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El objeto de esta memoria es describir los proyectos desarrollados y las actividades de sensibilización realizadas en el año 2020 por el Comité de Solidaridad
Internacionalista, en la Comunidad Autónoma de Aragón, y en los países en que
desarrolla su trabajo.
Toda la actividad en este año se ha visto profundamente alterada por la Pandemia del COVID19, que entre sus muchas consecuencias ha ocasionado una
reducción casi total de la actividad en la calle y en espacios cerrados, y desplazado a las redes sociales y a las relaciones a través las pantallas la mayor parte
de la denuncia y acciones de sensibilización que caracterizan en gran medida
nuestra actividad.
Estas limitaciones se han producido tanto en nuestro país como en los territorios en los que desarrollamos nuestra cooperación. Pero aún en estas
circunstancias hemos conseguido mantener algunas actividades que a continuación detallaremos

Junta Directiva
Durante 2020 y lo que llevamos de 2021, no ha sido posible realizar una asam blea presencial y en las reuniones telemáticas que venimos manteniendo hemos
acordado aplazar nuestra Asamblea General Ordinaria hasta que se levanten las
limitaciones para realizarla en interior o el clima permita desarrollarla al aire li bre.
Por ello la composición actual de la Junta Directiva del Comité de Solidaridad
Internacionalista, es la que fue aprobada por acuerdo de la Asamblea General
Ordinaria de este Comité celebrada el 12 de enero de 2019 y que a continua ción 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 Forcény 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.
Actualmente el número de socios y socias del comité es de 86, 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.
En este local disponemos
de ordenador, 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.
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 pri vada, 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 que cada cual sea responsable concreto de una parte
de la tarea y así sentirnos todas y todos 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
profundamente interrelacionados, intentaremos seguidamente diferenciar para
ofrecer un resumen sistematizado y a modo de memoria.

Charlas y Exposiciones
* Zaragoza:
9 de Marzo, Centro Joaquín Roncal

Defendiendo la tierra frente a los megaproyectos»
(acto informativo de solidaridad con las comunidades locales de afectad@s).
Gira internacional de l@s activistas mexican@s del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y Agua Morelos, Puebla, Tlaxcala con motivo del aniversario del
asesinato, el 20 de febrero de 2019, de Samir Flores Soberanes, defensor de los
derechos humanos, indígena nahua, campesino, herrero y comunicador popular
de Amilcingo, para difundir su oposición al Proyecto Integral Morelos (PIM), que
implica la construcción de dos centrales termoeléctricas, un acueducto, una MAT
-línea de muy alta tensión- y un gasoducto de 160 km a través de los estados
de Tlaxcala, Puebla y Morelos. El megaproyecto energético para abastecer de
gas fósil al crecimiento urbanístico e industrial de los estados que rodean el sur
de la Ciudad de México (en el que participan, entre otras, empresas españolas
como Abengoa, Elecnor, y Enagás) afectará a más de 80 comunidades locales y
agravará la emergencia climática.

Exposición: Colombia desplazada
La exposición que se había previsto instalar en el Centro Cívico Río Ebro, en colaboración con la Asociación de Vecinos Actur Rey Fernando, no pudo colocarse
en dicho centro por el confinamiento derivado de la pandemia, pero se instaló
en los locales de la citada Asociación de Vecinos donde ha quedado expuesta
durante todo 2020 y ha podido ser visitada en los periodos en que se ha podido
abrir la asociación.

Charla a través de Zoom

El 25 de noviembre se realizó una charla a través de Zoom con el coordinador
del Movimiento Tzuk Kimp Pop en la que comentó la situación genral del país,
los efectos de la pandemia y las dificultades para desarrollar las acciones de cooperación al
desarrollo.
La charla fue
seguida por
más de 25 personas.

Concentraciones y actividades en la calle
Zaragoza 27 de Febrero
Concentración en la plaza del Pilar.

Justicia para Berta Cáceres

México. Alto a la violencia contra las comunidades Zapatistas
2 de Septiembre, Calle Albareda, frente el Consulado de México

Palestina
El comité ha difundido y participado en las concentraciones
y actividades promovidas por
la Casa Palestina en Aragón,
en la que participamos muy
activamente:

Campañas de recogida de fondos para acciones de solidaridad internacionalista.

Apoyo al I
Encuentro
Nacional de
Mujeres
Sin Tierra.
Brasil
Se recaudaron y enviaron
2.000,00 Euros.

Solidaridad con Nicaragua afectada por los huracanes Eta e Iota.

En Colaboración con la Asociación de Ayuda Médica para Centroamérica (AMCA)
de Suiza y otros comités de Solidaridad del Estado Español
A finales de noviembre
se puso en marcha la
campaña " Solidaridad
Internacionalista con
Nicaragua", como consecuencia del desastre
provocado en todo el
territorio nicaragüense
por los huracanes ETA
y IOTA, para la construcción de 18
viviendas en el Caribe
Norte de Nicaragua.
Cada casa tiene un
coste de unos mil euros. El proyecto se
realiza con El colectivo
de Mujeres Creativas
LaptaYula (MCLY) d e
Bilwi, que cuenta también con el apoyo de la
Radio local Caribe.
Son casas de maderas
y se prioriza entregarlas a madres solas con
hijos menores, así
como a adultos mayores. Las mujeres
cuentan con una amplia
red
de
colaboradores en los
barrios de Bilwi y en las comunidades de Puerto Cabezas y Waspam. Tienen la
experiencia de coordinar cada actividad con los Wihtas, autoridades tradicionales, para la realización de proyectos.
Se han recogido y enviado 4.000,00 €

Actividades de acompañamiento internacionalista
Colombia

Durante 2020, el Comité Internacionalista
ha tenido a una persona voluntaria en Colombia responsabilizándose de coordinar la
Red de Hermandad y Solidaridad con Colombia (RedHer), y todo el tema de
comunicaciones y en lo organizativo. El trabajo consiste en coordinar una tarea
conjunta 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.
Durante el primer trimestre de 2020 se
realizaron acompañamientos en Bogotá, Valle del Cauca, Catatumbo,…, en
cuestiones vinculadas a derechos humanos con equipos de seguimiento y
monitoreo respeto al grado de respeto
de los mismos (condiciones de reclusión de presos, derechos civiles vinculados a las protestas, conflicto interno y
desplazados,…). Una vez llegada la pandemia del Coronavirus el trabajo consistió en
acompañar al reparto de ayuda humanitaria de emergencia, acompañamiento en materia de desalojos de colectivos vulnerables, incluyendo desplazados internos y una
caravana desde Barrancabermeja a Bogotá.

PROYECTOS desarrollados en 2020
Financiado por el Gobierno de Aragón:
A pesar de las dificultades impuestas por la pandemia se consiguió cumplir todos los objetivos y actividades propuestas en el 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: 30/10/2020
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.

PROYECTOS aprobados en 2020
Financiado por el Ayuntamiento de Zaragoza
“Fomento y defensa del Derecho Humano a la comunicación autónoma, socioambientalmente comprometida y con perspectiva de género en la población indígena de Chiapas”.
Sector CAD Derechos humanos

Código CAD 15160

El presente proyecto pretende garantizar y promover el derecho humano a la li bertad de expresión y a la comunicación mediante el fortalecimiento de las
capacidades y herramientas de comunicación comunitaria de las mujeres indígenas alumnas del Centro Indígena de Capacitación Integral Las Casas –
Universidad de la Tierra (CIDECI-Unitierra).
Mediante la instalación de una emisora de FM, un equipo de retransmisión en
streaming y la creación de un equipo técnico integrado 100% por mujeres indígenas estudiantes del centro de capacitación, el proyecto garantizará el acceso
a la población local e internacional a contenidos sociales, culturales, académicos, artísticos y políticos sobre temas con poca representatividad en los medios
de comunicación masiva, incluyendo la perspectiva de género, enfoque de reducción de la pobreza, sostenibilidad ambiental y derechos humanos.
Asimismo, el proyecto incluirá un encuentro sobre la relevancia de la comunicación comunitaria en la garantía del derecho humano a la libre expresión y a la
comunicación, realizado en Zaragoza. Éste fomentará la creación de vínculos y
alianzas estratégicas de trabajo y solidaridad entre organizaciones zaragozanas
y mexicanas.
Financiación Propia:
1.020,00 €
Socio local:
2.688,30 €
Beneficiarios:
5.388,12 €
Ayuntamiento de
Zaragoza:14.988,45
€
Coste Total:
24.084,87 €

Financiado por la Diputación de Zaragoza
“Fortalecimiento para la protección y defensa de los DDHH de colectivos vulnerables en Ciudad Bolívar, Bogotá”
Sector CAD: Derechos humanos

Código CAD: 15160

El proyecto fortalecerá a colectivos vulnerables de Ciudad Bolívar, por medio de
la formación de líderes y lideresas de dichas colectividades, en la apropiación de
herramientas teórico-prácticas para la protección y defensa de los DDHH, la
participación en la adopción de decisiones para la resolución de sus problemáticas a todos los niveles (R1) y la participación plena y efectiva de las mujeres en
igualdad de oportunidades para ejercer el liderazgo a todos los niveles (R2).
También aportará al saneamiento ambiental al consolidar un corredor con 10
puntos de intervención al margen de la quebrada Limas, desde su nacimiento
hasta su desembocadura, para la protección y recuperación medio ambiental.
Se articularán los avances en la apropiación del espacio público por parte de la
población y zonas con alto riesgo de contaminación e inseguridad ambiental y
social. Todas las intervenciones contarán con jornadas de limpieza de residuos
sólidos, se construirán bio-murales que visibilicen las zonas recuperadas, se
construirá un aula ambiental y cultural para encuentros pedagógicos, se intervendrán huertas urbanas y un espacio de recreación y disfrute (R3).
Así mismo, se elaborará un diagnóstico y plan de acción para presentar ante
instituciones competentes con el propósito de incidir en su inclusión en los planes de desarrollo (R4). Por último, se elaborarán contenidos comunicacionales
para difundir los resultados del proyecto en Colombia y en la provincia de Zaragoza (R5).

Financiación Propia:
Socio local:
DPZ:
Coste Total:

2.000,00 €
8.053,00 €
38.960,00 €
49.013,00 €

Financiado por el Gobierno de Aragón
PROYECTO: “Reactivando la agricultura familiar sostenible de familias rurales
vulneradas por el contexto de crisis pandémica en 6 municipios de los departamentos de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá, Guatemala”
Sector CAD: Organizaciones e instituciones de la igualdad de las mujeres Código CAD: 15170
El Proyecto tiene como Objetivo General: Contribuir a reducir las desigualdades
y la vulnerabilidad alimentaria y social agravados por los efectos la pandemia,
especialmente en las mujeres y jóvenes, en 6 municipios en los departamentos
de Huehuetenango, Totonicapán, Quetzaltenango y Sololá.
Se desarrolla en 6 municipios (3 municipios de la región Huista de Huehuetenango, 1 municipio del departamento de Totonicapán; 1 municipio del
departamento de Quetzaltenango y 1 municipios del departamento de Sololá).
El proyecto se plantea como estrategia viable en la lucha contra la pobreza y los
efectos directos de la pandemia del COVID-19 sobre la población con mayor
vulnerabilidad; teniendo como beneficiarias y beneficiarios directos a 300 familias (1,500 personas en un estimado de 5 miembros por cada núcleo familiar)
12 Grupos de mujeres, 12 de jóvenes y 6 municipalidades de un total de 30
grupos e instituciones.

Financiación Propia:
225,00 €
Socio local:
8.764,71 €
Beneficiarios:
8.823,53 €
Gobierno de Aragón:
88.255,03 €
Coste Total:
106.068,27 €

Repercusión en medios de comunicación.
En 2020 se ha mantenido la repercusión en los medios aragoneses de
nuestras actividades, especialmente en Arainfo, Cuarto Poder, Espacio3 de
El Periódico y también en el Heraldo de Aragón:

Además hemos difundido numerosas campañas a través de nuestros propios
medios de comunicación:

