 de noviembre 
Colegio de Abogados de Zaragoza

Charla ABOGACIA Y DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS EN
COLOMBIA.

Con Rommel Durán Castellanos,
abogado defensor de los pequeños
agricultores expoliados en Colombia.
Premiado con el prestigioso galardón
Internacional de DDHH Ludovic
Trarieux, que otorga un jurado
formado por integrantes de colegios
de abogados europeos. Un premio que
en su primera edición en 1985 recibió
el sudafricano Nelson Mandela.



* Utebo  25 de noviembre

Centro Cultural El Molino

Charla: La participación sociopolítica de la
mujer en Palestina

Ismat Shakhsher, de la Junta directiva de la
Unión General de Mujeres Palestinas (GUPW) y
de la Unión de Comités Palestinos de Mujeres
(UPWC)

Proyección del documental  

“Y sin embargo, Al Quds”

Colaboran DPZ y Ayuntamiento de Utebo

* Alagón   26 de noviembre.

Centro Cívico 

Charla: La participación sociopolítica de la mujer en Palestina

Ismat Shakhsher, de la Junta directiva de la Unión General de Mujeres Palestinas 
(GUPW) y de la Unión de Comités Palestinos de Mujeres (UPWC)

Proyección del documental
 “Y sin embargo, Al
Quds”

Colaboran DPZ y Ayuntamiento de Alagón



Participación en Encuentro Europeos de Coordinación de la Solidaridad

* Paris.
13 y 14 de Abril

Encuentro Europeo
de Amig@s del MST

Representantes de los comités y grupos de amigos y amigas del MST de Alemania, 
Belgica, Cataluña, España, Italia, Francia y Portugal nos reunimos con dirigentes del 
MST venidos desde Brasil para estudiar la coyuntura brasileña y programar las acciones
de la Solidaridad.

* San Sebastián. 25, 26 y 27 de Octubre

Astigarraga

Encuentro Europeo con la Revolución Popular
Sandinista

El CES-RPS, que componemos organizaciones de
Euskal Herria, Madrid, Zaragoza, Catalunya, Francia,
Suecia, Bélgica, Dinamarca, Italia, Inglaterra y Gales,
nos reunimos durante los días 25, 26 y 27 de Octubre
de 2019 para celebrar nuestro VII Encuentro y
homenajear a la compañera internacionalista Begoña
García “Alba”.
                                                                            

mailto:Amig@s


Concentraciones y actividades en la calle

*Zaragoza  25 enero
Concentración en la plaza de 
España.

México

Jornada de Movilización Global contra los proyectos de
destrucción  y en Defensa de la Madre Tierra.

El EZLN no está solo

* Zaragoza  26 enero

Concentración en la plaza de España

Contra el golpismo imperialista
Aragón con el pueblo digno
Venezolano

Concentración de Solidaridad
Internacionalista

* Zaragoza 14 de Abril: 

Participación en la manifestación de la República junto con los compas de Nicaraguenses 
por la Paz, exigiendo el cese de la injerencia de Estados Unidos que ha causado la ola de 
violencia golpista entre Abril y Julio de 2018.



* Zaragoza Octubre

Calle Mayor 55
Barra fiestas del Pilar 
 
Lo recaudado se envía
directamente a nuestros
proyectos de solidaridad
internacionalista.

* Zaragoza Octubre y Noviembre

Participación y apoyo de las movilizaciones
convocadas por la comunidad chilena

* Zaragoza 19 de Noviembre 
Pza de España

¡No al golpe de Estado en 
Bolivia!.

Concentración convocada por el
Comité de Solidaridad
Internacionalista con el apoyo
de numerosos colectivos.



Actividades de acompañamiento internacionalista

Colombia 

* Todo el año 2019  
             
Do s m i e m b ro s d e l C om i t é
estuvieron en Colombia como
coordinadores de la Red de
Hermandad y Solidaridad con
Colombia (RedHer).
 
Su trabajo fundamentalmente fue 
el de coordinar las actividades y
acompañamientos de los diferentes internacionalistas que llegaban a Colombia con
RedHer, acompañar a los diferentes procesos organizativos colombianos, coordinar las
diferentes campañas de sensibilización y denuncia por la violación a los DDHH en
Colombia con las organizaciones sociales que pertenecen a RedHer en Europa y Canadá
y coordinar las giras a Europa de líderes y lideresas sociales colombianas.

*Del 5 al 13 de agosto.  
                    
Caravana Humanitaria en el
Bajo Atrato, Departamento de
Choco. Dos miembros del
Comi té In te rnac iona l i s ta
estuvieron en la organización y
participaron de la misma. Más
d e 3 0 0 p e r s o n a s e n t r e
o r g a n i z a c i o n e s s o c i a l e s
internacionales (de 14 países)
y nacionales, defensores y defensoras de Derechos Humanos, sindicatos y demás Ongs
junto a las comunidades afrodescendientes e indígenas que habitan ese territorio,
recorrieron los ríos de Salaquí,
T r u a n d ó y l a s Z o n a s
Humanitarias de la cuenca de
Curvaradó, en el norte de
Colombia muy cerca de la
f r o n t e r a c o n P a n a m á . 



Brasil

* Agosto 2019

Una joven zaragozana participó durante
el mes de agosto, junto con un grupo de
8 jóvenes de Bretagne, en un campo de
trabajo organizado por AMAR (de los
Comités de Amigos del MST de Francia)
en varios campamentos y asentamientos
del MST en el estado de Rio de Janeiro. 
A continuación algunos párrafos de su
relato: 

Estuvimos en Brasil un mes, las primeras dos
semanas, tras pasar algún día viendo Río de
Janeiro fuimos a el asentamiento del MST,
Osvaldo de Olveira. Estuvimos trabajando
juntos en la mejora de un espacio común,
conviviendo, aunque sobre todo aprendiendo
de una realidad, que antes de esto no había
tenido la oportunidad de vivir. En uno de los
carteles que tenían en el local tenían puesta esta
frase, que creo que define muy bien todo aquello
que se vive y se trabaja en el asentamiento “Solo
el pueblo consciente y organizado es el sujeto
capaz, de luchando, realizar trasformaciones
sociales históricas en la estructura material de la
sociedad” Karl Marx. La siguiente semana
estuvimos en un barrio a las afueras de Río
(Anchieta), en un centro cultural que había
montado una mujer para poder tener un espacio
abierto para todos los jóvenes de los barrios de
favelas, donde poder
hacer deportes, música,
cine, bailes… Un espacio
de aprendizaje colectivo.
Todo el tiempo que estuve
en Brasil fue una de las
mayores experiencias que
he tenido; la lucha
campesina, el trabajo
colectivo y todas aquellas
personas que formaron
parte, solo puedo estar,
con la mayor sinceridad
del mundo, plenamente
agradecida.



PROYECTOS

* Gobierno de Aragón:

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” 

Importe total: 96.845,63 €
Subvención Gobierno de Aragón:81.623,75 €
Convocatoria 2018
Fecha de inicio: 01/03/2019
Fecha de finalización: aún no finalizado 

El objetivo del proyecto es 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 hace énfasis en la
importancia de aglutinar esfuerzos en la defensa del territorio y en la preservación del mismo a
través de la recuperación de prácticas ancestrales de producción y consumo, para mejorar
paulatinamente las condiciones de vida en las comunidades más vulneradas.

El uso indiscriminado de agroquímicos en la región Huista ha ocasionado degradación de los
suelos, contaminación y severos daños a la salud y al medio ambiente; esta situación ha llevado a
que la mayoría de los terrenos no producen nada si no se les aplica estos insumos. Para garantizar
una producción sostenible y saludable ADSOSMHU viene implementando técnicas agroecológicas;
comenzando con el uso de semillas locales nativas y criollas, manejo adecuado de suelos,
elaboración y uso de fertilizantes y plaguicidas naturales; a lo largo de los años estas técnicas han
demostrado ser efectivas, aunque no todos los campesinos las aplican en sus cultivos.
Para la siembra de maíz, fríjol, hortalizas y frutales, ADSOSMHU aplicó el uso de abonos orgánicos
y foliares, así como plaguicidas naturales.  

Se entiende la Capacitación Técnica como proceso educativo, metodológico y técnico que se
afianza en la transferencia de tecnologías apropiadas para la producción agroecológica en el marco
de la Soberanía Alimentaria de los técnicos a las y los beneficiarios, para facilitar las actividades
productivas agroecológicas necesarias para el sustento familiar y que a su vez contribuya a la
preservación del medio ambiente natural. En este marco se han desarrollado talleres sobre: 

• Derechos humanos, y sobre la protección del medio
ambiente.

• Análisis sobre el manejo actual de los recursos
naturales, manejo adecuado de los suelos y manejo
integrado de cultivos.

• Tecnologías alternativas para el manejo
agroecológico de los cultivos y medidas
sustentables.

• Medidas alternativas al cambio climático y
mecanismos para aumentar la capacidad, para la
planificación y gestión eficaz en la relación con el
cambio climático.



* Ayuntamiento de Zaragoza:

Proyecto: “Apoyo y fortalecimiento integral a organizaciones de mujeres afro-
descendientes, víctimas, campesinas y defensoras/es de derechos humanos 
en la ciudad de Bogotá y zona rural de Usme, Colombia”

Importe total:        47.991,00 €
Subvención del Ayuntamiento de
Zaragoza:   40.000,00 €
Convocatoria 2018
Fecha de inicio: 01/01/2019
Fecha de finalización: 31/12/2019

El proyecto ha alcanzado el
objetivo de capacitar como
promotoras psicosociales de las
organizaciones a mujeres afro
descendientes, mujeres
campesinas y  de las
organizaciones de víctimas.

La atención psicosocial integral que se ofrece el CAPS a las y los defensores de
derechos humanos, líderes y lideresas se desarrolla en espacios de atención individual,
y grupal. De esta manera se incide en todas las dimensiones del ser humano –física,
emocional, relacional y energética-, desde un enfoque bioenergético y holístico. 
La atención psicosocial que realiza el CAPS está inscrita en una propuesta humanizada,
que implementa técnicas alternativas para recuperar el equilibrio energético, el
reconocimiento de recursos propios y, como consecuencia, una respuesta activa para
afrontar la reconstrucción de los proyectos de vida. La integralidad del
acompañamiento en el CAPS vincula los aportes de las disciplinas médica, psicológica,
sociológica y de terapias alternativas en el diseño de espacios individuales y grupales.

Organizaciones comunitarias de mujeres afro,
campesinas y víctimas de Bogotá se vieron
for ta lec idas por estas capac i tac iones. El
fortalecimiento de las organizaciones comunitarias
de mujeres permite el conocimiento y exigibilidad
de derechos, que se promuevan desde sus
organizaciones en los espacios de participación
social en los territorios.

Las temáticas de los talleres de fortalecimiento de
organizaciones comunitarias de mujeres han sido:

Liderazgo comunitario.
Derechos humanos y derechos de las mujeres.
Fortalecimiento de identidad personal y de género.
Construcción de paz y políticas de género.

También se realizó la capacitación en procesos
productivos y ambientales dirigida a familias y
mujeres rurales de la zona rural de Usme.



Repercusión en medios de comunicación.

En 2019 se ha mantenido la repercusión en los medios aragoneses de nuestras
actividades, especialmente en Arainfo y el Espacio3 de El Periódico, pero también en el
Heraldo de Aragón:

Heraldo de Aragón. 
14 noviembre 2019
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