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Un año de crecimiento y consolidación

El año 2007 se ha caracterizado por la puesta en marcha del Plan Estratégico aproba-
do en Asamblea de noviembre de 2006. En marzo de 2007, siguiendo las indicaciones del 
Plan y su metodología, se dotó la ofi cina social en Madrid del personal con un apoyo al 
área de Cooperación, otro para el área de administración/contabilidad y otro más para el 
área de  Comercio Justo-Consumo Responsable. A fi nales de año se dota de una persona 
la sede de Castilla-La Mancha. Igualmente se ha puesto en funcionamiento el Cuadro de 
Mandos con los indicadores establecidos para el seguimiento del Plan.

Las áreas por tanto, coordinadas por una dirección, quedan así establecidas:
Área de Cooperación, Área Comercio Justo y Consumo responsable, Área de Adminis-

tración y Finanzas, Área de Formación y Sensibilización.

En abril se celebró la Asamblea Anual donde los cargos de la Junta Directiva se han 
confi rmado para otro mandato de un año, compuesta por presidencia, vicepresidencia, 
tesorería, secretaría general y una vocalía de sensibilización.

SODePAZ como Centro de Formación
También gracias a la colaboración estable con diferentes universidades europeas y 

centro de formación españoles, hemos podido contar con el aporte de varios estudiantes 
en prácticas. 

SODePAZ en 2007 ha fi rmado convenios de prácticas con:
● El Instituto Universitario de Desarrollo y Cooperación de la Universidad Com-

plutense de Madrid (IUDC-UCM), que nos ha ofrecido la colaboración de Virginia Russo 
entre el 15 de enero y el 15 de junio de 2007, desarrollando el siguiente plan de traba-
jo: fortalecer el conocimiento de las principales herramientas para la formulación, segui-
miento y evaluación de proyectos de Cooperación Internacional así como involucrar a la 
alumna en las tareas cotidianas y administrativas de la organización para favorecer el 
conocimiento del funcionamiento del trabajo en colectivo. 
● El Centro de Formación Profesional ‘EFA VALDEMILANOS’ (Madrid), con Victoria 

Olaya entre el 26 de marzo y el 30 de mayo de 2007, desarrollando un apoyo a la reciente 
constituida Cooperativa ‘La Romana’, proyecto de producción y consumo de hortalizas 
ecológica de responsabilidad compartida entre productores y consumidores.
● La Universidad Charles-De-Gaulle Lille 3 (Master RICI: Le Monde Lusohispani-

que), con Clotilde Routier que se ocupó, entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2007, para 
colaborar en la edición de la revista “África, América Latina, Cuadernos” Nº 43; Gestión 

Solidaridad para el Desarrollo y la Paz 
www.sodepaz.es

Teléfonos: 902 367 192 - 915 228 091 - 616 404 444
Fax. 915 323 029

Correo electónico:  sodepaz@sodepaz.org

Sede social: C/ La Palma, 69, tienda  -  Madrid

Sedes territoriales en: 
Andalucia - Asturies - Cantabria - Castilla León - Castilla La Mancha - Euskadi - 
Extremadura - Galicia - Madrid - Navarra 
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Solidaridad

editorial – administrar base de datos suscriptores, producir artículos sobre la emigración 
latinoamericana en España; Apoyo documental y de investigación sobre el impacto de las 
remesas de la emigración en las países latinoamericanos de origen.  
● La Universidad de Toulouse-Le Mirail, Département ‘Langues Étrangères Appli-

quées’, con Armelle Sapelier entre el 4 de junio y el 13 de julio de 2007, para conocer los 
principios de Comercio Justo; utilizar las herramientas de la organización Sodepaz (pro-
ductos, proyectos, ventas), y apoyar en la prospección de clientes y de la sensibilización 
para el consumo responsable.
● La Università degli Studi di Roma ‘La Sapienza’, Facoltà di Scienze Della Comu-

nicazione, con Silvia Vaccaro entre el 19 de noviembre de 2007 y el 21 de marzo de2008, 
que se dedicó a fortalecer su conocimiento sobre el funcionamiento de las organizaciones 
no gubernamentales al desarrollo; fortalecer el estudio sobre temáticas relacionadas a la 
cuestión de género. Colaboró en la puesta al día del juego de rol “Manomiya”; a la difusión 
de la revista “África, América Latina, Cuadernos”n. 44; a la realización de seminarios y 
de talleres sobre la cooperación internacional. Contribuyó a la gestión y administración 
de SODePAZ.

Coordinaciones estables
SODePAZ es miembro de las siguientes plataformas y coordinaciones estatales:
Federación de ONGD de la Comunidad de Madrid (FONGDCAM).
Coordinadora de ONGD de Castilla La Mancha.
Coordinadora de ONGD de Extremadura.
Coordinadora de ONGD de Navarra.
Coordinadora de ONGD de Galicia.
Coordinadora de ONGD Euskadi.
Plataforma Rural, miembro de Vía Campesina.
Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.
Coordinadora Estatal de Solidaridad con Cuba.
Coordinadora Estatal de Comercio Justo.
Espacio por un Comercio Justo.
Red de Comercio Justo de Castilla-La Mancha.
Alianza con DIDeSUR, ONGD manchega.
Alianza con Xarxa Consum Solidari, ONGD catalana.
Alianza con Teatro x la Identidad España, colectivo social y cultural de apoyo para la 

recuperación de hijos y nietos secuestrados durante la dictadura argentina.
Consorcio proyecto Turismo responsable, con el Foro por un Turismo Responsable.
Foro Social de Madrid.
Colaborador permanente de la Muestra de Cine de Lavapiés de Madrid.
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• Ecologistas en Acción • Entrepueblos • Fundación Ipade • Fundación Natura • Funda-
ción Tierra • Greenpeace • Jóvenes Verdes • Liberación-Amauta • Movimiento Clima • 
Mountain Wilderness • Pedalibre • Plataforma 2015 y más • SEO-Birdlife • SODePAZ • 
WWF-Adena ORGANIZACIONES VECINALES: Federación Regional de Asociaciones de 
Vecinos de Madrid SINDICATOS: CGT • CC.OO. de Madrid • Confederación de STES • 
UGT de Madrid PLATAFORMAS CIUDADANAS: Campaña ¿Quién Debe a Quién? • Glo-
balízate • Plataforma Jarama Vivo • Plataforma Ciudadana Contra la Refinería • Térmicas 
No-Aire Limpio.

● Junio
6 de Junio de 2007, Madrid
Concentración de apoyo al pueblo saharaui
Miércoles 6 de Junio de 16:30-18:00h. Ministerio de Asuntos Exteriores. Pza. de la 

Provincia.
Concentración de apoyo al pueblos saharaui con motivo de la llegada a Madrid del 

Secretario General de la ONU.

8 de Junio de 2007, Madrid
José Couso. Concentración frente a la embajada de Estados Unidos en Madrid.
El viernes  8 de junio a las 20:00h. C/Serrano 75. Metro Ruben Dario.

9 de Junio de 2007, Madrid
¡No a la ocupación israelí de Palestina!
Día internacional de movilizaciones:
40 años de ocupación de Cisjordania, Franja de Gaza, Jeru-

salén y Este y los Altos de Golán Sirios.

30 de Junio al 8 de Julio de 2007, Madrid
Semana de Lucha Social 
A las 11,30 horas tuvo lugar en la madrileña Plaza del Dos de Mayo la presentación de 

la VI edición de la Semana de Lucha Social, que se desarrolló entre el 30 de junio y el 8 
de julio en esta ciudad. En el acto intervinieron dos portavoces de Rompamos el Silencio 
y, como invitados, Javier Baeza, párroco de San Carlos Borromeo, y Gran Wyoming y Eva 
Aladro, por la ‘Plataforma de Ayuda al Albéniz’.

‘Rompamos el Silencio’ (ReS) nace en 1998, como unión puntual de colectivos y or-
ganizaciones sociales de la capital, para convocar un conjunto de acciones directas no 
violentas que, agrupadas en doce ejes de trabajo, tienen como objetivo hacer visibles 
conflictos sociales que habitualmente permanecen ocultos a ojos de la ciudadanía. Se-
gún anunciaron los portavoces de ‘Rompamos el Silencio’, los ejes temáticos en esta 
edición fueron Género, Feminismo y Antipatriarcado; Bloque Alternativo por la Liberación 

● Marzo
17 de Marzo de 2007, Madrid
El Foro Social de Madrid junto a otras organizaciones convocó una manifestación para 

el día 17 de marzo en Madrid en contra de la guerra de Irak, de la ocupación del país, y en 
favor de la paz, coincidiendo con el cuarto aniversario del comienzo de la guerra.

21 de Marzo de 2007, Donostia
Aprovechamos la fecha del 21 de marzo, día internacio-

nal contra el racismo y la xenofobia, para salir a la calle 
a manifestar nuestra opinión y manifestar nuestra repulsa 
ante los mecanismos y las formas concretas en los que se 
plasma el racismo y la xenofobia, bajo el lema: “Aquí vivi-
mos, aquí votamos / Hiritartasuna denonzat”.

Convocan:
Sos Arrazakeria- Medicus Mundi- Adiskidetuak- ADRA 

-Africa Directo- Andrelur -Banda Bat- Batucada Taupa-
da- Behar Bidasoa- Caritas- CITE-CCOO de Guipúzcoa- 
Cordinadora de ONG- EGK- (Consejo de la Juventud de 

Euskadi)- ELA- Elan Euskadi- ESK-Esperanza Latina- FISC Euskal Herria- Fundación 
EMAUS- Garaipen – Gurewasi- Hirugarren adina hirugarren mundurako (Tercera edad 
para el tercer mundo) – Haurralde Fundazioa – Ibiliz Altzako Solidaritza Taldea- Jatorkin 
– Kamelamos Adiquerar- Komite Internazionalistak- Malen Etxea- Mugarik gabeko Eko-
nomilariak ( Economistas sin Fronteras) – Mugarik Gabe – Mugen Gainetik -Munduan 
Elkarlanean – Plataforma Pobreza 0- Parroquia de Larratxo- PTM (Mundo Bat) – Plazan-
dreok- SODePAZ- SETEM Hego Haizea-STEE-EILAS- TAU Fundazioa.

31 de Marzo de 2007, Madrid
El día de la Tierra se plantó un olivo por una paz justa y duradera en Palestina.
Ayuntamiento de Casarrubuelos, 31 de Marzo a las 12:00h.   

● Abril
21 de Abril de 2007, Madrid
Manifestación contra el Cambio Climático
“Frente al cambio climático, menos CO2”
Fecha: Sábado, 21 de abril de 2007 Hora: 19:00
Lugar: de la Plaza Jacinto Benavente al Museo Reina 

Sofía.
Convocan: ORGANIZACIONES ECOLOGISTAS Y DE 

COOPERACIÓN: • Acsur • Amigos de la Tierra • Asocia-
ción Permacultura • Coordinadora de ONG de Desarrollo 
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Sexual; Educación; Cultura Libre y Popular; Antimilitarismo y Desobediencia Civil; Antig-
lobalización; Vivienda; Okupación; Contrainformación; Antifascismo y Memoria Histórica; 
Precariedad; y Migraciones.

La elección para este acto de la Plaza del Dos de Mayo, reciente escenario de salvajes 
cargas policiales contra su vecindario en fiestas, responde a la intención de Rompamos 
el Silencio de denunciar “la continua represión a la que son sometidas las iniciativas ciu-
dadanas que trascienden los estrechos cauces de participación que el poder contempla 
para nosotras”. Asimismo, el ReS ha destacado durante la presentación pública su solida-
ridad con el proyecto social que desempeña la comunidad de San Carlos Borromeo, ame-
nazada de cierre por el Arzobispado de Madrid, y con la Plataforma de Ayuda al Albéniz, 
frente a su proyectado cierre por el gobierno de la Comunidad de Madrid en 2008.

La VI edición de la Semana de Lucha Social comenzó con las acciones previstas por 
el Bloque Alternativo por la Liberación Sexual, dentro de las fiestas del Orgullo LGTB eu-
ropeo, coincidiendo con la manifestación del sábado 30 de junio. Además, ‘Rompamos el 
Silencio’ anunció su intención de volver a okupar un edificio para denunciar las dinámicas 
especulativas en la ciudad de Madrid.

“Como el año pasado, como en 2005, y como en el ‘98, en el ‘99 y en el 2000, volve-
remos a tomar las calles de Madrid. Porque este año, una vez más, vamos a romper el 
silencio”.

Centro de Medios-Rompamos el Silencio 2007.

● Julio
6 de Julio de 2007, Sevilla
Concentración por la crisis de abastecimientos en Gaza.
Viernes 6 de Julio a las 20 h. en la Plaza Nueva.
Queremos recordar que está absolutamente prohibido en derecho internacional, tal 

como se recoge en la IV Convención de Ginebra y su protocolo adicional, el uso de los 
abastecimientos de víveres, medicinas y de la ayuda internacional como instrumentos de 
desestabilización en escenarios políticos complejos donde la población civil, como es el 
caso del pueblo palestino, ya sufre los efectos de una brutal ocupación militar. Y que esto 
precisamente es lo que está ocurriendo en Cisjordania y Gaza donde se vive una graví-
sima crisis de abastecimientos debido al férreo bloqueo que Israel, Estados Unidos y la 
Unión Europea mantienen desde que Hamas ganara las elecciones hace año y medio con 
el fin no disimulado de favorecer enfrentamientos fraticidas y poder colocar un gobierno 
“amigo” en la zona.

● Septiembre
27 de Septiembre, Madrid
ONGs convocan una protesta en Madrid contra las negociaciones comerciales de la 

UE.

Una veintena de ONGs y plataformas, entre ellas SODePAZ, se sumó el 27 Septiembre 
al “Día Internacional para detener los Acuerdos de Asociación Económica entre la Unión 
Europea y los países de África, Pacífico y Caribe” con una concentración ante la sede de 
la Comisión Europea en España.

● Octubre
17 y 18 de octubre de 2007, Madrid
Semana de Acción Global contra la Deuda
Madrid: Jornadas “Globalización y Deuda Externa: la gran estafa”
Organiza: Campaña ¿Quién debe a quién? ACSUR-Las Se-

govias, Attac, CGT, Comité Oscar Romero, Comunidades Cris-
tianas Populares, Cristianos de Base, Ecologistas en Acción, 
Entrepueblos, Espacio Alternativo, Iglesias de Base, Movimien-
to Apostólico Seglar, OCSI, Paz con Dignidad, Plataforma por la 
Defensa de los Servicios Públicos de Madrid, Plataforma 2015 
y más, Red África Europa, Red Ciudadana por la Abolición de 
la Deuda Externa (RCADE), SODePAZ, Sindicato de Trabaja-
dores de la Enseñanza de Madrid, STEs-Intersindical, UMOYA, 
Veterinarios sin Fronteras.

Apoya: Universidad Complutense de Madrid - ActionAid - 
Seattle-to-Brussels-Network - SETEM Catalunya.

27 de Octubre de 2007, Madrid
Manifestación contra los derribos y por los derechos humanos en la Cañada Real.
Sábado 27 de Octubre a las 12:00 horas.
Frente a la Junta Municipal de Villa de Vallecas.
Paseo Federico García Lorca.
Metro Villa de Vallecas.
El pasado día 9 de octubre fueron derribadas 25 viviendas en la Cañada Real Galiana. 

Estos derribos fueron ejecutados vulnerando la legislación en materia urbanística y piso-
teando los derechos humanos. Esta acción supuso dejar en la calle a decenas personas, 
entre ellas numerosos menores de edad.

Esto sólo fue el principio... El 18 de octubre los derribos continuaron. Esta vez, si cabe, 
de forma más violenta. La Administración está llevando a cabo estos derribos sin haber 
planteado un plan de acción social posterior para los afectados. 

Considerando que estas actuaciones van a continuar, dejando en situación de vulnera-
bilidad a muchas más familias, os convocamos a esta MANIFESTACIÓN CONTRA LOS 
DERRIBOS Y A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS. 

Esta manifestación es convocada por vecinos y vecinas de Cañada Real Galiana.
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● Noviembre
9 de Noviembre de 2007, Madrid
MANIFESTACION Día Internacional contra el Muro del Apartheid
La Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina*, compuesta por organizaciones 

de solidaridad del Estado Español, quiso recordar ante la  fecha del 9 de noviembre, día 
contra el Muro del apartheid, que Israel incumple sistemáticamente todas las declaracio-
nes de derechos humanos, ignora las resoluciones de Naciones Unidas despreciando el 
Derecho Internacional, mantiene una férrea y brutal ocupación en Palestina, desde hace 
59 años y sigue en la actualidad, haciendo caso omiso a la opinión consultiva de la Corte 
Internacional de Justicia de La Haya del 9 de Julio de 2004, que declara la ilegalidad del 
Muro de anexión israelí en Cisjordania.

Campaña de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina.

* La actual situación de la ocupación militar israelí de los territorios ocupados de Palestina no podría 

hacerse sin la complicidad de EEUU y la Unión Europea. La campaña tiene el objetivo de presionar al 

gobierno, a la opinión pública y a la ciudadanía del estado español para promover la suspensión de 

los acuerdos comerciales, el cese de las relaciones armamentísticas con Israel, así como implementar 

medidas de boicot económico, social y cultural a Israel.

16 y 17 de Noviembre de 2007, Madrid
Ante el asesinato de Carlos Javer Palomino.
Convocatorias:
- Viernes 16 de noviembre, 18.00 h. Manifestación “Vallecas por la convivencia, contra 

la violencia y el fascismo”. Desde el metro Buenos Aires hasta la Junta Municipal de Va-
llecas. Convoca: A.V. del Alto del Arenal y Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de 
Puente y Villa de Vallecas. 

- Sábado, 17 de noviembre, 16.30 h. Concentración estatal contra la violencia y la im-
punidad fascista, en memoria de Carlos. Madrid. Puerta del Sol.

● Diciembre
6 de Diciembre de 2007, Madrid.
Manifestación a las 12 h. de Cibeles a Sol
La lucha por la III República es una reivindicación sentida ya por miles de ciudadanos, 

como demuestra la creciente participación popular en cuantas convocatorias se realizan 
(y son muchas a lo largo y ancho del estado), gracias, por cierto, al esfuerzo militante de 
muchos, que ha con seguido romper la barrera del silencio de los medios de propaganda 
del régimen. El sentimiento republicano crece y aumenta paralelamente la inquina antide-
mocrática de las instituciones llamadas a preservar los valores del régimen monárquico.

10-14 de Diciembre de 2007, Madrid
Semana de México-Oaxaca en la Prosperidad
Desde el 10 al 14 de diciembre se mostró la exposición México: dictadura encubierta, 

realizada por los viajer@s participantes en el viaje a México del verano de 2007.
El martes 11 de Diciembre a las 19,30h se realizó una charla-coloquio con los partici-

pantes en los viajes de Turismo Solidario de SODePAZ y una compañera que ha estado 
viviendo 6 años en México. Se proyectaron vídeos sobre la situación en Oaxaca.

El viernes 14 de Diciembre se proyectó  la película El Violín (2005, México, 98’). Dir.: 
Francisco Vargas Quevedo.

Sinopsis: Don Plutarco, su hijo Genaro y su nieto Lucio llevan una doble vida. Por una 
parte, son humildes músicos rurales y, por otra, apoyan activamente al movimiento guerri-
llero campesino contra el gobierno opresor. Cuando el ejército invade el pueblo, los rebel-
des deben huir y abandonar las municiones. Haciendo valer su apariencia de inofensivo 
violinista, Don Plutarco tiene un plan: recuperar las municiones escondidas en su maizal. 
Su música embelesa al capitán, pero falta recoger las municiones.

PRESENTACIÓN a cargo de compañer@s de solidaridad con México, SODePAZ.
“La solidaridad es la ternura de los pueblos.”
ESCUELA POPULAR DE LA PROSPE, Madrid.
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Cooperación al Desarrollo
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Proyectos en curso

● BOLIVIA

◦ Centro de Recursos Pedagógicos Integrales (CERPI).
Contraparte local: Instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK).
Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 439.330€.

En la ciudad de Sucre, como en todo Bolivia, la situación de los niños/as de escasos 
recursos económicos y trabajadores/as es crítica y preocupante, estos generalmente pro-
vienen de familias numerosas y desintegradas, de bajos ingresos económicos, donde la 
violencia intrafamiliar es cotidiana y donde el acceso a la educación formal, y a la salud 
son temas aún no resueltos por el estado. 
Las madres y/o padres de familia no pue-
den sostener por sí solos a sus familias, 
razón por la que los niño/as tienen que 
trabajar para ayudar a sus familias. A esto 
hay que añadir que el sistema educativo 
fi scal es defi ciente y la Reforma Educativa 
no es aplicada adecuadamente, por lo que 
estos niños/as tienen difi cultades en su 
proceso de enseñanza / aprendizaje, y no 
tienen el apoyo de sus padres/madres para mejorar su desempeño escolar.

El proyecto CERPI, está brindando Educación Integral a niños/as a través del apoyo 
educativo complementario, formación de liderazgos artísticos, culturales, deportivos y so-
ciales, la misma que se convierte en una alternativa de apoyo a la educación y formación 
de niños/as de escasos recursos económicos y trabajadores, donde se incentiva y motiva 
para mejorar el desempeño escolar e infl uir en la disminución de la deserción escolar.

Las acciones del proyecto son:
Área Pedagógica y Psicosocial: aula pedagógica, ludoteca, biblioteca, sala de tareas, 

gabinete informática, Japikuna, Escuela Móvil.
Área de Expresión Artística, Corporal y Tecnológica: talleres de pintura, escuela de 

danza, deportes y teatro.
Área de Formación y Capacitación: Club Semillas (Matemáticas y lectura), los Pione-

ros.
Dentro de la modalidad cerrada, se realizan convenios con las unidades educativas fi s-

cales de los barrios urbanos marginales para que cuenten con los servicios exclusivos del 
CERPI por un tiempo determinado, según cronograma, atendiendo tanto a alumnos/as, 
maestros/as y madres/padres de familia. Los estudiantes acceden a servicios en la sala 
de computación, aula pedagógica y los talleres artísticos.

La modalidad abierta ofrece diferentes cursos en horarios diarios establecidos para 
niños/as y adolescentes de barrios urbanos marginales con la facilidad de acceder a los 
servicios del CERPI en general.

● ECUADOR
◦ Hacia la descentralización de la salud: apoyo al Plan Cantonal de Salud de Cota-

cachi.
Contraparte local: Comité Intersectorial de Salud (CIS).
Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 311.198€.

El proyecto está tratando de favorecer la mejora de la salud de la población del Cantón 
de Cotacachi en las parroquias de Apuela y García Moreno.

Nace de la necesidad de garantizar a la ciudadanía cotacacheña un mayor número de 
servicios de salud y mejor calidad de los mismos, debido a que el perfi l epidemiológico de 
la zona es síntoma de varias carencias del sistema sanitario actual.

Las actividades que se están realizando van dirigidas a ampliar tanto los recursos hu-
manos como materiales, según las necesidades de cada parroquia. Se está tratando de  
potenciar los servicios sanitarios existentes y crear algunos nuevos.

La mejora de la salud en el Cantón de Cotacachi está siendo impulsada también a 
través del fortalecimiento y ampliación de los programas de educación y promoción de la 
salud existentes, para que la población sea sujeto activo de este proceso de cambio.

◦ Equipamiento y mejora de los servicios de salud en el distrito de El Chontal (Man-
duriacos, Cotacachi). Fase segunda del programa “Hacia la descentralización de la salud: 
apoyo al Plan Cantonal de Salud de Cotacachi”.

Contraparte local: Comité Intersectorial de Salud (CIS).
Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 189.914€.

El proyecto forma parte de un programa más amplio que  tiene como objetivo favore-
cer la mejora de la salud de la población del Cantón de Cotacachi, en las parroquias de 
Apuela y García Moreno. Programa que se ha comenzado con fi nanciación de la Junta 
de Castilla La Mancha en octubre de 2006. A su vez este programa se integra en un plan 
general planifi cado y diseñado por el Consejo Intersectorial de Salud (CIS).

Durante los primeros meses del año 2006, el CIS ha ido trabajando en la planifi cación 
de las acciones que estaban previstas en la primera parte del programa y en un diag-
nóstico mas detallado en las parroquias de García Moreno y Apuela. Una vez detallada 
la situación se ha dado prioridad a una próxima acción a las comunidades del valle de 
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El proyecto se está ejecutando en dos fases, una inicial que se propone en este pro-
yecto y que se realizará en el primer año, y pretende obtener dos resultados, y otra para 
el segundo periodo que abarcara cuatro resultados complementarios.

El proyecto está integrado en los programas de  salud del Sistema Cantonal de Salud 
y Modelo de Atención en Salud, publicado en abril de 2005.

Las mayores debilidades del sistema y donde SODePAZ centrará su actuación, inclui-
da la de la presente propuesta, son:

- El muy bajo porcentaje de hechos médicos registrados, lo que impide tener conoci-
miento general de la salud de la población y crea difi cultades para el seguimiento de los 
pacientes.

- El limitado número de campañas de educación y promoción de salud. 
- La escasez de equipamiento y de RRHH.

◦ Agua segura en el Cantón de Cotacachi.
Contraparte local: Unión de Organizaciones Campesinas Indígenas de Cotacachi 

(UNORCAC).
Cofi nanciador: Gobierno de Navarra.
Coste: 317.294€.

La fi nalidad del presente proyecto es contribuir a la mejora de las condiciones de salud 
y al fortalecimiento de las organizaciones locales de 30 comunidades indígenas campesi-
nas bajo enfoque de desarrollo local, participación equitativa y manejo sustentable de los 
recursos naturales  en el Cantón de Cotacachi, provincia de Imbabura.

El proyecto seestá realizando tomando en cuenta el singular proceso de descentraliza-
ción y participación comunitaria empezado en los años 90 y que caracteriza el Cantón.

El problema que pretende enfrentar el presente proyecto está relacionado con el esta-
do actual de los sistemas hídricos que amenazan la salud de los usuarios, ya que tienen 
infraestructuras muy deterioradas y no entregan agua apta para el consumo humano. El 
51 %  de los niños y el 28,7% de adultos presentan problemas estomacales y diarreas. 
Ninguno de los sistemas cuenta con personal capacitado en administración, operación y 
mantenimiento.

El proyecto está mejorando la  calidad de agua de consumo humano a través de la 
rehabilitación de 19 sistemas de aguas que involucran a 2.200 familias (aproximadamen-
te 9.300 personas)  así como mejorar la gestión y el mantenimiento de dichos sistemas 
mediante la formación y capacitación de las juntas de agua y de técnicos locales.

Además se está realizando una guía metodológica sobre agua y saneamiento para 
facilitar el proceso de capacitación comunitaria y  la  sistematización de las experiencias,  
contando con un recurso didáctico elaborado a partir de la experiencia de UNORCAC 
para las organizaciones que trabajan en la zona.

Los Manduriacos y se ha elegido, por su accesibilidad, la comunidad de El Chontal como 
centro desde donde se van a implantar las actividades previstas en el presente proyecto. 
Esta  actividad ha contado con la participación directa de SODePAZ tanto a través de 
nuestro coordinador en Ecuador como con la presencia de una voluntaria en los meses 
de febrero a junio.

El programa prevé garantizar a los ciudadanos/as cotacacheños un mayor número de 
servicios de salud y mejor calidad de los mismos, debido a que el perfi l epidemiológico de 
la zona es síntoma de varias carencias del sistema sanitario actual.

Las actividades que se están realizando van dirigidas a ampliar tanto los recursos hu-
manos cuanto los recursos materiales, según las necesidades de cada parroquia o co-
munidad.

◦ Cotacachi, municipio libre de desnutrición infantil (Fase I).
Contraparte local: Comité Intersectorial de Salud (CIS).
Cofi nanciador: Gobierno de Navarra.
Coste: 174.907€.

El proyecto está actuando sobre uno de los problemas que más inciden en la salud de 
los niños y niñas de Cotacachi (Ecuador) como es el alto nivel de desnutrición existente, 
el cual está estimado para la provincia de Imbabura de cerca de un 35%, lo cual quiere 
decir que unos 1.750 niños y niñas de menos de 4 años del cantón están afectados por 
la misma. Los datos estadísticos, altamente defi citarios, nos indican que solamente unos 
500 niños y  niñas son atendidos por esta carencia anualmente, es decir menos del 30% 
de los afectados.

El proyecto se está realizando en con-
junto con el Comité Intersectorial de Salud 
(CIS) del cantón y actúa sobre los siguien-
tes aspectos:

- Implantación de los protocolos de 
atención que garanticen los adecuados 
registros y pautas de actuación.

- Mejorar las instalaciones para la aten-
ción de los casos de desnutrición en los 
lugares con mayores defi ciencias.

- Mejorar la información de la población 
tanto en comunidades como en escuelas, sobre la nutrición de los niños y niñas para 
garantizar su crecimiento saludable.

- Garantizar la alimentación suplementaria a los niños y niñas con desnutrición detec-
tada.
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Mar Caribe, con una serie de acciones que 
abarcaban:

- Mejorar sustancialmente la calidad del 
agua para el consumo humano y garanti-
zar su abastecimiento.  

- Facilitar el acceso del agua potable 
en las viviendas y algunas instalaciones 
de uso comunitario, en cantidad sufi cien-
te para el consumo familiar (esta zona, la 
Franja Costera Oriental de la provincia de 

Guantánamo, es una zona semi-desértica con  periodos de sequía muy largos).
- Eliminar los pisos de tierra y con ello contribuir a la eliminación de enfermedades 

como el parasitismo, la leptospirosis, hepatitis y otras.
-  Iniciar la reforestación de la zona con plantaciones de frutales. 
- Electrifi car las viviendas con energía fotovoltaica o con su conexión al Sistema Eléc-

trico Nacional (para las que estén más cercanas del mismo).
- Fomentar acciones educativas para la protección del medio ambiente y la salud.
Las poblaciones benefi ciarias directas son las unidades domésticas (hombres y muje-

res) campesinas de la Comunidad Los Cerezos en cuyas viviendas se están instalando 
los equipos fotovoltaicos y los envases de agua. 

También de forma indirecta se está benefi ciando a los cooperativistas de la cooperativa 
de Producción Cajobabo, dado que están incrementando la producción de la misma con 
la introducción del riego para la producción de alimentos y la reforestación con árboles 
frutales y otras especies arbóreas.

◦ Abastecimiento de agua a comunidades de difícil acceso afectadas por la sequía, 
mediante sistemas solares fotovoltaicos.

Contraparte local: Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo Sostenible 
(CATEDES).

Cofi nanciador: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Coste: 44.121€.

El proyecto se fundamenta en la necesidad de apoyar a las comunidades que sufren la 
falta de agua, no simplemente para poner remedio a los daños que tuvieron el año pasado 
debido a la imperante sequía (que sobrepasó los 7 meses), sino también para proveerles 
de un sistema de agua potable duradero y confi able, de manera que la situación del año 
2005 no vuelva a ocurrir. 

La franja costera sur de Guantánamo presenta condiciones climatológicas extremas: 
un régimen de precipitaciones muy escasas (menor de 500 mm anuales), una tempera-

● EL SALVADOR
◦ Promoción y desarrollo de la agricultura biológica para fortalecer la producción y la 

dieta alimenticia campesina en El Salvador
Contraparte local: Asociación Fundación para la Cooperación y el Desarrollo Comu-

nal de El Salvador (CORDES).
Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 225.444€.

Con el proyecto se está persiguiendo que agricultores salvadoreños (pequeños y gran-
des, cooperativas e industriales), cuenten con productos biológicos que favorezcan la 
implementación de prácticas sostenibles y que, contribuyan tanto a la recuperación del 
medio ambiente, así como a mejorar la calidad alimentaria de la población, al consumir 
productos con menor tratamiento químico, y mejorar los ingresos de los pequeños pro-
ductores agrícolas.

En este sentido, se está llevando a cabo la divulgación de propiedades, así como la 
promoción del uso y manejo del fungicida microbiológico a base de Tricoderma, desarro-
llado en los últimos dos años por CORDES y su laboratorio BIOTECH para contrarrestar 
plagas en la producción de hortalizas. Esto implica la instalación de parcelas demostra-
tivas por cada una de las regiones geográfi cas acompañadas por CORDES. La meta de 
esta instalación es de fortalecer el mantenimiento y establecimiento de diferentes planes 
integrales de fi nca promovidos a lo largo de estas zonas, así como en puntos estratégicos 
como los Distritos de Riego en San Vicente (Lempa-Acahuapa) y La Libertad (Zapoti-
tán/San Andrés), acompañados de asistencia técnica, acciones y material promocional, 
jornadas de capacitación y participación en eventos relacionados, que permitan involucrar 
a un mayor número de agricultores, principalmente los pequeños.

Adicionalmente, se está desarrollando un estudio de factibilidad para el procesamiento 
del árbol Nim, a fi n de aplicar posteriormente sus múltiples propiedades para la agricultu-
ra, basados en la experiencia de Cuba y Nicaragua dentro de este campo.

● REPÚBLICA DE CUBA

◦ Proyecto de Electrificación rural con mejora de la calidad de vida (abasto de agua, 
eliminación de pisos de tierra) de la Comunidad Los Cerezos

Contraparte local: Sociedad cubana para la promoción de las fuentes renovables de 
energía y el respeto ambiental (CUBASOLAR).

Cofi nanciador: Gobierno de Navarra.
Coste: 151.657€.

El proyecto tiene por objetivo mejorar la calidad de vida de las personas que viven 
en las comunidades ubicadas en la costa sur de Guantánamo, entre las montañas y el 
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tes renovables de energía, facilitando el acceso en las viviendas e instalaciones de uso 
comunitario garantizando su abastecimiento para el consumo familiar y para el desarrollo 
agrícola. Es importante reseñar que la Franja Costera Oriental, donde esta ubicada la 
comunidad de Los Cerezos es una zona semi-desértica, castigada por la climatología, 
con periodos de carencia de lluvia prolongados. 

Por otro lado se realizará una labor de saneamiento en las viviendas, eliminando pisos 
de tierra y los techos de guano existentes actualmente, lo cual permitirá contribuir a la 
eliminación de enfermedades como el parasitismo, la leptospirosis, hepatitis y otras.

Además se pretende contribuir en el proceso de reforestación Iniciado en la zona con 
plantaciones de frutales en los patios y parcelas.

Por último se realizarán dos talleres sobre desarrollo sostenible en regiones semi-ári-
das en la Comunidad objetivo, fomentando las acciones educativas para la protección del 
medio ambiente y la salud, para afi anzar la formación y sensibilización de la población. 

Este proyecto supone la continuación del programa de apoyo a la Comunidad Los 
Cerezos iniciada por el Gobierno de Navarra en la convocatoria 2006 para mejorar las 
condiciones de vida de sus pobladores.

◦ Abastecimiento de agua a comunidades apartadas y de difícil acceso mediante 
sistemas solares fotovoltaicos (Comunidades: El Oro y Lagunilla en el municipio de San 
Antonio del Sur de la provincia de Guantánamo).

Contraparte local: Sociedad cubana para la promoción de las fuentes renovables de 
energía y el respeto ambiental (CUBASOLAR)

Cofi nanciador: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Coste: 58.237€.

El objetivo principal del proyecto es mejorar las necesidades básicas de las comuni-
dades de El Oro y Lagunilla en el municipio de San Antonio del Sur en la provincia de 
Guantánamo, garantizando el abastecimiento de agua potable a los pobladores de estas 
comunidades.

Los resultados que se están buscando son la instalación de dos sistemas de bombeo 
mediante energía fotovoltaica y la creación de la red de distribución en cada comunidad.

El proyecto se propone instalar sistemas de acueductos simplifi cados para dar servicio 
de agua potable a la escuela, al consultorio, al centro social y a las viviendas cercanas a 
las instalaciones (en este orden de prioridad). 

De acuerdo a las características de la fuente, la altura o carga total del bombeo, al 
disponerse de mayor capacidad, se incluirá en el servicio la distribución de agua para el 
uso domestico, para el consumo animal y para cubrir necesidades de riego en huertos 
comunitarios. Esto contribuirá notablemente a la reducción de la pobreza en las comuni-
dades benefi ciarias, actualmente entre las más pobres del país.  

tura media anual alta, pobre hidrografía y suelos esqueléticos de escasa fertilidad. Estas 
condiciones climáticas y topográfi cas de la zona costera Maisí-Guantánamo han produci-
do ecosistemas de gran fragilidad. Independientemente de la sequía, la región impresiona 
por la aridez de su paisaje y la pobreza de su agricultura, estando en una fase aguda de 
desertifi cación. El nivel y las condiciones de vida son inferiores a las del resto  del país. 

La erosión provocada por el sobre pastoreo se acelera en algunos sectores; la quema y 
la tala continúa; la salinización de las tierras  se  ha convertido en un peligro real.

El objetivo principal del proyecto es mejorar las necesidades básicas de las comunida-
des de Boca de Jauco en el municipio Maisí y de Veguita del Sur en el municipio de Imías 
(provincia de Guantánamo, Cuba), garantizando el abastecimiento de agua potable a los 
pobladores de estas comunidades. Posteriormente durante la evolución de la ejecución 
se cambió la ubicación a dos comunidades del municipio de El Salvador, para optimizar 
los recursos disponibles.

Los resultados a lograr son la instalación de dos sistemas de bombeo mediante energía 
fotovoltaica y la creación de la red de distribución en cada comunidad.

El proyecto se propone instalar sistemas de acueductos simplifi cados para dar servicio 
de agua potable a la escuela, al consultorio, al centro social y a las viviendas cercanas a 
las instalaciones (en este orden de prioridad). 

A través de los órganos de decisión comunitaria, de las ONG locales CATEDES y CU-
BASOLAR y de las instituciones políticas locales (Poder Popular Municipal), se observó 
que el principal problema con el que se enfrentaba los municipios es el bajo nivel de cali-
dad de vida de la población campesina y rural de las zonas de montaña.

El proyecto entra dentro de una línea de desarrollo sostenible: pretende garantizar lo 
que constituye una solución estable de suministro de agua potable, y contribuirá demos-
trativamente a enriquecer la formación de una cultura energética y a la descontaminación 
ambiental. 

◦ Mejoras de la calidad de vida en la Comunidad Los Cerezos con acciones de ener-
gización, y saneamiento ambiental. Municipio Imías. Provincia Guantánamo. Cuba. Se-
gunda etapa.

Contraparte local: Sociedad cubana para la promoción de las fuentes renovables de 
energía y el respeto ambiental (CUBASOLAR)

Cofi nanciador: Gobierno de Navarra.
Coste: 84.735€.

El proyecto pretende resolver diversos problemas existentes en la comunidad, tratando 
de mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 

En primer término el abastecimiento de agua para el consumo humano  a través de la 
excavación de dos pozos de agua y dotando de acceso a agua potable a través de fuen-
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de salud en los Territorios Palestinos, las difi cultades en el acceso a los servicios de salud 
primaria persisten en modo agudo, así como defi ciencias en la calidad de los servicios, 
específi camente en lo que respecta a las áreas rurales de Cisjordania y en general a la 
población de escasos recursos.

La cobertura de los servicios de salud no es  uniforme en toda Cisjordania. Mientras 
que la media de disponibilidad de camas hospitalarias en todo el territorio es de 1,7 por 
cada mil habitantes, en Jerusalén Este, donde se concentran la mayoría de los grandes 
hospitales con especialidades, esta cifra aumenta a 3,2, mientras que en el resto de la 

zona es de sólo 1,2 y en algunas zonas de 
sólo 0,8. Para la OMS, el mínimo de camas 
hospitalarias por cada mil habitantes reco-
mendado es de  1,5 por mil habitantes. La 
población palestina del resto de Cisjorda-
nia tiene el acceso a Jerusalén prohibido, 
de modo que en la práctica dicha media 
ligeramente superior a lo recomendado 
por la OMS no tiene ningún efecto práctico 
para la mayoría de la población.

La acción en ejecución consiste en la ampliación de los servicios prestados por la clínica 
actual en Al Mazra Al Sharquia, perteneciente a la ONG palestina, Union of Health Work 
Committees, a través de la construcción de un nueva clínica que permita ofrecer mejores 
condiciones para la atención de los pacientes y de trabajo para el personal médico.

Para lograr el cumplimiento de este objetivo se ha iniciado la construcción de un nue-
vo centro de salud de atención primaria y especializada de 180 m2 de superfi cie y dos 
plantas, que pueda dar cobertura a la demanda creciente de la población de la zona de 
Ramallah, en las aldeas, Al Mazra Al Sharquia, Ain Yabroud, Silwad y Al Taibeh.

Al tiempo que se construye la clínica se han puesto en marcha los siguientes progra-
mas de prevención:

- Programa de salud en las escuelas.
- Programa de salud para las guarderías.
- Programa de salud para las mujeres.
La población benefi ciaria directa es entre 8.000 y 10.000 habitantes de las cuatro al-

deas, Al Mazra Al Shaquia, Ain Yabroud, Silwad y Al Taibeh.

◦ Salud Mental: mujeres y niñ@s en un Estado de Conflicto.
Contraparte local: Palestinian Medical Relief Society (PMRS). 
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Coste: 129.744€.

Los indicadores previstos para la medición de los resultados son el número de siste-
mas de bombeo instalados y su capacidad, el número de puntos de distribución de agua 
potable y la estabilidad del servicio (presencia de fallas, por ejemplo en horas al mes), 
el porcentaje de la población con acceso al agua potable, el número de animales, y el 
número de hectáreas regadas.

◦ Mejora de la calidad de vida en la Comunidad Las Pozas
Contraparte local: Sociedad cubana para la promoción de las fuentes renovables de 

energía y el respeto ambiental (CUBASOLAR)
Cofi nanciador: Diputación de Bizkaia.
Coste: 195.399€.

El proyecto aborda las necesidades básicas de la comunidad benefi ciaría en aspectos 
tan importantes como es la calidad habitacional y la seguridad alimentaría. Las acciones 
a emprender mejorarán la calidad de vida de esta población rural, equiparándola a la de 
los centros urbanos, y se prevé disminuya el abandono de la comunidad por parte de 
algunos de sus pobladores. 

El proyecto está integrado en un programa global que pretende electrifi car con energía 
solar las viviendas campesinas que aún no están integradas en el sistema eléctrico nacio-
nal, mejorando otros aspectos de las viviendas como las cocinas y el acceso al agua.  

Las acciones materiales se complementan con la formación a la población benefi ciaria 
en aspectos del consumo energético, la agricultura ecológica y la soberanía alimentaria.

El proyecto se está ejecutando en la Comunidad de Las Pozas, en el municipio Ciro 
Redondo, en la provincia de Ciego de Ávila.

● TERRITORIOS OCUPADOS DE PALESTINA

◦ Ampliación de los servicios médicos del Centro de Salud Al Mazra Al Sharquia en 
Ramallah

Contraparte local: Union of Health Work Committes (UHWC).  
Cofi nanciador: Fundación Castellano-Manchega de Cooperación (FCMC) y Coope-

ración Extremeña.
Coste: 309.934€.

Desde que se produjo la ocupación israelí de estos territorios en 1967, las inversiones 
públicas en salud en Cisjordania y Gaza disminuyeron drásticamente. El crecimiento de la 
población no vino acompañado de un incremento paralelo de los recursos públicos para 
la salud primaria. La falta de inversiones provocó un notable deterioro de los centros de 
salud. Aunque en los últimos años se han producido algunas mejoras en los indicadores 
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pesinos mediante la organización de redes cooperativas, acciones de marketing y dando 
un valor agregado (transformación) a la mercancía, y difundir una conciencia ecológica 
mediante acciones de sensibilización y educación medioambiental.

● TERRITORIOS OCUPADOS DE PALESTINA

◦ Ampliación y desarrollo de las competencias técnicas y administrativas de l@s 
emplead@s de los Ayuntamientos y Consejos locales de Cisjordania y Gaza.

Contraparte local: Palestinian Hydrology Group (PHG). 
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
Coste: 223.665 €.

El proyecto ha promovido la toma de conciencia colectiva y el desarrollo de las capaci-
dades de los recursos humanos de Ayuntamientos y Consejos Locales de 155 pueblos de 
Cisjordania y Gaza en aspectos técnicos y ambientales relacionados con el desarrollo y 
la gestión de los recursos hídricos y en aspectos administrativos necesarios para mejorar 
gestión municipal. La forma de lograrlo ha sido través del apoyo y la relación entre la 
organización no gubernamental Palestinian Hydrology Group (PHG) y su brazo formativo, 
Palestinian Water Training Institute (PWTI) y los gobiernos de las diferentes localidades, 
generando lazos de colaboración entre las organizaciones gubernamentales y no guber-
namentales palestinas, fundamentales bajo las condiciones de la ocupación. 

De esta forma la repercusión directa del proyecto tiene infl uencia sobre gran parte de 
la totalidad de la población  de estos 155 pueblos, aproximadamente un 50%, es decir 
aproximadamente sobre 931.452 habitantes de estas localidades, pues está permitiendo 
a las comunidades potenciar su capacidad de autogestión a través de las organizacio-
nes locales, posibilitando una manera de trabajar independiente, que permite poner en 
marcha proyectos de manera efi ciente  y efectiva. El proyecto ha contado con una parte 
de sensibilización en el Estado español a través de la realización y ubicación de la ex-
posición Palestina Ocupación y Resistencia, en varias ciudades del estado español, así 
como la edición y presentación del libro Viaje a Palestina, basado en la experiencia de un 
viajero y una viajera participantes en el programa de viajes del año 2006.

El proyecto una vez fi nalizado, podemos decir, se ha ejecutado de manera exitosa, 
con leves modifi caciones según la planifi cación prevista. La marcha general ha sido en 
términos globales muy satisfactoria, tanto si valoramos la relación entre SODePAZ, PHG, 
PWTI y las municipalidades palestinas, como por la marcha y satisfacción personal e 
institucional sobre la ejecución de los cursos, así como por la aportación de los mismos a 
las diferentes personas participantes y municipalidades palestinas.

El proyecto ha fi nalizado tras 21 meses (incluyendo los 3 de la ampliación), ejecutando 
dos cursos más de los previstos en la formulación inicial, un total de 12 cursos. Algunas de 
las temáticas abordadas han sido: redes de agua, instalación y mantenimiento, detección 

El informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de la 57ª Asamblea Mundial 
de la Salud sobre la situación sanitaria de abril de 2004, indica: “Varios estudios sobre 
las condiciones de salud de los habitantes árabes de los territorios palestinos ocupados 
sugieren una creciente presencia de problemas de salud mental, mayores tasas de mal-
nutrición, cobertura de vacunación reducida en áreas específi cas, mayor prevalencia de 
bajo peso al nacer y mayores tasas de anemia entre las embarazadas…”.

La actual situación de la ocupación militar israelí se ensaña con las víctimas de un con-
fl icto que les somete diariamente a arrestos, demoliciones y episodios de violencia. Estos 
episodios tienen un impacto muy alto sobre la situación mental de la población palestina.

El proyecto de Salud Mental ha tratado de lograr el objetivo de permitir a la población 
palestina alcanzar el nivel más alto posible de salud mental y desarrollo en los aspectos 
sociales, emocionales, mentales y físicos. La principal función del programa es desarro-
llar la personalidad de la población palestina benefi ciaria y facilitar su compromiso en 
todos los aspectos de vida para poder confrontar y superar los desafíos vitales a los de 
que deben enfrentarse.

Debido al provenir problemático de la psicología en un estado continuo de confl icto, 
generado por la ocupación,  el proyecto persigue enfrentar los efectos en la salud mental 
de los niños y niñas a través de tratamiento psicológico individual y colectivo desde los 
centros de salud primaria, mediante las reuniones y asesoramiento a trabajadores de la 
salud, a través de trabajos en las comunidades locales y por último fomentando la parti-
cipación dinámica de la mujer como una actriz dinamizadora fundamental de la sociedad 
Palestina.    

Las personas benefi ciarias por la propuesta son unos 500.000 habitantes de las regio-
nes de Ramallah (incluidos Turmusayah, Sinjel y Abood), Qalqilya y Tulkarem.

Proyectos fi nalizados

● ECUADOR

◦ Recuperación y fomento de cultivos autóctonos para garantizar la seguridad alimen-
taria en comunidades indígenas (Cotacachi) 2ª fase.

Contraparte local: UNORCAC.
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Madrid.
Coste: 137.074€.

El proyecto está mejorando en nivel de vida de 30 comunidades rurales e indígenas 
de Cotacachi mediante el aumento y la diversifi cación de sus ingresos agropecuarios. 
Para ello el proyecto prevé mejorar la seguridad alimentaria de la población a partir de un 
modelo de agricultura sostenible, aumentando la parte de producción destinada al auto-
consumo o mercado de trueque local, facilitar la comercialización de los excedentes cam-
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Se realizaron reuniones con el equipo de PHG-PWTI, con Saleh Rabi (director) y 
Shereen Zaidan (coordinadora de formación) para evaluar la marcha del proyecto de 
formación para ayuntamientos y planifi car los siguientes cursos y discusión sobre las 
herramientas de evaluación a emplear durante el proyecto. Los miembros del equipo 
de SODePAZ participaron en la ceremonia fi nal de uno de los cursos del programa y se 
realizaron entrevistas con la Autoridad Palestina del Agua y miembros del Ayuntamiento 
de Ramallah.

También se realizaron distintas reuniones con el equipo coordinador de UHWC, con 
su director Ahmad Maslamani y técnicas como Soraya Amunri, donde se avanzo en la 
decisiones sobre los proyectos en curso, visitas de campo y sesiones de trabajo de plani-
fi cación. Se detallaron los problemas que habían retrasado el inicio de la construcción del 
centro de salud de Al Mazra y se replanteó el cronograma de construcción.

Con Bahia Amra coordinadora de proyectos de Palestinian Medical Relief Society 
(PMRS) se realizaron las primeras reuniones de coordinación del proyecto “Salud mental: 
mujeres y niños/as en un estado de confl icto” aprobado por la AECID y que comenzaría 
su andadura en el mes de Abril.

Otro de los objetivos del viaje fue evaluar el programa de viajes a Palestina del año 

2006 con la organización Alternative Tourism Group (ATG) y comenzar a planifi car las 
propuestas de viaje para el año 2007. Se realizaron varias reuniones con Jawad Musleh, 
coordinador de los viajes, tratando defi ciencias y virtudes del programa, basándonos en 
la evaluación del programa realizada por las propias personas participantes. Además se 
perfi ló el programa para el verano de 2007 con algunos cambios y novedades.

Se realizó una reunión de coordinación con la Ofi cina Técnica de Cooperacón de la AE-
CID, con Marta Lorenzo (coordinadora general) y Sergio García (responsable de ayuda 
humanitaria y ONG´s).

El momento del viaje coincidió con los denominados acuerdos de La Meca, que lleva-
rían al llamado Gobierno de Unidad Nacional Palestino, integrando a la mayor parte de 
partidos palestinos, poniendo por el momento fi n a los entrentamientos internos.

de pérdida de agua y recuperación de los costes, tipos de plantas de tratamiento: diseño y 
mantenimiento, redes de agua y desarrollo de reservas usando el programa Epanet, GIS 
(sistema de información geográfi co) o competencias informáticas con Microsoft Offi ce.

Durante los dos viajes de seguimiento realizados pudimos entrevistarnos con el grupo 
coordinador, ayuntamientos y varias de las personas benefi ciarias pertenecientes a los 
tres colectivos, mostrándose satisfechos de la marcha de un proyecto que promueve un 
desarrollo desde las personas para las personas a través de su empoderamiento for-
mativo, profesional y personal, que esta redundando y redundará en una mejor gestión 
municipal y en un campo tan crucial como la gestión del agua. El grupo de personas be-
nefi ciarias, compuesto tras ejecutar la totalidad de los cursos en un 85% por hombres y un 
15% por mujeres, ha expresado una gran ilusión e implicación con un proyecto que según 
sus propias opiniones ha conseguido empoderar a los ayuntamientos, dotándoles de las 
capacidades necesarias para detectar los problemas y poder solucionarlos. Algunas de 
las aplicaciones prácticas surgidas de estos procesos formativos han permitido hasta 
el momento detectar y solventar problemas de perdida de agua en las instalaciones, el 
desarrollo de nuevos contadores para los depósitos, el análisis de nuevas formas para la 
canalización a zonas de altura, la redacción de  proyectos para conseguir fondos (varias 
alumnas han presentado propuestas con éxito) e incluso un alumno inventó un nuevo 
sistema para regular la presión del agua, que ya ha sido patentado.

Para fi nalizar el seguimiento del proyecto, el equipo técnico participó en la ceremonia 
fi nal y la entrega de diplomas de varios de los cursos,  a la que se invitó a personas res-
ponsables de la OTC en Jerusalem, que fi nalmente no pudieron asistir. Si se pudo contar 
con la presencia de diferentes personalidades palestinas, miembros de varias municipa-
lidades y la Autoridad Palestina del Agua, con calidas palabras de agradecimiento por  
parte de los diferentes colectivos al trabajo desarrollado conjuntamente entre PHG-PWTI 
y SODePAZ, con el apoyo de la cooperación española a través de la AECID.

Seguimiento a proyectos Cooperación al Desarrollo 

● FEBRERO 2007, PALESTINA 

El viaje tenía como objetivo la planifi cación de las actividades y el seguimiento de los 
proyectos en marcha: “Ampliación y desarrollo de las competencias técnicas  y admi-
nistrativas de los empleados de los Ayuntamientos y Consejos locales de Cisjordania y 
Gaza” con el Palestinian Hydrology Group y Palestinian Water Training Institute, “Amplia-
ción de los servicios médicos del Centro de Salud Al Mazra Al Sharquia en Ramallah” con 
la Union of Health Work Committes y “Salud mental: mujeres y niñ@s en un estado de 
confl icto” con el Palestinian Medical Relief Society. Al tiempo se realizó un trabajo de iden-
tifi cación con las organizaciones y las personas benefi ciarias en las comunidades, trabajo 
de recopilación de información para la elaboración y formulación de nuevas propuestas. 
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tencia técnica, organización de las bases y educación, cumpliendo así las tareas de un 
Estado ausente en la zona.

En los años 80 expandió sus acciones a la ciudad de Sucre para asentar sus ofi cinas 
centrales, y prestar servicio a los migrantes de la Provincia Chayanta y las familias en 
situación de sobreexplotación y pobreza de los barrios marginales de la ciudad. Es la 
década de la implementación de una economía de libre mercado en el país, relocalización 
de mineros y un fuerte movimiento migracional de campesinos y mineros a las ciudades.

MISIÓN
Somos una Institución Privada de Desarrollo, sin fi nes de lucro, conformada por hom-

bres y mujeres que cumplen tareas de servicio comprometido con la sociedad.
Nos defi nimos como un instrumento de SERVICIO, SOLUCIÓN y CAMBIO a favor de 

los grupos más vulnerables de Bolivia, principalmente niños/as, jóvenes, mujeres, cam-
pesinos/as e indígenas de Sucre y Chayanta.

Nuestra “razón de ser” es:
- Servir ante demandas de la población, apoyar en la resolución de sus problemas 

críticos incidir en los factores que impliquen un cambio estructural, en los campos de edu-
cación, salud, seguridad alimentaria, promoción económica productiva, fortalecimiento 
organizacional, conservación del medio ambiente y revalorización de la cultura. 

- Incorporar acciones permanentes para disminuir las desigualdades que se mantienen 
entre hombres y mujeres, ricos y pobres, etnias y culturas y entre generaciones en cuanto 
a participación, reconocimiento y oportunidades para el acceso, control y benefi cios de 
recursos y servicios. 

- Para ello, impulsamos la acción consorciada entre organizaciones de la sociedad civil 
y las entidades públicas, participamos activamente en redes interinstitucionales, y coor-
dinamos con quienes comparten nuestra fi losofía -Estado, Agencias de Financiamiento, 
Organizaciones de la Sociedad Civil y Destinatarios, sumando esfuerzos en función de 
objetivos comunes.

VISIÓN
Trabajamos para alcanzar:
Una sociedad en la que hombres y mujeres ejerzan plenamente sus derechos y parti-

cipen efectivamente en la construcción de su futuro.
Constituyéndonos en:
Una Institución sólidamente estructurada, con un equipo humano califi cado y compro-

metido, enraizada en el medio y reconocida por sus aportes al desarrollo, a la inclusión 
social y a los derechos humanos.

Por último se realizó un trabajo de comunicación y contrainformación con entrevistas 
a tres lideres políticos de diferentes partidos para entender mejor los confl ictos internos 
palestinos y su vinculación con el endurecimiento de las políticas de ocupación. Entre-
vistas con MUSTAFA BARGOUTHI, Ministro de Información del Gobierno palestino (de 
Iniciativa Nacional Palestina, Mubadara); WASFI IZZAT QABHA, Ministro de Prisioneros 
y Gobierno Local (Hamás); y GHASSAN A. KHATIB Presidente del Partido Popular de 
Palestina (PPP).

● AGOSTO 2007, BOLIVIA 

Proyecto “Centro de Recursos Pedagógicos Integrales - CERPI”.
Las actividades principales fueron:
▪ Reunión con Ramiro Arancibia, Director Ejecutivo del IPTK, Daniela Montellano, 

Directora del CERPI y otros integrantes del equipo técnico del proyecto. Esta visita de 
seguimiento, de carácter concurrente, permitió la planifi cación conjunta de la ejecución 
del proyecto, así como la socialización de la documentación referida a los informes, el 
cronograma de trabajo y las actividades de sensibilización que SODePAZ realizará en 
España, particularmente en la Comunidad de Castilla-La Mancha, durante los dos años 
de ejecución de la intervención.
▪ Participación en un taller sobre la realidad Boliviana. Miembros del IPTK nos explican 

la situación de Bolivia a nivel político y cómo comenzó el IPTK, describiendo todos sus 
proyectos. Este encuentro nos sirvió para comprender un poco más la situación de los 
cambios políticos actuales en Bolivia.
▪ Además se participó en la reunión de evaluación de los viajes de turismo solidario 

realizados por primera vez por SODePAZ en Bolivia en los meses de julio y agosto. Hay 
un gran interés en los/as brigadistas de conocer la realidad de la niñez boliviana e invo-
lucrarse, tanto durante sus visita como posteriormente, desde España, y transmitir lo que 
han vivido y continuar los contactos con las personas e instituciones que conocen durante 
su estancia de 4 semanas en el país.

Nuevas contrapartes en Bolivia: IPTK
El Instituto Politécnico Tomas Katari (IPTK) fue fundado el 2 de septiembre de 1976, 

en el pueblo de Ocurí, Provincia Chayanta del Departamento de Potosí, por el Dr. Franz 
Barrios Villegas.

Nació en período de dictadura en el país, con el propósito de enfrentar a cuatro proble-
mas críticos y estructurales de la provincia: 

- mortalidad, 
- extrema pobreza, 
- explotación en el trabajo de los mineros y 
- corrupción en las autoridades locales.
Estructuró cuatro departamentos y una acción integral de investigación aplicada, asis-
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junto con las contrapartes cubanas, nuevas líneas de trabajo para el año 2008 y cono-
cer las nuevas propuestas y líneas de cooperación con Cuba, de mano de los actores  
cubanos. Retomar el contacto con instituciones cubanas que han sido contraparte de 
SODePAZ en Cuba.

Santiago de Cuba. CUBASOLAR. Nuevas propuestas: Proyecto en el Municipio de 
Guamá.

- Debido a las lluvias no se pudo visitar en el terreno la zona propuesta para el proyec-
to y mantener la reunión prevista con las autoridades locales. No obstante se mantuvo 
una sesión de trabajo al respecto, con representantes del CITMA, del Poder Popular de 
Santiago y CUBASOLAR. 

- Durante la reunión se hizo una presentación de las principales líneas de trabajo que 
el proyecto plantea. 

Principales líneas del proyecto “Contribución a la solarización del Municipio GUAMÁ 
de la Provincia Santiago de Cuba. Mediante la vertebración y el apoyo a los esfuerzos de 
todos los factores, en función del desarrollo sostenible del territorio”.

Objetivos: 
1. Contribuir al desarrollo sostenible del municipio Guamá promoviendo el incremen-

to sostenido de la cultura y la conciencia energética y de respeto ambiental, el uso de 
las fuentes renovables de energía, el ahorro y uso efi ciente de combustibles fósiles, la 
conservación de los suelos, el manejo integral de las cuencas, introducir métodos de 
agricultura sostenible, la reforestación, el silvo-pastoreo, el uso del agua y  el reciclaje de 
materias primas provenientes de los desechos que se generan en el municipio.

2. Desarrollar un conjunto de programas de investigación, de desarrollo tecnológico, 
gestión ambiental y desarrollo comunitario, y proyectos demostrativos que contribuyan al 
desarrollo integral del Municipio Guama, mediante una participación activa y vertebrada 
de todas las partes y  de las comunidades locales en el proceso de transformación y de-
sarrollo económico y social del territorio.

Guantánamo. Nuevas propuestas. CATEDES-CUBASOLAR.
- Proyecto El Salvador: Tras la identifi cación de las Comunidades para el proyecto de 

Rivas, se observó que en el Municipio de El Salvador existen varias comunidades que 
reúnen los requisitos para intervenir con proyectos de electrifi cación y bombeo fotovol-
taico.

- Proyecto producción de agro-combustible a partir de la jatrofa. 
Se considera se puede abordar una intervención que  de manera integral permita la 

ampliación de las áreas de cultivo, así como el desarrollo de la línea de investigación. 
Todo ello vinculado a algún tipo de proceso de desarrollo productivo, mediante cultivos 
combinados.  

Este proyecto podría presentarse a la convocatoria de Castilla La Mancha, como cofi -
nanciación (unos 80.000cuc) del que tienen aprobado con COSUDE. 

● AGOSTO 2007, ECUADOR 
Proyecto: “Hacia la descentralización de la salud: apoyo al plan cantonal de salud de 

Cotacachi”. CIS Fase-1 y CIS Fase-2, y proyecto “Agua segura en el cantón Cotacachi”-
UNORCAC. Las actividades principales fueron:
▪ Reunión con el Equipo Técnico del Proyecto, constituido por la Dra. Teresa Jaramillo, 

Directora de CIS, Amílcar Proaño (Coordinador del Proyecto) y Marcelo Pinto (Contable 
y Administrador Financiero). Se dedicó bastante tiempo para estudiar los formatos de 
presentación de informes de seguimiento y para la aclaración de conceptos técnicos de 
la lógica del proyecto. Se presentó en detalle los dos nuevos proyectos: el CIS-2, cofi nan-
ciado por la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, y “Cotacachi, territorio libre de 
desnutrición infantil” Fase I, que apoyará 
el Gobierno de Navarra. 
▪ La visita de campo, que comprendió vi-

sitas a los centros/puestos de salud de las 
parroquias de Apuela, Peñaherrera, Gar-
cía Moreno y la comunidad de El Chontal, 
donde se ejecutará el CIS-2. Como parte 
del programa en estas parroquias se par-
ticipó de una capacitación y se tuvo una 
entrevista en la radio de Intag.
▪ Reunión con el Sr. alcalde Auki Tituaña, con quien hicimos un repaso de la situación 

de los proyectos. Además se comprometió a incrementar en $ 30.000 dólares la inversión 
de la municipalidad para el proyecto de nutrición infantil. 
▪ También se organizaron reuniones y visitas de campo para el proyecto de agua con la 

Unión de Organizaciones Campesina Indígenas de Cotacachi -UNORCAC-. Además de 
revisar la inversión en infraestructura para el acceso al agua, la UNORCAC presentó el 
programa para capacitar al personal de las juntas de agua (la instancia de la comunidad 
que se encarga de la gestión del agua), a fi n de que puedan dar mantenimiento efectivo 
a toda la red. 
▪ En el encuentro con la UNORCAC participaron: Hugo Carrera, coordinador del pro-

yecto; Alberto Torres, presidente de UNORCAC; y otros integrantes del equipo técnico del 
Área de Recursos Naturales y el Sr. Rumiñahui, miembro de la Junta Directiva a cargo del 
Fortalecimiento Institucional. También se hizo una visita a las instalaciones de un nuevo 
proyecto que UNOCAC propone que sea apoyado por SODePAZ el periodo próximo y 
que está relacionado con el turismo alternativo en Cotacachi.

● OCTUBRE 2007, CUBA 

El viaje se realizó en las siguientes provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, Gran-
ma, Ciego de Ávila, Matanzas, Provincia Habana y Ciudad de la Habana. Los objetivos 
del viaje fueron: dar seguimiento  sobre el terreno a los proyectos en curso. Identifi car, 
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personal sanitario y se pudo comprobar que todas las instalaciones se encuentran en 
funcionamiento. 

Pese a que cuentan con otro proyecto de la Asociación Hispano-Cubana, sería nece-
sario completar el equipamiento de la sala de cardiología, para poder realizar interven-
ciones. Calculan que el equipamiento costaría unos 16.000 € (con 4 equipos). Además, 
se habló de la posibilidad de instalar algunos aires acondicionados y de la construcción 
de un sistema de recolección de residuos del Hospital, que se quedó fuera del proyecto 
anterior. 

Se mantuvieron reuniones con el MINVEC, ANAP, AMISTUR, FLACSO CUBA, Centro 
de Estudios Europeos, Centro de Estudios sobre África y Medio Oriente, TECNOAZU-
CAR, Organopónico de ALAMAR, Comisión Europea y ACEID.

● NOVIEMBRE 2007, PALESTINA 

El viaje de seguimiento tenía un aspecto estratégico de cara a profundizar y mejorar las 
relaciones y áreas de trabajo actuales y por otro lado abrir nuevas áreas entendidas como 
fundamentales en una visión más integral de apoyo a la causa de liberación palestina. 

Se realizaron las últimas acciones del proyecto “Ampliación y desarrollo de las com-
petencias técnicas  y administrativas de los empleados de los Ayuntamientos y Consejos 
locales de Cisjordania y Gaza”, con la organización de la ceremonia fi nal con una nutrida 
participación del alumnado, alcaldes y otros cargos de los más de 100 ayuntamientos par-
ticipantes, con entrega de diplomas, con la presencia de cargos destacados del Gobierno 
Palestino y la Autoridad Palestina del Agua. Se realizaron reuniones con Ayman Rabi (di-
rector del PHG) y Saleh Rabi (director del PWTI) para planifi car el trabajo y los proyectos 
a presentar para continuar con el programa de formación para ayuntamientos, programa 
de sensibilización relativa al agua y desarrollo de infraestructuras hidrológicas. 

Además se realizaron reuniones y visitas de campo a los proyectos en marcha “Am-
pliación de los servicios médicos del Centro de Salud Al Mazra Al Sharquia en Ramallah”, 
donde la estructura básica de la clínica ya estaba fi nalizada y se avanzó en la contra-
tación para la fi nalización y remates internos de la construcción. En estas reuniones se 
concretaron las necesidades para poder fi nalizar y equipar correctamente el centro. Se-
rían sin saberlo los últimos encuentros con militantes, médicos y activistas  claves dentro 
de la organización Union of Health Work Committes, como el Dr. Ahmad Maslamani y el 
Dr.Kamal, que fallecerían en los primeros meses del año 2008 de forma súbita. En estas 
reuniones participó resto del equipo coordinador de UWHC, Tala Khalifeh, Yousef Habash 
y Soraya Amuri. En ellas también se concretó la planifi cación del seguimiento del proyecto 
“Adquisición de equipamientos para las clínicas de la UHWC en Cisjordania” que se había 
iniciado en el mes de Septiembre.

Con la organización Palestinian Medical Relief Society (PMRS) se realizaron varias 
reuniones de seguimiento al proyecto “Salud mental: mujeres y niños/as en un estado 

- Proyecto integral de energización para los Municipios de la Franja Costera de Guantá-
namo: Sería un proyecto de solarización que incluya también la producción de alimentos 
y lucha contra la desertifi cación, en los 5 municipios priorizados. En la línea del que se 
plantea para Guamá. 

Matanzas (Cárdenas). Centro Cristiano de Refl exión y Diálogo. 
La visita a Cárdenas tuvo un doble objetivo:  por un lado retomar el contacto con el Cen-

tro Cristiano de Refl exión y Diálogo y por otro, conocer la sostenibilidad de los proyectos  
de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos que fue ejecutado, con fondos del 
Ayuntamiento de Madrid y la ampliación del Hospital de Cárdenas. 

a) En cuanto a las acciones que desarrolla el CCRD, se mantuvo una reunión con el 
Reverendo Raimundo (director del Centro) y con el responsable de proyectos. Ambos 
pusieron en nuestro conocimiento las líneas de trabajo del centro:
▪ Mantienen la línea de educación, mediante talleres dirigidos a población infantil y 

adolescente: medioambiente, manualidades, pastoral,…
▪ Educación en valores y atención psico-social en casos de violencia intrafamiliar y 

sexual: atención a la población, mediante un equipo integrado por una psicóloga, una 
psiquiatra y el pastor, en temas relacionados con la sexualidad y la violencia. 
▪ En el tema pecuario, están trabajando con cooperativas y productores individuales en 

el tema del biogás, con un elevando nivel de éxito según se pudo constatar en la visita a 
la fi nca del Centro. También están trabajando en la línea de la reforestación de las zonas 
aledañas a la fi nca.

b) En cuanto a los proyectos:
i. Proyecto de recogida y tratamiento de residuos sólidos urbanos: 
Desde el Centro se puso en nuestro conocimiento algunas discrepancias con el Comité 

Gestor del basurero (que fi nalmente acabó por disolverse) en cuanto a la gestión y man-
tenimiento del servicio, que fi nalizó con la salida del Centro del comité.

No se pudo mantener reunión o contacto alguno con el Poder Popular, aunque se 
observó que los contenedores continúan en la ciudad (con mayor o menor deterioro) y el 
propio Centro valoró que fue lo más útil del proyecto. 

Por parte de SODePAZ se planteó dar un margen de 3-4 meses para que el Centro se 
pudiera informar del estado de la situación y que al término de ese período, se organizaría 
una misión de evaluación del proyecto. 

Se acordó que en el mes de enero, se mantendría una reunión con Gemma para actua-
lizar el tema y visitar a las instituciones. 

ii. Ampliación y equipamiento del Hospital de Cárdenas: 
Se mantuvo una reunión con la Directora del Hospital, durante la cual se hizo una visita 

a las instalaciones y se conversó con el personal médico que las atiende. 
La valoración del proyecto es muy positiva, tanto por parte de la institución como del 
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las ONGs de salud más grandes y reconocidas por su trabajo en los territorios ocupados 
de Palestina. Su trabajo va dirigido a toda la población palestina sin tener en cuenta raza, 
situación política, social, económica o religiosa. Los programas de salud nacionales de 
PMRS dan énfasis a la prevención, educación, participación de la comunidad y el fortale-
cimiento de las personas.

Las pautas de la política del PMRS es dirigir sus programas de salud a los miembros 
más afectado de la sociedad Palestina, como los/as niños/as, la juventud y mujer, junto 
con los componentes más pobres de la sociedad. Las actividades y programas del PMRS 
tienen por objeto movilizar a las comunidades para tomar la responsabilidad de su propio 
desarrollo y otorgar a los individuos capacidades para tomar el control de su propia salud 
de manera integral.  

Es una sociedad democrática independiente que apunta a aumentar el nivel de salud 
de las personas palestinas, para mejorar sus capacidades de desarrollo tratando de pro-
porcionar el conocimiento necesario y la salud a los individuos que de otra manera se 
verían privados de este servicio básico. También resaltan sus esfuerzos por ensalzar el 
aspecto humano del médico y la profesión de salud en todos los aspectos, y aumento del 
desarrollo social  de todos los sectores y particularmente de los más desfavorecidos.

Los programas de salud que se desarrollan en 490 ciudades y pueblos de Cisjordania 
y la Franja de Gaza se enfocan a los campos siguientes:   

- El Cuidado de Salud primaria, de Emergencia y Primeros auxilios.
- Salud Especializada y Enfermedad Crónica.
- La Educación para la salud y Promoción, Escuela de Salud Comunitarias.
- La Salud del niño/a, Juventud y Centros de la Comunidad.  
- La Salud de las mujeres.

● DICIEMBRE 2007, EL SALVADOR 

Proyecto: “Promoción y Desarrollo de la agricultura biológica, para fortalecer la pro-
ducción y la dieta alimenticia campesina en El Salvador”, ejecutado por la Asociación 
para la Cooperación y el Desarrollo Comunal de El Salvador-CORDES. Las actividades 
principales fueron:
▪ Esta visita de seguimiento fue para preparar, en conjunto con CORDES, el Informe 

Final que debe presentarse a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha antes del 
15 de abril de 2008, así como revisar los avances del proyecto con los/as benefi ciarios/as 
directos. Se prepararon los detalles con el Equipo Técnico del Proyecto constituido por 
Carlos Tomás, el coordinador; Hugo Flores, el director de CORDES, y el administrador. El 
Informe Final se presentó a tiempo y con documentación sufi ciente sobre los resultados y 
logros obtenidos para el fortalecimiento de la agricultura orgánica en El Salvador.
▪ También se comenzó a preparar la que será la próxima intervención de SODePAZ en 

el país, por lo que se tuvieron conversaciones para defi nir, junto con CORDES, un listado 

de confl icto”, coordinadas por Bahia Amra, para planifi car la visitas de campo a Qalquilia 
y Tulkarem y reuniones con los diferentes colectivos benefi ciarios: grupos de mujeres y 
grupos de profesores, terapias de grupo, así como con el personal médico y técnico de 
la organización.

Se mantuvieron dos reuniones de coordinación con la Ofi cina Ténica de Cooperación 
de la AECID.

En Belén se realizaron reuniones con Rami Kassi (director) y Jawad Musleh (coordina-
dor) del Alternative Tourism Group (ATG) para evaluar las brigadas del año 2007 y para 
comenzar con los preparativos de los viajes del año 2008.

El equipo técnico de SODePAZ realizó durante la visita reuniones con nuevas con-
trapartes palestinas trabajando en ámbitos que entendemos clave en la lucha contra la 
ocupación y en los que pretendemos empezar a trabajar: ADDAMEER (Prisoner Support 
and Human Rights Association) que trabaja por los derechos de los presos palestinos en 
cárceles israelíes y también dentro de las cárceles de la Autoridad Nacional Palestina, 
UPWC (Union of Palestinian Women’s Committees) que defi ende los derechos de las 
mujeres palestina bajo la ocupación, la campaña Stop the Wall que está coordinando una 
lucha efectiva contra el Muro, Israeli Committee Against the House Demolition (ICADH) 
que trabaja en el ámbito de la demolición de casas desde la pura militancia al trabajo de 
defensa legal y Alternative Information Center (AIC) organización encargada de promover 
una información crítica y rigurosa sobre la situación política y social de los Territorios 
Ocupados de Palestina e Israel.

En el ámbito de la comunicación y la información se realizaron diferentes entrevistas 
sobre la llamada “Conferencia de paz Annapolis” que se estaba desarrollando en esas 
fechas en EEUU con Sergio Yahni (director del Alternative Information Center), Jamal 
Juma (coordinador de la campaña Stop the Wall), Mustafa Barghoutti (presidente de la Ini-
ciativa Nacional Palestina), Khalida Jarar (diputada del Frente Popular para la Liberación 
de Palestina), Abadullah Abdullah (diputado de Fatah) y Ayman Daraghmeh (diputado de 
Hamas). 

Participamos en la  Primera conferencia palestina para el boycott a Israel realizada en 
Ramallah, así como en las manifestaciones realizadas en la capital palestina contra el 
proceso de paz de Annapolis, en las que hubo una gran represión por parte de las fuerzas 
de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), que también acontecieron en otras ciudades 
como Belén o Hebrón, donde incluso una persona fue asesinada durante la protesta.

Nueva contraparte en Palestina: PMRS
Palestinian Medical Relief Society (PMRS) es una organización de salud Palestina de 

base comunitaria. PMRS fue fundada en 1979 por un grupo de doctores/as palestinos/as 
y profesionales de la salud que buscaban y buscan complementar la infraestructura de 
salud inadecuada a causa de los  largos y duros años de ocupación israelí. Se trata de  
una Organización No Gubernamental, que se nutre del personal voluntario y es una de 
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Educación para el desarrollo

de prioridades y posibilidades de apoyo para los años siguientes. El acuerdo en este 
sentido es que CORDES elaborará nuevas propuestas (perfi les de proyectos) para que 
los vayamos estudiando.
▪ También se exploró el trabajo con nuevas contrapartes: la Asociación PROVIDA, y la 

Fundación Nacional para el Desarrollo -FUNDE-, ambas con trabajo en la región de los 
nonualcos, en la zona paracentral del país.
▪ También nos reunimos con el Sr. alcalde del Municipio de Tecoluca/San Vicente (re-

gión priorizada por SODePAZ y las contrapartes salvadoreñas para los proyectos de de-
sarrollo), el Sr. Simón Amaya, para coordinar con la municipalidad las prioridades de las 
autoridades locales para el próximo periodo. Temas prioritarios serán: agua, desarrollo 
regional-local, educación, organización comunitaria y género, así como los proyectos so-
bre soberanía alimentaria.
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◦ Cine con Objetivos  para el cumplimiento de los ODM.
Comunidad Autónoma: Navarra.
Cofi nanciador: Gobierno de Navarra.
Coste: 16.523€.

El presente proyecto está tratando de dar solución a las siguien-
tes problemáticas: desconocimiento por parte de la población Na-
varra de los Objetivos de Desarrollo del Milenio planteados por 
Naciones Unidas, baja implicación y movilización civil de la ciuda-
danía, así como a la escasa relación entre los diferentes actores 
sociales y políticos que pueden aportar elementos para el cumpli-
miento de los ODM.

Para alcanzar estos objetivos el proyecto se desagrega en va-
rias acciones:

1)Realización de dos muestras de “Cine con Objetivos” en  Al-
sasua y Estella. 

2)Realización de una muestra de cine en la televisión local.
3)Presentación de las unidades didácticas “Cine con Objetivos” en cuatro institutos de 

la región.
4)Distribución de las unidades didácticas en castellano y euskera en bibliotecas públi-

cas, centros de enseñanza secundaria y centros de enseñanza de adultos de la región, 
para que puedan ser trabajadas por el profesorado. También se está distribuyendo de 
forma gratuita a las entidades que la soliciten (ONG, Centros de profesores, Centros 
Juveniles,etc.)

5)Mantenimiento de un enlace en la página web de SODePAZ, donde se está colgan-
do toda la información relativa al proyecto, la difusión de las muestras, la presentación 
de los materiales didácticos y donde se podrán descargar  de forma gratuita películas y 
documentales sobre los ODM.

Proyectos desarrollados

◦ Turismo Responsable: una manera de viajar y transformar
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha. 
Cofi nanciador: Dirección General de Consumo de Castilla-La 

Mancha.
Coste: 15.990€.

El proyecto tenía la pretensión de expandir el conocimiento de la 
población castellano-manchega en Turismo Responsable y Solidario 

La sensibilización es una denominación en uso por las organizaciones sociales, que 
consiste en la trasmisión de valores, ideas, refl exiones e interpretaciones de la realidad 
dirigida a una población objetivo, con la fi nalidad de que éstas se difundan y contribuyan 
a un cambio estructural de nuestra realidad. 

Hay diversos métodos para ello: desde la publicación y distribución de materiales es-
critos en soporte físico o telemático (libros, revistas, folletos, boletines, juegos, memorias, 
paginas web, entrevistas), la proyección películas, documentales, en charlas y conferen-
cias, talleres o seminarios, acciones de calle. 

Los diferentes soportes de comunicación pueden ser mantenidos en el tiempo, otros 
caen en desuso y otros nuevos se van introduciendo. Es el caso de la paulatina susti-
tución del medio en papel con el medio telemático, al menos por una gran conjunto de 
acciones.

SODePAZ ha desarrollado esté área desde sus inicios con cierta capacidad innova-
dora: solo dos ejemplos, la introducción de la telemática en años en que no era de uso 
masivo y más reciente el empleo del cine con la construcción de una videoteca telemática 
para uso colectivo. Igualmente fuimos pioneros en la propuesta de viajes de turismo res-
ponsable o en la publicación de investigaciones como El rompecabezas de la equidad. 
Investigación sobre el estado del Comercio Justo en el estado español.

Proyectos en curso

◦ Repensar el Turismo. Proyecto de sensibilización sobre Turismo y Desarrollo.
Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha, Catalunya, Comunidad Valenciana, 

Euskadi y Navarra. 
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID)
Coste: 236.937€.

El proyecto consorciado entre varias organizaciones (Acción por un Turismo Respon-
sable, ACSUD Las Segovias, Alter Nativas, ICID, SODePAZ y Zubiak Eginez) pretende 
introducir el debate sobre la relación entre Turismo y Desarrollo en el mundo académico, 
la sociedad civil organizada, las Administraciones Públicas y la sociedad civil en general 
de 5 Comunidades Autónomas del Estado español. Para ello se están realizando encuen-
tros de debate y formación, elaboración de materiales (publicaciones, juegos de mesa, 
carteles, folletos, etc...), realización de estudios de impacto del turismo de masas y el 
turismo responsable, elaboración de un manual de buenas prácticas de turismo. 
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máticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta nueva herramienta 
está a disposición del público general de forma libre, a través de un enlace en la página 
web de SODePAZ: sodepaz.tv

Durante el año 2007 se ejecutaron las siguientes muestras de cine:
Muestra de Cine en Extremadura.
Muestras de Cine en Navarra: Pamplona y Tafalla.
Como actividades complementarias al proyecto se colaboró en la organización de una 

muestra en Santander y otra en Colmenar Viejo.

◦ Objetivos de Desarrollo del Milenio. Veamos Cine.
Comunidad Autónoma: Madrid.
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Madrid.
Coste: 28.010€.

La muestra “Objetivos de Desarrollo del Milenio. Veamos cine” ha tratado de dar a 
conocer, impulsar, profundizar y repensar los retos propuestos por las Naciones Unidas 
en el año 2000 con intención de reducir las cifras de la pobreza  extrema y el hambre 
hasta el año 2015. Tras seis años desde la  propuesta se han producido algunos avances 
signifi cativos, pero también  importantes retrocesos y estancamientos que nos han hecho 
refl exionar sobre su  papel, sus plazos, sus cuantías, las voluntades políticas necesarias 
para su consecución, el rol asignado al Norte y su ciudadanía en este proceso,  los  obs-
táculos estructurales impuestos que debemos combatir, como la Deuda Externa, la con-
versión de fondos de ayuda en fondos para el control de la inmigración y la lucha contra 
el terrorismo, las llamadas “Intervenciones Armadas Humanitarias”, el condicionamiento 
y empleo de la Ayuda, los Plantes de Ajuste Estructural, la reglamentación del Comercio  
Internacional, etc. 

Para lograr este objetivo se han realizado varias muestras de cine-forum y debate en 
la ciudad de Madrid, con la participación de ponentes especializados en cada uno de los 
Objetivos.

Para complementar el trabajo de difusión de las muestras de  cine se han elaborado 
unas Unidades Didácticas dirigidas al  personal docente para abordar los Objetivos del 
Milenio en  colegios e institutos a través del  empleo de los medios audiovisuales, con 
el título “Cine con Objetivos. Materiales didácticos sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” publicadas en castellano y distribuidas en institutos madrileños.

Además se  ha elaborado una base de datos con todo el material catalogado a lo largo 
del proyecto, donde se podrán descargar documentales y películas que abordan proble-
máticas relacionadas con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Esta nueva herramienta 
está a disposición del público general de forma libre, a través de un enlace en la página 
web de SODePAZ: sodepaz.tv

a través de cinco (5) talleres de formación, que contaron con el apoyo visual de varias 
exposiciones realizadas por los viajeros/as participantes en los viajes de turismo respon-
sable a México, Palestina y Nicaragua, así como la inclusión de materiales audiovisuales. 
Además todo este trabajo de difusión e información fue colgado en la página web de 
SODePAZ.

◦ Muestra Itinerante de cine y desarrollo: Los objetivos del Milenio.
Comunidades Autónomas: Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura y 

Navarra. 
Cofi nanciador: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 

(AECID).
Coste: 96.939€.

El presente proyecto recoge el desarrollo de los distintos contenidos del Programa 
de Naciones Unidas “Objetivos del Desarrollo del Milenio” (ODM), ya que el conjunto de 
estos objetivos presentan por primera vez y de modo conciso las expectativas manifes-
tadas a lo largo de las últimas décadas por las organizaciones no gubernamentales para 
el desarrollo y la solidaridad. En este sentido la declaración emitida por Naciones Unidas 
presenta la oportunidad de trabajar conjuntamente en el contexto de algunas de las cues-
tiones más relevantes para la población mundial y al tiempo refl exionar y replantearnos 
los propios ODM.

La realización de varias “Muestras de cine sobre los Objetivos del Milenio” y los mate-
riales permanentes que se han elaborado permitió por un lado la posibilidad de participar 
con el conjunto de organismos e instituciones que iban  a trabajar los objetivos y metas 
generales, y por otro la posibilidad de imbricar el presente proyecto en el marco propio de 
la organización, potenciando la continuidad y repercusión de algunos proyectos ya reali-
zados o en proceso de realización, con el empleo de la herramienta del cine.

Para llevar a cabo el proyecto se han realizado hasta un total de diez muestras de cine 
en Castilla-La Mancha, Catalunya, Euskadi, Extremadura y Navarra.

Para complementar el trabajo de difusión de las muestras de  cine se han elaborado 
unas Unidades Didácticas dirigidas al  personal docente para abordar los Objetivos del 
Milenio en  colegios e institutos a través del  empleo de los medios audiovisuales, con 
el título “Cine con Objetivos. Materiales didácticos sobre los Objetivos de Desarrollo del 
Milenio” publicadas en castellano, catalán (“Cine amb Objectius. Materiales Didàctics so-
bre els Objectius de Desenvolupament del Mil-lenni”) y euskera (“Helburundum Zinea. 
Milurtekorako heburuen inguruko material didaktikoa”) y distribuidas de forma gratuita 
entre diversos institutos de secundaria de todo el Estado. 

Además se  ha elaborado una base de datos con todo el material catalogado a lo largo 
del proyecto, donde se podrán descargar documentales y películas que abordan proble-
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Para llevar a la práctica estas ideas se han realizado las siguientes actividades:
- Exposición itinerante “No te comas el mundo” en diversos espacios del municipio.
- Cinco talleres de sensibilización sobre Soberanía Alimentaria, Consumo Responsable 

y Comercio Justo dirigidos a diferentes poblaciones objetivo; estos talleres tuvieron una 
duración de 6 horas cada uno.

- Un ciclo de Cine sobre Consumo Responsable y relaciones Norte-Sur para abordar a 
través de los medios audiovisuales la problemática del consumo.

Durante el año 2007 se desarrollaron las siguientes muestras de cine:
- Muestra de cine en la televisión local de Vallecas Tele-K.
- Muestra de cine en el Instituto Ciudad Escolar.
- Muestra de cine en el curso Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo de la 

Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la  Universidad Complutense.
- Muestra en el Ciclo de Cine Social en las IV Jornadas Solidarias en la Universidad 

Carlos III.

◦ Movimientos sociales y ciudadanía para el cumplimiento de los ODM.
Comunidad Autónoma: Castilla-La Mancha.
Cofi nanciador: Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Coste: 45.330€.

El proyecto pretendía fomentar el empleo de materiales audiovisuales para dar a cono-
cer las problemáticas derivadas del actual sistema de Comercio Internacional, las alterna-
tivas ofrecidas desde los movimientos sociales: Comercio Justo, Consumo Responsable, 
Turismo Responsable y Soberanía Alimentaria, y su estrecha relación con el cumplimien-
to de los Objetivos del Milenio (ODM).

Se han organizado una serie de muestras itinerantes en cinco ciudades de la Comuni-
dad de Castilla-La Mancha: Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Guadalajara y Toledo.

Además se han redactado unos materiales didácticos sobre Consumo Responsable 
y Soberanía Alimentaria para abordar las temáticas en colegios e institutos de la región, 
con el título “El legado consumista. Materiales didácticos sobre Consumo Responsable, 
Comercio Justo y Soberanía Alimentaria” que posteriormente fueron presentados y distri-
buidos entre los diversos institutos de la región.

◦ Exposición, proyecciones de material videográfico y talleres de debate sobre sobe-
ranía alimentaria y consumo responsable en un contexto de interdependencia desigual 
entre el Norte y el Sur. 

Municipio: Rivas Vaciamadrid.
Cofi nanciador: Ayuntamiento de Rivas Vaciamadrid.
Coste: 12.640€.

El eje central de la acción del proyecto ha sido la Soberanía Ali-
mentaria y el Consumo Responsable enfocado en sus relaciones con 
la pérdida de la biodiversidad y con la globalización mundial del co-
mercio y en concreto del mercado de alimentación promocionando la 
campaña No te comas el mundo entre la población ripense.
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CERPI (Sucre), proyecto que trabaja con niños/as de 7 a 15 años de edad con el 
objetivo de promover liderazgos en diferentes áreas: lenguaje, matemáticas, deportes, 
áreas artísticas, líderes sociales. Cuenta con un centro modestamente equipado donde 
los niños/as asisten diariamente a las diferentes salas que el centro oferta.

Comunicación Alternativa (Radio Tomás Katari y Radio América), este proyecto informa 
y educa a la población en diferentes temas defi nidos en la institución, actualmente se esta 
trabajando intensamente en lo referente a la Asamblea Constituyente

Programa Agropecuario (Chayanta), este programa trabaja bajo dos líneas: El fortaleci-
miento a las Organizaciones Económicamente Productivas (Producción, Transformación 
y Comercialización) y Seguridad Alimentaría.

Se permaneció durante 12 días en zonas rurales, y en el área urbana durante 8 días.

● PALESTINA

Los viajes se organizaron con el Alternative Tourism Group (ATG), ONG palestina es-
pecializada en viajes que proporcionan una visión crítica y experiencias de la historia, 
cultura y política de la Tierra Santa. ATG se estableció en 1995 para promover el turismo 
en el área Palestina poniendo énfasis en el turismo humano y cultural y con el  Alternative 
Information Center (AIC), una organización israelí-palestina, han desarrollado programas 
turísticos dirigidos a grupos académicos y otro tipo de viajes como la campaña de reco-
gida de la oliva.

Los viajes cubren las sociedades Palestinas e Israelí. La idea es favorecer reuniones 
instructivas y auténticas con personas palestinas para desarrollar una conciencia objetiva 
de las realidades cotidianas.  De esta manera se trataba de:

Modifi car la tendencia de turismo clásica en “Tierra Santa” hacia un turismo cultural y 
más humano, orientado a la tierra de Palestina y su población. 

Poner a la población palestina en contacto directo con turistas extranjeros, para desa-
rrol- lar un entendimiento correcto de la cultura árabe Palestina y su historia. 

Para lograr una redistribución más equilibrada de los réditos generados por el sector 
del turismo, de las actuales diferencias entre el sector turístico palestino y el israelí, usan-
do las infraestructuras palestinas: hoteles, transportes, restaurantes, guías, etc.

Para aumentar el número de turistas y su estancia en áreas Palestinas.
Para desarrollar el patrimonio cultural y el conocimiento de la cultura Palestina y el 

mapa socio-político de Palestina, y para completar, el turismo clásico de peregrinaciones 
(los sitios santos), a través de  reuniones con la población. 

Para ofrecer la oportunidad de compartir experiencias únicas de trabajo voluntario con 
las organizaciones no gubernamentales (la cosecha de oliva, las excavaciones arqueo-
lógicas, etc.). 

Los programas son críticos, mostrando la realidad de la ocupación militar israelí y apor-
tan experiencia sobre el terreno.

Es un programa de sensibilización y concienciación que SODePAZ lleva organizando 
desde hace más de 15 años con el objetivo de ofrecer a un público genérico, una visión 
de las realidades de las zonas de los países con los que se mantienen vínculos de co-
operación, lo más cercana posible a sus protagonistas y diferente de las que los medios 
de información masiva nos suelen presentar. Es un programa que se mantiene estable, 
aunque con los ajustes propios fruto de las evaluaciones anuales post viaje.

El turismo responsable en el que éste se inserta, pretende informar y formar de la ne-
cesidad de alterar los mecanismos perversos del turismo convencional que amenaza las 
poblaciones autóctonas en sus valores culturales, sociales y medioambientales. Se pre-
tende que los recursos económicos que se generan a cambio de los servicios prestados 
por las organizaciones locales, se gestionen por la propia población anfi triona.

SODePAZ ha sido co-responsable de la organización de ya dos Encuentros de Turismo 
Responsable de ámbito estatal, en Toledo en 2004 y en Azuqueca de Henares en 2006, y 
en este año 2007 está preparando, en el contexto del proyecto aprobado por AECID y en 
consorcio con otras tres organizaciones, el Tercero, que se celebrará de nuevo en Toledo 
en mayo de 2008.

En 2007 se organizaron viajes a Bolivia, Cuba, El Salvador, México, Palestina, Perú y 
Siria. Han participado 120 personas y se realizó un curso de formación previo en Manjirón 
(Madrid), de un fi n de semana de duración, en el mes de mayo, donde acudieron más 
de 100 personas y otro de evaluación en noviembre en Talavera de la Reina, en el que 
asistieron más de 50.

● BOLIVIA

El viaje se realiza en colabo-
ración en el Instituto Politécnico 
Tomás Katari (IPTK) una institu-
ción de desarrollo social funda-
da el 2 de septiembre de 1976 
en el pueblo de Ocurí, Provincia 
Chayanta del Departamento de 
Potosí. 

Desde un inicio asumió una “opción política por los pobres”, trabajando a favor de la 
población más desfavorecida y discriminada por su situación de clase, cultura, pobreza, 
sexo y generación.

Actualmente el IPTK, trabaja en diversos programas de salud, comunicación y capaci-
tación, los viajeros/as participaron en los proyectos: 
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de educación y formación que CIDEP (una ONG local contraparte en El Salvador) ejecuta 
desde hace varios años. Son proyectos de capacitación educación rural, donde participan 
los maestros y maestras, los estudiantes (que van desde niños/as hasta adolescentes, 
según el proyecto) y las organizaciones comunitarias (juntas directivas, organizaciones 
de mujeres, de jóvenes, etc.). 

● SIRIA

El objetivo del viaje fue, además de conocer la realidad de este país de gente acoge-
dora y hospitalaria, establecer contactos con movimientos sociales relacionados con el 
medio ambiente, representantes del mundo sindical y de la cultura, así como con organi-
zaciones de mujeres.

Siria es un país de acogida, cientos de miles de personas se desplazaron dutrante la 
guerra del Líbano del verano pasado, desde la Guerra del Golfo de 2003 la República 
Árabe Siria ha acogido a cerca de 450.000 refugiados iraquíes, la mitad niños y niñas. 
Estas familias, que se han enfrentado a grandes difi cultades debido a su situación legal 
ambigua y sus escasamente sostenibles ingresos, tienen limitado el acceso a hospitales 
y clínicas públicas. La cobertura de inmunización entre los niños es baja, un 65 por ciento 
para el sarampión y un 75 por ciento para polio/OPV3. Los recientes estudios indican una 
alta presencia de casos de diarrea entre niños menores de cinco años (19 por ciento). 
Cerca de 1.500 familias viven en la pobreza, con un 30 por ciento de los niños entre 6 y 
11 años que no están matriculados en la escuela y que a menudo trabajan para comple-
mentar los ingresos familiares.

Es esta realidad la que el viaje dio a conocer, junto con estas actividades, se realizó 
un amplio recorrido, visitándose las ciudades de Alepo, Palmira, Damasco, Hama, Bosra, 
Maaloula y los Altos del Golan. Este lugar posee un emplazamiento estratégico, debido a 
que su posición elevada permite divisar Damasco y dominar militarmente la Alta Galilea. 

● Algunos testimonios

Entrevista a Zigor Vázquez en Diario Vasco (http://www.diariovasco.com), por Elena 
Viñas:

CIUDANOS. ZIGOR VÁZQUEZ, EL VIAJERO EMPEDERNIDO ES AHORA SOLIDARIO

«No me interesan los monumentos, prefiero conocer las culturas»
Asegura que ha estado hasta en 50 países diferentes, casi siempre por trabajo. El pa-

sado verano descubrió Bolivia en un viaje solidario que confía en repetir muy pronto.
ELENA VIÑAS

Estados Unidos, Dubai, Francia, Costa Rica... El pasaporte de Zigor Vázquez es un 

Participaron 15 personas que viajaron en dos grupos, y que pudieron conocer la dura 
realidad de la ocupación israelí a lo largo de Cisjordania, así como la resistencia pales-
tina.

● PERÚ

Los viajes se realizaron con la casa hogar que viene trabajando desde hace años con 
los sectores populares de los conos de Lima, como son Ventanilla, Comas, Oasis en Villa 
el Salvador y Lurin.  

Se trabajó con los niños (guarderías) vinculados a la casa hogar y se conoció la realidad 
de la zona. Los fi nes de semana el trabajo se realizó en Oasis, igualmente con niños.

También, se tuvo la oportunidad de tener encuentros con diferentes colectivos sociales 
en Lima para tener  una visión más amplia de la realidad política y social en Perú, tales 
como el movimiento de comedores populares. 

● CUBA

Se organizaron cuatro viajes en colaboración con AMISTUR, agencia de viaje depen-
diente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Se realizó un recorrido de turismo 
solidario entre las ciudades de Santiago de Cuba y La Habana, participaron unas 30 
personas.

Se visitaron proyectos de cooperación, entidades sociales, organizaciones y universi-
dades.

● MÉXICO

Los grupos se organizaron como en años anteriores con la Liga Mexicana de Defensa 
de los DD Humanos – Limeddh- e iban orientados a:

Defensa de  los Derechos Humanos
Conocer la situación actual de México
Convivencia e intercambio cultural
El trabajo de la Limeddh está enfocado hacia los Derechos Humanos con objetivo 

central la lucha contra de la impunidad. Es en ese sentido que a través de una estadía 
se pudo conocer la parte del México no turístico en donde las violaciones a los Derechos 
Humanos son sistemáticas, un México que aún vive en la marginación 
en que fue sumida la población indígena hace ya más de 500 años.

● EL SALVADOR

La idea es que los brigadistas se distribuyan en varios proyectos 
institucionales. Todos se enmarcan dentro de los distintos programas 
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reflejo de su ajetreada vida. Hoy en Donosti, la semana que viene en México, la siguiente 
en algún remoto país. De la mano de la ONG SODePAZ ha aprendido a conjugar su 
pasión por los viajes con la satisfacción de ayudar a los demás. El jueves mostrará su ex-
periencia a través de las fotografías que se expondrán en el Centro Cultural Ernest Lluch 
durante la conferencia Bolivia entre la crisis y el cambio, que ofrecerá Franz Barrios.

- Cuénteme su última aventura por el mundo.
- En noviembre hice un viaje por motivos laborales a Jordania, Arabia Saudí, Irán y 

Dubai, y me pasó algo un poco curioso. Era la tercera vez que visitaba Irán y no esperaba 
encontrar grandes cambios. Sin embargo, cuando llegué, además de la documentación 
necesaria para entrar en el país, me exigieron una carta de presentación que no llevaba. 
De nada sirvió que dijera que iba a ver a unos clientes. Me echaron del país, me depor-
taron.

- ¿De verdad le deportaron?
- Sí, por primera vez. Me dieron un billete de vuelta a Dubai y no veas los problemas 

que tuve para encontrar hotel. Acababa de terminar el Ramadán y aquello era como Las 
Vegas en Estados Unidos. Al final, conseguí donde alojarme, pero estuve dos días con 
la maleta perdida.

- Menuda odisea...
- No se me olvidará.

- Dicen de usted que es un viajero empedernido.
- Tengo la suerte de viajar mucho por trabajo. Es algo que te permite conocer mundos 

muy diferentes. He estado en Latinoamérica, en Australia, en distintos países árabes... 
Es muy enriquecedor. Conoces mucha gente y otros puntos de vista. Ten en cuenta que 
lo que yo hago son viajes de trabajo y si tienes buena relación con el cliente, puedes 
integrarte más en la cultura local que si haces un viaje turístico.

- Se nota que disfruta.
- Me lo inculcaron mis padres. Empecé a viajar con 9 años. Pasaba los veranos en 

Inglaterra, hice tercero de bachillerato en Estados Unidos y estuve dos años de Erasmus 
en Francia. Al principio me resultaba un poco duro, aunque es algo que te sirve para 
aprender a sacarte las castañas del fuego.

- Y ahora, de adulto, continúa viajando.
- Trabajo de comercial en una empresa pequeña y me tocan todos los mercados.

- ¿Cuántos países conoce?

- He estado en 50 países diferentes, pero el que haya estado en ellos no quiere decir 
que los conozca. En el mundo en el que me muevo no resulta raro, porque toda la gente 
viaja mucho en misiones comerciales. Sé de un chico que ha estado incluso en 70. En mi 
entorno de amigos sí que es más raro.

- Lo de las misiones comerciales suena a viaje relámpago.
- Es cierto. Esta semana me marcho a México. Luego estaré dos días en Costa Rica y 

otros dos en Panamá. No es que dé tiempo a ver muchas cosas, la verdad. Sí que apro-
vecharé para ir a ver a un amigo que vive en Chiapas y conocer el lugar.

- ¿Qué valora más de su estancia en un país?
- No soy de los que van a ver monumentos. Prefiero conocer las culturas, escuchar 

a la gente, que te cuenten su vida... De esa inquietud surge la idea de hacer un viaje 
solidario.

- Hábleme de ese tipo de viajes. ¿Cómo se le ocurrió participar en uno de ellos?
- Tengo una amiga de Vizcaya que había hecho dos o tres viajes solidarios y siem-

pre me animaba a probar la experiencia, lo mismo que mi exnovia, pero yo nunca tenía 
tiempo. En un viaje que hice por trabajo a Perú hace tres años fui a ver a una amiga que 
se había ido allí como cooperante de Unicef. Fue algo que me marcó mucho. Estuve en 
pueblos en los que no había casi ni agua y las casas estaban colgando. Los valores de 
la gente eran diferentes. Lo poco que tenían te lo ofrecían. Te hace darte cuenta que los 
problemas que tenemos aquí son insignificantes.

- Así que sacó tiempo y se fue a Bolivia, ¿no?
- Me fui con la ONG SODePAZ. Ha sido un viaje que nos ha marcado a todos los que 

tomamos parte en él. Te encuentras con pueblos muy pobres, en los que la vida no tiene 
nada que ver con la que podemos llevar nosostros. Más que ayudar, aprendes.

- ¿En qué consistió la experiencia?
- Constaba de dos apartados. Primero estuvimos en Sucre con una escuela móvil que 

se desplazaba a los lugares en los que los niños no podían ir al cole. Mientras los pe-
queños trabajaban, les enseñábamos matemáticas y otras asignaturas de forma casi in-
dividualizada. Era algo muy agradecido. La segunda parte consistió en una estancia en 
la zona más pobre de Bolivia, donde hay 0 kilómetros asfaltados. Se necesitaban tantas 
cosas que no sabías ni por dónde empezar.

- ¿Repetirá?
- Este año no creo que pueda, pero sí que lo haré más adelante. Tengo pensado volver 

a Latinoamérica con unos amigos. También me gustaría ir a África. Conozco un poco 
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recorriendo la Península: desempañar las gafas con las que la gente ve la situación en 
Palestina. Carga a la espalda unos cartelones didácticos que componen la exposición 
Palestina, ocupación y resistencia, y también un montón de libros pequeños, que vende 
a siete euros.

José Verdú, además, es el organizador de estos viajes, con los que pretende “sensi-
bilizar sobre el terreno y animarles a colaborar con la causa palestina”. “Los viajes fun-
cionan”, señala el activista. “De los que viajan, un 15% o un 20% empieza a trabajar con 
nosotros y muchos otros se unen a otros grupos distintos a SODePAZ”.

El librito, Viaje a Palestina , se divide en tres partes. La primera es el catálogo de la 
exposición, un acercamiento, a través de los datos y de la historia, de cuál es la situación 
actual en la zona.

La segunda es más refl exiva, más íntima. Se trata del diario de viaje de un abogado 
argentino, Daniel A. Stragá, que recoge lo que sintió viajando con ATG y analiza las men-
tiras -y los porqués de las mentiras- que conforman la idea que de esa tierra nos hacemos 
en Occidente.

Stragá da comienzo a su Palestina, el otro apartheid desde que tomó la decisión de 
viajar a Palestina. Luego desgrana cómo contactó con SODePAZ y ATG y, por supuesto, 
qué sintió al pisar las tierras ocupadas. Además, destripa con lucidez los orígenes del 
sionismo. Una ideología que el autor ubica en el marco de los nacionalismos europeos 
del XIX y en el fundamentalismo religioso. Acusa además a los israelíes de racismo: de 
preferir lo europeo a lo árabe.

La tercera parte la compone un conjunto de versos de la poetisa bilbaína Silvia Del-
gado. En ella, la artista desdeña la complicada poesía contemporánea, muchas veces 
inescrutable, para llenarla con versos más claros, que hablan de indignación y de lucha, y 
que fueron inspirados en su experiencia en otro de los viajes con ATG y SODePAZ.

Delgado, que escribe sus poemas desde Sopelana, tiene 39 años y aunque considera 
que “poeta se nace”, ella no se lanzó a rimar versos hasta hace ocho años. La poetisa 
resolvió una dura crisis personal reconociendo que su “única arma era la palabra”.

Desde entonces, ha publicado un poemario titulado No está prohibido llorar con los 
supervivientes y poco después sacó un disco con poemas recitados. 

Viaje a Palestina, el libro del que es coautora junto a Stragá -a quien no conoce-, es su 
tercera obra literaria. “Son poemas de la esquizofrenia. El fruto de una refl exión posterior, 
desde casa, cuando regresé del viaje”, explica la autora.

La dicotomía entre lo fácil que es la vida en Sopelana y lo dura que resulta la supervi-
vencia de las personas a las que conoció en su viaje realizado hace apenas un año, han 
dado vida a Canción inútil, un poemario de una decena de páginas prologado por Juan 
Sencillo Sencillo.

La ONG SODePAZ lleva trabajando ya más de 15 años en los territorios palestinos, 
no sólo con sus viajes solidarios de la mano de ATG, también apoyando al sistema de 
salud y trabajando para suplir sus carencias a través de las organizaciones Health Work 

el Norte por trabajo, pero no sé si estoy preparado para lo que me pueda encontrar en 
Ruanda o Somalia, por ejemplo.

- ¿Qué recomendaría a quienes traten de realizar un viaje así?
- Que vayan con alguna ONG y con amigos, para que puedan compartir la experien-

cia.

Entrevista a José E. Verdú, miembro de SODePAZ y 
de la Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina, en 
Diario de Noticias.

28 de octubre de 2007.

Palestina, un destino diferente

Los viajes de la ONG SODePAZ y el Alternative Tourist 
Group a Palestina han dado como fruto una exposición y 
un libro donde los protagonistas son los viajeros que, sea 
en diario o en poemas, cuentan su aventura en Oriente 

Próximo.
Descubrir la ocupación de Palestina, difundir lo que vive la población en el día a día, 

más allá del discurso de los grandes dirigentes y de las grandes palabras es uno de los 
objetivos de la ONG SODePAZ, y la empresa personal de José Verdú, quien recorre las 
distintas ciudades del Estado con la exposición Palestina, ocupación y resistencia, y el 
libro Viaje a Palestina que nace de la experiencia de un grupo de voluntarios en las tierras 
ocupadas por Israel.

Estos viajeros llegaron a Palestina de la mano de SODePAZ y Alternative Tourist Group 
(ATG), una singular agencia de viajes que tiene como objetivo dar a conocer el régimen 
de apartheid al que se ve sometido el pueblo palestino y cómo se vive bajo una ocupación 
militar.

De momento, los viajes de marcado carácter político de ATG no cuentan con tanta de-
manda de turistas como el Muro de las Lamentaciones o la cercana Jordania. Pero, poco 
a poco y persona a persona, la extraña agencia logra difundir lo que ocurre en realidad 
entre Israel y en Palestina.

SODePAZ, que aparcó durante un tiempo estos viajes solidarios, los ha reemprendido 
ahora y cree que es el momento de potenciarlos. Los últimos viajes organizados por 
SODePAZ estuvieron formados por grupos de apenas seis personas, así que ha llegado 
la hora de darlos a conocer.

Éste es el verdadero motivo del nuevo viaje en el que se ha aventurado José Verdú, 
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Comittees y Palestinian Medical Relief Society.
Otra de las áreas de actuación en las que SODePAZ hace hincapié es la distribución 

y el control de los recursos hídricos de la zona. El control del agua es para Israel un pro-
yecto estratégico y de futuro, por lo que esta asociación trabaja para potenciar la rehabili-
tación de las antiguas redes de abastecimiento y también en la investigación y búsqueda 
de nuevos recursos hídricos que puedan servir al pueblo palestino.

Pero el frente no sólo está abierto en Oriente Próximo, sino que SODePAZ también 
hace lo posible para luchar desde casa, presionando al Gobierno español para que eli-
mine su trato de comercio preferente con Israel, e incluso que vaya más allá e inste a la 
Unión Europea para que elimine las ventajas en los intercambios comerciales que tiene 
con un país que se salta por sistema las resoluciones de la ONU que no le convienen. 
Más a nivel de calle, SODePAZ promulga un boicot ciudadano a los productos israelíes.

Desde un punto de vista político, José Verdú, también remarca la importancia de que 
España y la Unión Europea reconozcan a Hamás y al Frente Popular para la Libera-
ción Palestina como fuerzas políticas legítimas, ya que, como recuerda el miembro de 
SODePAZ, Hamás barrió en las últimas elecciones que se produjeron en Palestina. Verdú 
tampoco duda en decir que el primer ministro, Ismail Haniye fue depuesto gracias a “un 
golpe de Estado”.

“Un populacho vociferante”
Entre las páginas del diario de Daniel A. Stragá, la segunda parte del libro Viaje a 

Palestina, se pueden leer las palabras del ex ministro de Exteriores judío y famoso hispa-
nista Slomo Ben Ami, en las que acusa a su propio pueblo de contar con un estereotipo 
del pueblo árabe como “primitivo y tribal”. Ben Ami afi rma que “la mayoría de los líderes 
judíos conocía muy poco de la civilicación árabe, y ese poco que sabía lo despreciaba”. 
El mismo Ben Gurion, padre de Israel, aparece en el texto de Stragá reconociendo en 
tiempos de la fundación del Estado hebreo, que el sionismo pretende “volver a Oriente 
sólo en el sentido geográfi co, pues el objetivo es crear aquí una cultura europea”. Poco 
antes, uno de las fi guras más relevantes del sionismo revisionista, Vladimir Zabotinsky, 
de origen ruso y fallecido en el año 1940, antes del Holocausto nazi, ya defi nía al pueblo 
palestino “como un populacho vociferante vestido con ostentosos harapos salvajes”. La 
tesis de Stragá es que esta visión de los vecinos árabes impregna a toda la sociedad 
hebrea a día de hoy y está detrás de muchas de sus decisiones políticas. >a.i.p.

Actividades de formación
y sensibilización:
cursos, talleres, charlas
y muestras de cine por territorios
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◦ Septiembre- Octubre, Talavera de la Reina.
Participación en la Jornadas de Solidaridad organizadas por la Coordinadora de 

ONGD Castilla-La Mancha.
Stand en la FERIA DE LA SOLIDARIDAD y  ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN en 

Colegios, Institutos, Universidad y Centros Sociales y Culturales de la ciudad.

◦ Sábado 27 de Octubre, Talavera de la Reina (Toledo).
Presentación pública Turismo Responsable.
11:00h Mesa Redonda: Un movimiento social de Turismo Responsable
- Turismo Tradicional versus Turismo Responsable.
Jordi Gascón. Acció per un Turismo Responsable.
- El Turismo Responsable en América Latina: el caso de Centroamérica.
Emilio Espín, responsable de relaciones internacionales de CORDES (El Salvador).
- Presentación del libro Viaje a Palestina.
Silvia Delgado, poeta coautora del libro y viajera del año 2006
José Verdú, responsable del viaje a Palestina.
12:00h Mesa Redonda: Experiencias personales viajes del año 2007
- Viajer@s de El Salvador, Bolivia, México, Cuba y Palestina.
Además se mostraron dos exposiciones realizadas por los grupos de Palestina y Méxi-

co: 
- ‘Palestina: ocupación y resistencia’.
- ‘México: una dictadura encubierta’.

◦ 24 de noviembre de 2007, Talavera de la Reina (Toledo).
Taller Turismo Responsable.
Salón de Actos de la Biblioteca José del Hierro. 
Esta iniciativa tiene por objetivo dar a conocer esta otra manera de viajar, conocer 

nuevas culturas y fomentar la globalización cultural y económica  de manera responsable 
y respetuosa con los pueblos y la naturaleza.

La actividad fue organizada por SODePAZ.
Se proyectó un documental, presentación de material explicativo, fotos de viajes y de-

bate entre los participantes. 

◦ 10 al 15 de Diciembre, Guadalajara.
SODePAZ y DIDeSUR participan en el Festival de Cine Solidario de Guadalajara.
Jueves 13 de diciembre a las 17 h.
Proyección de la serie de documentales Nicaragua alerta verde: El tesoro perdido del 

Caribe, La maldición del bosque salado y De las entrañas de la tierra.
Charla-coloquio: Explotación del medio ambiente y cambio climático con  Mónica Blan-

co, SODePAZ y DIDeSUR.

● Castilla-La Mancha.

◦ 4 de abril 2007. Hora: 19:00, Guadalajara.
Estreno del documental Invisibles, producido por Javier Bardem.
Movimientos sociales y ciudadanía para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 

del Milenio. Un repaso a través del cine.
Invitación al estreno del documental “Invisibles”, producido por Javier Bardem 
Coloquio con Luz Neida Perdomo de la Comunidad Civil de Vida y Paz (Colombia), 

protagonista de la película “La voz de las piedras” de Javier Corcuera, uno de los 5 capí-
tulos de “Invisibles” 

Lugar: Sala Tragaluz / Teatro Buero Vallejo 
Organizan SODePAZ y  Didesur con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha. 
Apoyan: Cineclub Alcarreño (Guadalajara) y Red CAPICUA (Comité Oscar Romero, 

Ecologistas en Acción, Entrepueblos).

◦ 16 de Mayo, Azuqueca de Henares (Guadalajara).
Caravana de Cine contra los ’Desiertos Verdes’.
Mesa redonda y estreno de documentales sobre la expansión del 

monocultivo de eucalipto para producir papel y la lucha por el derecho 
a la tierra.

Estreno de los documentales: ’O Mercado de Carbono’ y ’Luta Quilombola’
Mesa redonda con los activistas:
- Eliandra Rosa Fernández, del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra - 

MST - de Brasil - Espiritu Santo. (http://www.mst.org.br/mst/) 
- Fabio Martins Villas, activista que lleva muchos años trabajando con comunidades 

indígenas (Tupinikim, Guaraníes) y quilombolas (descendientes de esclavos afroameri-
canos).

Organiza: SODePAZ y DIDeSUR.

◦ Junio,  26, 27 y 28, Toledo. 
Muestra de Cine Solidario “Globalización, migraciones, empresas multinaciona-

les y respuestas ciudadanas”. 
La muestra se abrió con ‘Invisibles’ en el Café Garcilaso, producida por Javier Bardem, 

y que incluye los trabajos acerca de distintos confl ictos de Wim Wenders, Fernando León, 
Mariano Barroso, Isabel Coixet y Javier Corcuera.

Organizan SODePAZ y DIDeSUR
Colaboran ¿Quién debe a quién?, Campaña Grandes Cadenas de Distribución No Gra-

cias, Coordinadora de Asociaciones de Inmigrantes de Castilla-La Mancha, Médicos Sin 
Fronteras, OMAL, Campaña Pobreza Cero y Red CAPICUA.
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◦ Abril 2007, Madrid. 
Taller: Cooperación Internacional al Desarrollo y Ciclo de Gestión del Proyecto 

(CGP) bajo el Enfoque del Marco Lógico (EML), 30 horas, 12 participantes socios/as y 
colaboradores/as de SODePAZ.

Incluye el estudio crítico de las experiencias y proyectos: Evaluación del  Programa de 
Electrifi cación de Consultorios médicos y Proyecto de explotación del árbol NIM en Cuba 
y la Evaluación del Impacto de diversos proyectos realizados en Ecuador.

◦ 2 al 13 de Marzo, Madrid.
Muestra Itinerante Cine con Objetivos en el curso Desigualdad Cooperación y 

Desarrollo (DCD) de la UCM.
Proyección de películas y documentales con debate.

◦ 10 y 11 de Marzo, Madrid.
Jornadas Ideas para cambiar el mundo.
Las jornadas Ideas para cambiar el mundo son para hablar de las respuestas que están 

surgiendo, de las resistencias que se extienden por todo el planeta, y para, entre todas 
y todos, debatir alternativas. En Lucha somos un grupo de activistas que participamos 
en los movimientos sociales y que no queremos resignarnos ante el actual orden esta-
blecido. Organizamos estas jornadas porque profundizar en las ideas y participar en las 
luchas no son dos cosas separadas. Todas y todos los que queremos cambiar el mundo 
necesitamos armarnos de argumentos.

Los temas tratados fueron: 
- Precariedad y vivienda: primero las personas, no los benefi cios. Iñaki Rodríguez, 

activista de la Asamblea contra la precariedad y por una vivienda digna Oscar Simón, ac-
tivista de En Lucha y de la Assemblea pel Dret a l’Habitatge en Barcelona La precariedad 
laboral y las difi cultades para acceder a una vivienda digna están dibujando una cruda 
realidad para mucha gente. 

- Desafi ando al imperialismo en Oriente Próximo, Alberto Cruz, miembro del Comité de 
Solidaridad con la Causa Árabe. Miguel Dibsi, portavoz del Frente Popular de Liberación 
de Palestina. Manel Barriere, activista de En Lucha. 

- América Latina: Revolución en el siglo XXI. Rodrigo Fernández, activista de SODe-
PAZ y delegado en el Foro Social Mundial de Caracas 2006. Chus Espasandín, co-coor-
dinador de un libro de próxima edición sobre los movimientos sociales en Bolivia. Angie 
Gago, activista de En Lucha. 

- Perspectivas para el movimiento anticapitalista. Carmen Sanjosé, activista de la co-
misión salud antiglobalización. Luis González, miembro de Ecologistas en Acción. Lucia 
Schnell, miembro de Linkspartei en Alemania y activista de la campaña contra el G8 
Rostock 2007.

Sábado 15 de diciembre a las 13:30 h.
Proyección de Bagadad Rap.
Charla-coloquio: Irak, cuatro años de guerra y resistencia con el director del documen-

tal Arturo Cisneros.
Al término de la proyección y antes del debate se invitó a las asistentes a un aperitivo 

de Comercio Justo del restaurante Subiendo al Sur.

◦ 11 de Diciembre, Guadalajara.
Proyección del documental Turismos de Félix Zurita.
EL taller fue dirigido por Eliseo Gavilán, vicepresidente de Cubasolar, ONG Cubana y 

Marcela Peixoto, coordinadora de SODePAZ Castilla-La Mancha.

◦ 17 de Diciembre, Azuqueca de Henares (Guadalajara)
Charla Las energías renovables en Cuba, con Eliseo Gavi-

lán, Vicepresidente de CUBASOLAR

● Madrid

◦ 11-25 de enero, Madrid.
Muestra de cine con Objetivos en Tele-K.
Jueves 11 de Enero, 11:00h.  0bjetivo 6: Combatir el VIH/SIDA, paludismo y otras 

enfermedades.  Coloquio con Francisca Martín de UNIVERSIDA.
- El secreto mejor guardado. Patricia Ferreira. España. 2005. 18 min.
- La vida efímera. Joan Ventura. España. 2005. 30 minutos. 
Jueves 18 de Enero, 11:00h.  0bjetivo 7: Garantizar la sostenibilidad del medio 

ambiente.  Coloquio con Pablo Cotarelo de Ecologistas en Acción.
· Al calor de las chimeneas. Enrique Pacheco. España. 2006. 47 min.
Jueves 25 de Enero, 11:00h.  0bjetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el 

desarrollo. Coloquio con La Plataforma. 
· CSO Eskuela Taller. La Plataforma. España. 2006. 9 min.
· Memoria, dignidad y lucha. La Plataforma. España. 2006. 40 min.

◦ 2 de febrero, Madrid.
Modelos de la organización social de las relaciones de género: de la socialde-

mocracia al modelo liberal, taller de formación para socios, socias y colaboradores de 
SODePAZ. Tres horas de duración, C/Palma, 69. 

Imparte Nuria Roldán (profesora de la UAM).
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◦ 9, 10 y 11 de mayo,  ETS de Ingenieros Agrónomos, Universidad Complutense de 
Madrid.

Jornadas sobre Soberania Alimentaria y Deuda Ecológica. ¡No te comas
el mundo! Nuestra alimentación, el consumo responsable y las luchas campesinas.
Ponencia de SODePAZ sobre Soberanía Alimentaria y Cooperación al desarrollo
Lugar: Salón de Actos ETS de Ingenieros Agrónomos de Madrid (Metro: Ciudad Uni-

versitaria).

◦ 24 Mayo, Universidad Complutense de Madrid, Madrid.
Sesión de tres horas de duración, ‘Cooperación No Gubernamental’, en el marco 

de la XIIIª edición del Curso de Experto en Desigualdad, Cooperación y Desarrollo. 
Imparte Federica Carraro (Directora de SODePAZ).

◦ Del 23 de Junio al 1 de Julio en Lavapiés, Madrid.
IV Muestra de cine de Lavapiés.
Toda la información en www.lavapiesdecine.net

◦ 16-20 de julio, El Escorial, (Madrid).
Palestina en la encrucijada: la reordenación neo-colonial de 

Oriente Próximo.
Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid,  El 

Escorial 16 al 20 de julio 
Organizan: Asociación Hispano-Palestina Jerusalén,  Comité de 

Solidaridad  con la Causa Árabe, Paz con Dignidad y SODePAZ
Con el apoyo de los ayuntamientos de Rivas Vaciamadrid, Leganés, San Fernando de 

Henares y San Sebastián de los Reyes.

Programa del curso:
Lunes 16 de julio:  Conferencia Marco histórico y reordenación neo-colonial en Oriente 

Próximo. Dr. Mustafá Barghouthi (Ministro de Información del gobierno palestino).Mesa 
redonda:  Contexto geopolítico de la región hoy, Mustafá Barghouthi (Ministro de Informa-
ción del gobierno palestino) y Benita Ferrero (Comisaria Europea para Asuntos Exteriores 
y Política de Vecindad Europea).

Martes 17 de julio: 1ª Conferencia;  Incidencia de la ocupación en la vida palestina, 
Pedro Martínez Montávez (Arabista. Profesor emérito de la Universidad Autónoma de 
Madrid).

2ª Conferencia: La política de anexión y segregación israelí: el Muro del Apartheid y los 
asentamientos, Sharif M. Omar Khalid (Campaña contra el Muro del Apartheid).

Mesa redonda: La manipulación mediática de la ocupación por Sharif M. Omar Khalid 

◦ 12 -15 de marzo, Universidad Carlos III, Madrid.
Ciclo de Cine Social en las IV Jornadas Solidarias coordinadas por Ingeniería Sin 

Fronteras en la Universidad Carlos III 
Lunes 12 de Marzo, 13:00 – 16:00 h. 
Objetivo 1: Erradicar la pobreza extrema y el hambre. 
Coloquio con Tom Kucharz de Ecologistas en Acción y SODePAZ. 
- Memoria del saqueo. Pino Solanas. Argentina/Francia/Suiza. 2003. 118 min. 
Miércoles 14 de Marzo, 13:00 – 16:00 h. 
Objetivo 2: Lograr la enseñanza primaria universal. 
Coloquio con Movimiento de Renovación Pedagógica. 
- 11 de Septiembre - capítulo 1 - Samira Majmalbaf. Irán. 2002. 11 min. 
- Arna´s children. Juliano Mer Khamis. Palestina/Israel. 2003. 84 min. 
Jueves 15 de Marzo, 13:00 – 16:00 h. 
Objetivo 8: Fomentar una asociación mundial para el desarrollo. 
Coloquio con José Verdú de SODePAZ. 
- La cuarta guerra mundial. Jaqueline Soohen&Richard Rowley. EEUU. 2004. 74 min.

◦ 28 de marzo 2007, Madrid. 
Estreno del documental Invisibles, producido por Javier Bardem.
Coloquio con Luz Neida Perdomo de la Comunidad Civil de Vida y Paz (Colombia), pro-

tagonista de la película La voz de las piedras de Javier Corcuera, uno de los 5 capítulos 
de Invisibles. Librería Trafi cantes de Sueños (Calle Embajadores, 35, Pasaje 6 - Metro: 
Lavapies/Embajadores) 

Presentan: Red CAPICUA (Comité Oscar Romero, Ecologistas en Acción, Entrepue-
blos).

Apoyan: SODePAZ y DIDeSUR.

◦ Viernes 30 de Marzo, 19:00h en el salón de actos del Conde Duque, Madrid.
Mesa redonda: ¿Cómo ayudar a que haya una paz justa en Palestina?
Representante de Amnistía Internacional
Carmen Ruíz Bravo-Villasante (catedrática de Árabe de la UAM) 
Jalil Sadaka (presidente de la Asociación Hispano Palestina “Jerusalén”) 
Modera: José Verdú (miembro de SODePAZ y de la Red Solidaria contra la Ocupación 

de Palestina).

◦ Viernes 11 de Mayo, 19:00 h., Madrid.
Charla coloquio: Israel una mirada crítica.
Sergio Yahni, escritor israelí director del Centro de Información Alternativa en Jerusalén 

vino a Madrid para charlar sobre la situación Palestina.
C/ Monte Esquinza 41- 1º, Madrid.



62 Memoria Sodepaz 2007 63Memoria Sodepaz 2007

a cabo la tercera edición del  “Ciclo Teatro x la Identidad”, organizado 
por la Asociación Arte y Cultura por la Identidad y las Abuelas de Plaza 
de Mayo de Argentina. Apoya SODePAZ.

La programación del Ciclo estuvo compuesta por obras cortas, escri-
tas por dramaturgos argentinos y españoles, con una línea argumental 
común: la búsqueda de la identidad. 

◦ 6, 7 y 8 de Noviembre de 2007, Madrid.
I Encuentro Educación y Vídeo Sin Antena.
SinAntena propone un encuentro que se desarrolla a lo largo de tres jornadas, de 

análisis y práctica entre colectivos y personas que piensan y trabajan la enseñanza del 
audiovisual no sólo como transmisión de información técnica, sino fundamentalmente 
como un modo de potenciar el uso crítico de los medios y tecnologías de la comunicación. 
Inetermediae en el Matadero de Legazpi, Paseo de la chopera 14

SODePAZ participó en el encuentro presentando el proyecto Cine con Objetivos y la 
Videoteca sodepaz.tv (http://www.sinantena.net/)

◦ Jueves 22 de noviembre, 20:00 horas, Madrid.
Proyección de la película Negocios Ocultos.
C/ Palma 69 (local de SODePAZ).
Tema de debate: ¿Que signifi ca ser inmigrante en la Europa fortaleza?.

◦ 13 de diciembre y 10 de enero, Madrid.
Ciclo de cine y documentales cubanos.
El ciclo de cine se realizó los jueves en el espacio SODePAZ (c/Palma, 69) y el jueves 

20 de diciembre y el jueves 17 de enero en el Marx Madera (c/Madera, 9), organizado 
por la Asociación de Amistad Hispano Cubana “Bartolome de las Casas”, Colectivo 26 
de Julio, Coordinadora de Solidaridad con Cuba de Madrid, Marx Madera, SODePAZ y 
la UJCE.

● Nafarroa

◦ 11, 18 y 25 de Abril y 2 y 9 de Mayo, Pamplona y Tafalla.
Muestra Itinerante Cine con Objetivos. SODePAZ organiza la Muestra Itinerante de 

Cine y Desarrollo: los Objetivos de Desarrollo del Milenio en Tafalla (Navarra).
Casa de la Cultura Tafalla, calle Túbal 19. Con el apoyo de la AECI y el Ayuntamiento 

de Tafalla.
El día 11 dio comienzo en Iruña-Pamplona la Muestra Itinerante de Cine y Desarrollo 

Los Objetivos del Milenio. La muestra se ha realizado en la Sala de Usos Multiples de 

(Campaña contra el Muro del Apartheid), Pedro Martínez Montávez (Arabista. Profesor 
emérito de la Universidad Autónoma de Madrid) y Teresa Aranguren (Periodista, Escritora 
y miembro del Consejo de RTVE).

Miércoles 18 de Julio:  Conferencia: Derecho Internacional y política occidental en rela-
ción a Israel y Palestina, por Victor de Currea-Lugo (Especialista en Derechos Humanos 
y autor del libro: Palestina: entre la trampa del Muro y el fracaso del Derecho).

Mesa redonda: ¿Qué puede hacer el derecho frente a la ocupación? por Victor de 
Currea-Lugo (Especialista en Derechos Humanos y autor del libro: “Palestina: entre la 
trampa del Muro y el fracaso del Derecho”), Rafael Escudero (Profesor de Filosofía del 
Derecho Universidad Carlos III de Madrid).

Jueves 19 de Julio: Conferencia:Solidaridad internacional e iniciativas de paz, por Ser-
gio Yahni (Director del Centro de Información Alternativa , AIC), Isaías Barreñada (Politó-
logo. Especialista en el mundo árabe y en el confl icto israelo-palestino).

2ª Conferencia: Trayectoria, respuestas y planteamientos de la sociedad civil, por    
Khalida Jarrar (Parlamentaria palestina. Presidenta de la Comisión de presos palestinos 
en cárceles israelíes).

Mesa redonda: Voces contra la ocupación, por Khalida Jarrar (Parlamentaria palestina. 
Presidenta de la Comisión de presos palestinos en cárceles israelíes), Consuelo García 
(Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina) y por Isaías Barreñada (Politólogo. Es-
pecialista en el mundo árabe y en el confl icto israelo-palestino).

- Recital de poesía (Mourid Barghouti).
Viernes 20 de Julio: 1ª Conferencia: Una visión palestina para la paz, por Mourid Barg-

houti (Poeta y novelista palestino).

◦ 7 de Octubre, en el Patio Maravillas (C/Acuerdo, 8), Madrid.
Exposición Palestina Ocupación y Resistencia, Presentación del libro Viaje a Pales-

tina en el  Patio Maravillas con Chelo Garcia Rincon (Paz con Dignidad). 

◦ 15, 16, 17 y 18 de Octubre, Valdemoro (Madrid).
Muestra de cine solidario en Valdemoro. Teatro Municipal Juan Prado, C/Estrella 

Elola 27 Para alumn@s de los institutos IES Avalon, IES Villa de Valdemoro, Arzobispo 
Morcillo, IES Matías Bravo. Proyección de las películas “.

◦ 25 de Octubre y 8 de Noviembre 19:30h, Rivas Vacíamadrid (Madrid).
Muestra de cine contra las empresas globales. Salón de actos de la Casa de Aso-

ciaciones, Avda. del Deporte s/n (metro Rivas Urbanizaciones).

◦ Septiembre - Noviembre, Madrid.
‘Ciclo Teatro x la Identidad’. El Teatro Alfi l se sumó a la iniciativa de la Asociación Arte 

y Cultura por la Identidad en España mediante la cesión del espacio en el que se llevará 
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SODePAZ participó junto con CubaSolar en el Grupo de trabajo de medio ambiente, 
sostenibilidad ecológica y energías renovables.

Contó con la participación de SODePAZ que organizó un taller sobre las Energías Re-
novables en Cuba. El público participante llegó a alcanzar las 120 personas.

● Extremadura

◦ 21, 28 de marzo, 11, 18 y 25 de abril, Badajoz.
Muestra itinerante de Cine y Desarrollo en Badajoz, Sala de 

la Concejalía de la Juventud, Ronda del Pilar 20.
Organiza SODePAZ.
Proyección de películas y documentales, seguido de debate 

con expertos en cada una de las temáticas.

● Galicia

◦ Santiago de Compostela.
Venres 8 de xuño, De 10.00 h da mañá a 14.00 h e de 16.30 h a 20.30 h.
Facultade de Ciencias da Comunicación (Campus Norte) Visionado 2.
Xornada: Márketing e comunicación no Comercio Xusto, organizada por Coordinadora 

Galega de ONG para o Desenvolvemento. 
Ponencia a cargo de Federica Carraro, SODePAZ: La ética en el Comercio Justo, pre-

sentación de los resultado de la Investigación “El rompecabezas de la equidad”.

la calle Caldereria, 11 y consistió en una serie de proyecciones de películas y documen-
tales sobre Los Objetivos del Milenio defi nidos por Naciones Unidas. En cada sesión se 
abordaron uno de los objetivos y se invitaron a diversas asociaciones y ponentes para 
profundizar en los mismos.

◦ 3 de septiembre, Pamplona.
El curso Cooperación Internacional y Energías Renovables: oportunidades de de-

sarrollo con energías limpias, organizado por la Fundación CENIFER es un centro de 
Formación en Energías Renovables ubicado en Navarra promovido por el Gobierno de 
Navarra. Las fechas del curso fueron del 3 al 7 de septiembre. Con este curso se pretende 
mostrar las oportunidades que las energías renovables ofrecen a los países en desarro-
llo. La ponencia de tres horas de duración, impartida por SODePAZ consistió en explicar 
proyectos reales puestos en marcha con éxito en Cuba), que sirvan como ejemplos de 
buenas prácticas.

◦ 8 y 9 de octubre, Pamplona.
Presentación de Materiales Didácticos para la Solidaridad, Lugar: CAP de Pamplo-

na (c/ Tajonar, 14 A Pamplona)
Dirigido a: Profesorado de educación secundaria, bachillerato, formación profesional, 

responsables de Departamentos de orientación y APYMA.

◦ 9-14 de octubre, Pamplona.
Palestina: ocupación y resistencia.
Presentación de la exposición y el libro Viaje a Palestina, con lectura de poemas por 

parte de la autora, en la librería Auzolan. Rueda de prensa. 

● Euskadi

◦ II Encuentro estatal de cooperación con Cuba en Bilbao.
El encuentro se celebró del 14 al 16 de diciembre en el Bilbao Exhibition Centre, de 

Barakaldo (Bizkaia), localidad cercana a Bilbao. Este encuentro resultó ser un espacio de 
intercambio y reflexión sobre los retos de la cooperación con Cuba y su objetivo es im-
pulsar una colaboración estable entre los diferentes actores de la cooperación con Cuba: 
ONGs, asociaciones de amistad e instituciones de Cuba y del Estado español.
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la rabia y la incomprensión, se han avivado las ganas de seguir apo-
yando la causa de liberación palestina desde los diferentes ámbitos y 
posibilidades de actuación y lucha.

Es de este impulso de donde nace la exposición Palestina, ocupa-
ción y resistencia, un recorrido desde los orígenes del conflicto árabe-
israelí hasta el levantamiento del muro del apartheid, una mirada a dos 
identidades enfrentadas: una colonizadora, otra, resistente. Así como 
el presente catálogo fruto de estos viajes comprometidos que nos ofre-
ce la oportunidad de conocer las experiencias de Daniel y Silvia, dos 
viajeros que decidieron plasmar en papel sus vivencias.

Éste es pues nuestro siguiente paso, mostraros el resultado de esta iniciativa que impli-
ca un turismo responsable, una mirada crítica y, por supuesto, la acción.

Indice: 
Palestina Ocupación y Resistencia (catálogo de la exposición sobre la realidad de Pa-

lestina diseñada por El Gos Pigall para SODePAZ)
Palestina: el otro apartheid. Daniel A. Stragá
Canción inútil para Palestina (poemario). Silvia Delgado Fuentes
Enmaquetación: El Gos Pigall

► El Legado Consumista. Guía didáctica sobre consumo responsable, 
comercio justo y soberanía alimentaria, en colaboración 
con la ONG DIDeSUR.

El Legado Consumista pretende trasladar al campo de la educa-
ción formal un marco de reflexión acerca de un conjunto de proble-
máticas interrelacionadas con potencial resolución a través de una 
transformación en la conducta cotidiana de los y las miembros de 
las sociedades opulentas.

Concretamente, estos contenidos versarán en torno a los con-
flictos derivados del modelo de consumo vigente, el sistema de 
comercio local e internacional y las políticas que rigen en la actua-
lidad la toma de decisiones en torno al derecho de los pueblos a 

alimentarse de forma apropiada.
La educación y la sensibilización de la juventud en relación con el Comercio Justo, la 

Soberanía Alimentaria y el Consumo Responsable, ámbitos de dimensión sociológica, 
económica, política y cultural, son consideradas cuestiones ineludibles por parte de las 
organizaciones sociales que promueven la transformación social.

     Estos tres ámbitos de trabajo político forman parte de una lucha y una contestación 
común, contra la concentración de la riqueza mundial, la violación de los derechos de las 
personas, el pensamiento único, la globalización económica, la destrucción medioam-

► Cine con objetivos. Unidades dicácticas sobre los Objetivos de De-
sarrollo del Milenio, en co-edición con Editorial Popular. Se editaron en Castellano, 
en Catalán Cinema amb objectius. Materials didàctics sobre els Objectius de Desenvo-
lupament del Milleni, y en Euskera Helburudun zinea. Milurtekorako Helburuen Inguruko 
material didaktikoa.

Las unidades didácticas que componen esta publicación son el resultado del trabajo 
colectivo de investigación que l@s autor@s, personas miembros de la ONG SODePAZ 
(Solidaridad para el Desarrollo y la Paz), llevamos realizando durante el último año, dan-
do continuidad al trabajo realizado  por la organización en los ámbitos formativos, de 
educación y cooperación para el desarrollo y solidaridad con los pueblos del Sur. Las 
diversas problemáticas sociales, políticas, económicas y ambientales plasmadas en las 
unidades emanan de la Declaración del Milenio de Naciones Unidas. Los Objetivos de 
Desarrollo del Milenio fueron presentados en la Cumbre del Milenio, en la que los jefes 
de Estado y Gobierno acordaron ocho grandes objetivos que deberían ser logrados en el 
año 2015, como respuesta a las crecientes preocupaciones, manifestaciones y prácticas 
de la sociedad civil, estableciéndose así la primera agenda para tratar las cuestiones de 
desarrollo a nivel planetario. 

El objetivo que se pretende con las unidades es que el alum-
nado alcance una conciencia crítica de los problemas que plan-
tean los Objetivos del Milenio, intentando motivar su participación 
social, promoviendo de esta manera la idea de una educación 
más integral y solidaria. Para ello se utilizará la exposición teórica 
complementada con otra parte práctica con el empleo de diversos 
recursos, poniendo especial énfasis  en el cine como vehículo de 
transmisión, discusión y conocimiento.

El material didáctico está diseñado para el profesorado y el 
alumnado correspondiente a todos los niveles de la ESO, enten-

diendo que los medios audiovisuales tienen un papel fundamental en los procesos de 
aprendizaje, en la transmisión de modelos de referencia y favorecedores del debate.

Autores/as: Lucía Calderón Gómez, Sonsoles García Gómez, Eva Guijarro Peralbo, 
Cristina Majorano Sarapo, Silvia Moyano López, Rocío Rodríguez Peña, Clotilde Routier, 
Eladio José Verdú.

► Viaje a Palestina, SODePAZ Editorial
Tras varios años sin realizar viajes a Palestina, SODePAZ en colaboración con ATG 

(Alternative Tourism Group) retomó el pasado año las brigadas de turismo político con el 
objetivo principal de dar a conocer la ocupación militar y el sistema de apartheid israelí 
sobre Palestina.

De esa experiencia a parte del impacto, el desasosiego, el sufrimiento, la impotencia, 
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el vigente marco de la tiranía del discurso técnico y científico, toman decisiones políticas 
que comprometen a toda la sociedad con  graves consecuencias sobre  el conjunto del 
planeta.

Esta política de privatizaciones generalizadas llega hasta la propiedad intelectual o el 
control de todos los aspectos de la producción intelectual (copyrights, patentes y secretos 
de fábrica), convertida en un bien escaso por el capitalismo mundial. Los ‘dueños del 
mundo’ manejan los discursos de la “mundialización con rostro humano”, “mundialización 
controlada” o “mundialización regulada”, pero al tiempo han creado una situación de mo-
nopolio en ese campo, con el consiguiente bloqueo de la propagación o difusión de los 
conocimientos monopolizados y controlados. Por lo tanto, se ha sustituido la competencia 
creadora por la competencia depredadora.

La economía mercantil está poniendo los bienes públicos al beneficio de unos en de-
trimento de la mayoría, en la línea de la filosofía política del neoliberalismo globalizado 
donde existen muchos perdedores, las grandes  multitudes, y muy pocos ganadores, las 
grandes empresas trasnacionales y sus propietarios. Todo con un sólo objetivo: aumentar 
los monopolios existentes en detrimento de los intereses públicos o los de la sociedad. 
Es decir, la privatización de todos los bienes materiales e inmateriales, ejerciendo una 
verdadera violencia política, económica y social.

El presente número no sólo llama la ciudadanía a la toma de conciencia sobre estas 
prácticas depredadoras, sino que además propone otras alternativas posibles (autoges-
tión, democracia directa,  reapropiación de sus riquezas por los pueblos) contra el sistema 
global neoliberal, siendo el objetivo  salir del fatalismo económico mediante el acceso de 
ciudadanos y ciudadanas a los bienes comunes y servicios vitales. 

El liberalismo económico, considerado como la condición natural e irreversible de la 
condición humana a pesar de su larga lista de fracasos, no es ni justo ni eficiente. Genera 
el paro y una creciente precariedad para los  trabajadores y las trabajadoras; además el 
hundimiento en la miseria de los países del Tercer Mundo mediante contratos asimétricos, 
que imponen la privatización de las empresas públicas, confiadas a las multinacionales, y 
la eliminación de las subvenciones públicas para conseguir divisas con el fin de pagar la 
deuda externa. Esto va en contra de la lucha contra la pobreza que pretenden el Banco 
Mundial, el FMI y la OMC, pues las privatizaciones impiden el acceso de todos a los ser-
vicios básicos o mínimos como el agua o el saber.

El número 43, El doble juego de las migraciones, editado en el 
segundo semestre de 2007, trata de las migraciones de población hu-
mana que forman parte fundamental de la historia de nuestra especie. 
Desde el poblamiento de Europa y Asia por homínidos provenientes de 
África hace algunos millones de años hasta los más recientes movi-
mientos migratorios, los flujos de población constituyen el fundamento 
de la unidad biológica y cultural de la humanidad. ¿Cómo se produce 

biental y la conformación y consolidación de una ciudadanía acrítica.
   Asimismo, el presente libro es el resultado de años de esfuerzo, investigación, re-

flexión, debate y trabajo político de los colectivos de trabajadores/as y activistas de las 
organizaciones SODePAZ y Didesur.

      Para poder alcanzar la eficacia y la utilidad de este documento pedagógico se hace 
imprescindible la interiorización de los contenidos, la implicación en su transmisión y la 
aportación de conocimientos y experiencias por parte de los y las docentes de los institu-
tos de educación secundaria.

Autor: Rodrigo Fernández Miranda.

► Revista África América Latina. Cuadernos Nº 42 y 43, SODePAZ Editorial 
y Editorial Popular.

El número 42, La privatización de los bienes y servicios comunes y públicos edi-
tado en el primer semestre de 2007, de la Revista África-América Latina. Cuadernos se 
centra en las privatizaciones de los bienes comunes, tanto en los países del Norte como 
del Sur en el marco de la vigente ideología neoliberal propensa a la mercantilización de 
todos los aspectos de la vida, recalcando sus efectos nefastos. 

En ambas partes, el Estado ya no es garante del acceso a los servicios básicos cuya 
gestión se confía al sector privado y a las multinacionales. Mientras que en el Norte se 
privatizan gradualmente los servicios públicos, lo que será obligatorio con la entrada en 
vigor del Acuerdo General sobre Comercio y los Servicios (AGCS), adoptado en 1994 en 
el marco de la OMC, en el Sur donde las instituciones financieras internacionales han 
impuesto el ajuste privatizador, las empresas ya tienen el monopolio sobre todos los mer-
cados en el marco de la competitividad pura y dura.

Esas prácticas, mundialmente impuestas incluso en los aspectos de soberanía donde 
ya no existe un monopolio estatal en instituciones tales como la policía, la justicia y la 
facultad de emitir la moneda, niegan a los pueblos del Sur la capacidad de elegir sus 
modelos de desarrollo a favor del actual, basado en el sector privado al que se confía la 
responsabilidad social de lucha contra la pobreza. De este modo, se pierde de vista que 
dicho sector se mueve sólo por la búsqueda de beneficios: se procede  a la privatización 
del agua, la electricidad, la educación y la sanidad, los conocimientos, los transportes e 
incluso la seguridad, convertidos en mercancías más, con la consiguiente profundización 
de la miseria de ciudadanos y ciudadanas ya empobrecid@s.

Las consecuencias de la privatización de los servicios públicos en el propio Norte son 
desastrosas: el mal funcionamiento del servicio de ferrocarril en Gran Bretaña, las fre-
cuentes cortes de electricidad en California, el difícil acceso de algunas capas de la po-
blación de Estados Unidos  al agua, la contaminación y la destrucción del medio ambiente 
en todo el planeta, etc.

Por lo tanto, aspectos determinantes de la vida nacional escapan totalmente al debate 
público, debate ciudadano o parlamentario, para estar en manos de los expertos, que en 
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en la actualidad ese fenómeno, por el cual se mezclan las diferencias genéticas, se unen 
las culturas y se intercambian y dispersan las características de los diferentes grupos 
humanos? En el Dossier de este número 43 de nuestra revista hemos intentado aportar 
algunos elementos de reflexión acerca de las migraciones en el actual proceso histórico, 
caracterizado por el desarrollo capitalista en su fase neoliberal.

En el primer artículo sobre Codesarrollo y Cooperación, Luis Abad Márquez nos infor-
ma de la teoría de Sami Näir acerca de cómo las migraciones pueden convertirse en un 
motor de la modernización y el desarrollo de la sociedades de origen de los emigrantes. 
En el segundo, Clotilde Routier y Federica Carraro investigan las remesas monetarias de 
los emigrantes a sus familiares, las cuales constituyen una importante fuente de divisas 
y riqueza para las sociedades de origen de la emigración, exportadoras de fuerza de 
trabajo, podríamos decir. 

En los siguientes dos artículos se trata de la emigración africana. Hemos introducido un 
artículo de Mbuyi Kabunda, director de la revista sobre el fenómeno migratorio en África, 
que consiste principalmente en el intercambio de poblaciones entre los propios Estados 
africanos y en segundo lugar en la presión migratoria hacia el Norte. Y a continuación 
Carmen Ascanio, profesora de la Universidad de La Laguna nos habla de la situación en 
Canarias ante la llegada masiva de emigrantes africanos en los últimos años.

Finalmente Miguel Manzanera en el quinto artículo del Dossier pergeña unas notas 
acerca de la interpretación marxista del fenómeno migratorio.

En los artículos de actualidad se puede obtener información interesante acerca de 
algunos temas de la coyuntura histórica en la que estamos, como las relaciones econó-
micas de la República Popular China con los estados y naciones de África, la precariedad 
laboral en las economías capitalistas avanzadas, o el cambio político y social en Vene-
zuela.

También incluimos la Declaración del Foro Social de Rivas sobre las migraciones y un 
par de recensiones de libros que consideramos de actualidad.
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● Abril- Julio 2007
Se realizó la migración de los sistemas informáticos a sistemas libres (basados en 

GNU/Linux) y la instalación de un sistema de red nuevo, con un servidor web y ftp público 
y un servidor de archivos interno para centralizar la información.

A partir de la instalación de la red comenzamos a hacer desarrollos web para suplir las 
necesidades de la asociación.

Todos los desarrollos se basan en las mismas tecnologías libres, PHP y MySQL, y 
cumplen (o tratan de hacerlo) los estándares internacionales (HTML, W3C).

● Agosto-Diciembre 2007
- WEB VIDEOTECA (sodepaz.tv). Desarrollo de un sistema de catalogación de pelícu-

las. También permite descargar aquellas películas que tengan licencias libres.
- WEB CONSUMO SOLIDARIO (consumosolidario.org). Se realizó en principio un de-

sarrollo para las tiendas miembros del Espacio por Un Comercio Justo, en el que podían 
incluir sus productos, ofertas, novedades, noticias, para que l@s usuari@s accedieran a 
los catálogos y supieran dónde comprar según qué productos.

- WEB DE PROYECTOS. Este es un desarrollo para uso interno de gestión de proyec-
tos. El sistema tiene una pequeña parte pública, que muestra los datos del proyecto, sin 
posibilidad de modificarlos, así como datos de contrapartes y organismos con los que se 
trabaja. Después tiene la parte privada, que se accede con usuario y contraseña, donde 
se realiza toda la gestión del proyecto. Lo primero a realizar en la vida del proyecto es 
darlo de alta. Aquí se piden unos pocos datos, nombre, categoría (sensibilización o co-
operación), administración y sobre todo la convocatoria y la duración inicial del proyecto. 
También se le asignan el país, y los responsables del proyecto. Una vez creado, está 

en estado “presentado”. Los siguientes pasos se darán en la gestión del proyecto. Si el 
proyecto es aprobado, se ponen los nuevos datos, monto aprobado, fecha de ingreso 
del dinero, fecha de inicio...Cada proyecto lleva asociada una normativa (que pertenece 
a una administración), y esa normativa, lógicamente, marca el diseño del proyecto y otra 
serie de cuestiones. Todas estas se reflejan en la pestaña de normativas. Así según los 
datos de normativa se generarán los informes a presentar. El sistema tiene una serie de 
estadísticas de un año y comparativas de varios años.

VISITAS A LAS PÁGINAS WEB DE SODEPAZ

Número total de visitas
en 2007

Promedio de visitas
por día

www.sodepaz.org

www.sodepaz.net

www.sodepaz.es *

872.694

582.578

51.373

2.390,44

1.596,10

335,7

* Total visitas desde el 1 de agosto al 31 de diciembre de 2007
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A continuación se describen las actividades de sensibilización que se han realizado 
durante 2007.

ENERO
◦ Cursos de Comercio Justo, Soberanía Alimentaria, Consumo Responsable organiza-

dos por SODePAZ, destinados al vecindario del barrio, socios y socias y colaboradores/as 
de SODePAZ.

◦ V Jornadas de Consumo Responsable de Barcelona, organizadas por SODePAU, con 
la colaboración de la Red de Consumo Solidario (Xarxa de Consum Solidari), la campaña 
“No te comas el mundo”, COAG y Espacio por un Comercio Justo. 

Tres objetivos: plantear el impacto de las grandes cadenas de distribución comercial en 
el ámbito agrícola, del consumo, de los derechos laborales, del Medio Ambiente, 

Énfasis en el ámbito del modelo de agricultura de responsabilidad compartida entre 
agricultores y consumidores.

Reflexión sobre el modelo de cooperación al desarrollo que se puede llevar a cabo en 
el contexto de la capitalista actual, planteando que papel tiene que jugar al cooperación 
en este escenario, y cómo se vincula cooperación al desarrollo y soberanía alimentaria.

◦ Puesto de Comercio Justo en Ciudad Real y actividades de sensibilización relacio-
nadas.

FEBRERO
◦ Constitución bajo la tutela de SODePAZ de la Cooperativa de Agricultura de Res-

ponsabilidad Compartida La Romana. Objetivo: Promocionar un sistema de relación 
producción-consumo al margen de las reglas del Mercado Capitalista, que sea respetuo-
so con las exigencias de la producción, distribución, comercio y consumo sostenibles, 
justos y responsables.

El año 2007 representa la consolidación del proyecto de tienda de comercio justo, 
abierta en octubre de 2006. La nueva tienda ubicada en el centro de Madrid, se convierte 
en la cara pública de SODePAZ, desde donde se propicia además de la venta de pro-
ductos de comercio justo y de agricultura local ecológica, y de libros especializados, las 
acciones de sensibilización destinadas al barrio, así como un lugar de encuentro de los 
colectivos de solidaridad con los que se ha establecido una colaboración estable.

Igualmente es desde donde se coordinan las actividades de sensibilización de alcance 
de toda la comunidad de Madrid.

Estamos insertados en dos grandes Campañas estatales “Grandes Superficies, No 
gracias”. De todos los eslabones en que se basa la cadena agroalimentaria, resulta 
especialmente preocupante el creciente poder y condicionamiento que ejercen las gran-
des empresas de distribución alimentaria (GDA) sobre toda ella, especialmente sobre 
los productores y los consumidores. Se hace cada vez más evidente que la defensa del 
paradigma de la Soberanía Alimentaria, de un mundo rural vivo, de unas producciones 
sostenibles, de una relaciones comerciales más justas y equitativas y de una estrategia 
clara y consistente de lucha contra el hambre y la pobreza, pasa por cuestionar el papel 
de estos agentes económicos. De esta preocupación y del trabajo que están llevando a 

cabo distintas organizaciones que defendemos los modelos basados 
en Soberanía Alimentaria, nace la necesidad de denunciar y cambiar 
esta situación.

Se ha impulsado la Campaña “No te comas el mundo”, que es una 
propuesta iniciada el año 2005 destinada a promover el reconocimien-

to de la deuda ecológica y la exigencia de la soberanía alimentaria de todos los ciudada-
nos y las ciudadanas. El proyecto trata, a través del estudio de una serie de casos, poner 
de manifiesto como nuestro consumo junto al marco y las normas actuales del comercio 
internacional, tienen unos efectos claros y directos sobre las sociedades y el medio am-
biente de las zonas productoras.

La estrategia de comercio justo de SODePAZ se inserta en el Espacio por un Comercio 
Justo, plataforma formada por más de 30 organizaciones del estado español y portugués 
que defiende que “el Comercio Justo es un proceso de intercambio de productos que, 
respetando la Naturaleza, busca repartir equitativamente los esfuerzos y los beneficios 
entre los participantes. Pero un comercio absolutamente justo es imposible en el mundo 
en que vivimos. Mediante la transparencia en toda la cadena buscamos la posibilidad de 
que todos los actores, especialmente el consumidor, puedan tomar sus decisiones res-
ponsablemente. Para ello es imprescindible reforzar la transparencia y la comunicación 
en todos los eslabones de la cadena comercial, reforzando el principio de confianza, bási-
co en nuestras relaciones. También es necesario mantener una vigilancia ante el impacto 
de nuestras actuaciones, y no dar por supuesto que las buenas intenciones tienen por sí 
solas efectos positivos” (Extracto del Manifiesto constitutivo del Espacio por un Comercio 
Justo). 

El huerto de ‘La Romana’. Alcachofas
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◦ Charla Taller, Ejerciendo la ciudadanía crítica: Consumo Responsable VS. Con-
sumismo Irracional,  29 de mayo

Proyección de la película Gran Superficie + CENA DEGUSTACIÓN con productos de 
Comercio Justo y Agricultura Ecológica. 

GASTRONOMÍA ANDINA a cargo de nuestros vecinos peruanos organiza el sabroso 
SUMAQ ‘AUTENTICA COCINA CASERA PERUANA’   c/San Vicente Ferrer, 57

Lugar: Centro Autogestionado El Patio de Las Maravillas C/ Acuerdo 8 de Madrid.

JUNIO
◦ Participación de SODePAZ en la Asamblea del Espacio por Un Comercio Justo en 

Cantabria. El Espacio por un Comercio Justo celebró su reunión semestral en Villanueva 
de Villaescusa (Cantabria) entre el el 22 y 24 de junio, con la participación de más de 25 
organizaciones y más de 60 personas.

◦ Participación de SODePAZ, en el Encuentro sobre el derecho a producir y elaborar 
alimentos a pequeña escala,  Amayuelas de Abajo, junio 2007

Los pasados días 18, 19 y 20 de Junio se han celebrado en Amayuelas de Abajo unas 
jornadas sobre el derecho a la producción y elaboración de alimentos a pequeña escala, 
organizadas por COAG y Plataforma Rural.

SEPTIEMBRE
◦ Participación en la Fiesta del Partido Comunista, con un puesto de librería.

◦ Mercado y actividades de sensibilización en Talavera de la Reina, sobre el tema de 
la campaña contra las Grandes Superficies. Mercado de precios agrarios con la parti-
cipación de agricultores/as de la COAG Castilla-La Mancha que trajeron sus productos y 
explicaron la diferencia entre el precio que les pagan las Grandes Superficies por estos 
productos y el precio al que venden al público estos mismos productos. 

◦ Fin de semana de mercado de Comercio Justo en San Sebastián de los Reyes 
(Madrid) y charla sobre “Consumo Responsable”.   

◦ Creación del Boletín Barrio Adentro.
Barrio Adentro se visualizó como una herramienta de comunicación entre los habitan-

tes, asociaciones, bares, restaurantes, tiendas,... del barrio. Pretendemos que eSPACIO 
SODePAZ sea más que una tienda de Comercio Justo. Queremos que sea un lugar de 
encuentro para los agentes sociales del barrio y sus ciudadanos. Con esta visión, hemos 
creado a finales de 2007 el boletín Barrio Adentro. Esta publicación pretende ser un esca-
parate de las actividades culturales y sociales que se están desarrollando en SODePAZ 
y en el barrio.

MARZO 
◦ Acto de presentación del nº 42 de la revista África América Latina. Cuadernos dedica-

da a la DEFENSA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.
Jueves día 29 de marzo en el eSPACIO SODePAZ.
¡PORQUE NO QUEREMOS QUE NOS ROBEN LO QUE ES NUESTRO! 

ABRIL Y MAYO 2007 
◦ Rivas Vaciamadrid. SODePAZ con el apoyo de la Concejalía de Participación Ciuda-

dana del Ayuntamiento de Rivas impulsa la Campaña No te comas el mundo a través 
de exposiciones y talleres. 

La campaña pretende informar y sensibilizar sobre la responsabilidad de algunos acto-
res de los países más poderosos en la economía global en la implantación en las zonas 
de la periferia económica de modelos agroalimentarios basados en los monocultivos para 
exportación y, por tanto, en la responsabilidad sobre los efectos sociales y ambientales 
que estos generan. La exposición No te comas el mundo quedó dispuesta para el público 
en: 

- Casa de Asociaciones: 2 - 16 de Abril.
- CRJ Che Guevara: 20 - 10 de Abril
- CC Federico García Lorca: 3 - 16 de Mayo
Se realizaron talleres con ciclo de cine y debate en: 
- Casa de Asociaciones: 18 y 19 de Abril. 17h-20h. Para público en general. 
- CRJ Che Guevara: 26 y 27 de Abril. 17h-20h. Para jóvenes de 12 a 16 años. 
- CERPA: 8 y 9 de Mayo. 17h-20h. Para madres y padres. 
Las temáticas abordadas fueron:
- El comercio internacional: políticas y efectos sobre los países del Sur y del Norte.
- El consumo responsable en la sociedad consumista.
- El comercio justo frente a las prácticas comerciales injustas.
- La soberanía alimentaria de los pueblos y la revitalización del mundo rural.
- La interrelación de los movimientos sociales comercio justo, consumo responsable y 

soberanía alimentaria como contestación a las políticas y acciones de organismos inter-
nacionales, estados y empresas multinacionales.

- Ejemplos prácticos de alternativas de acción desde el consumo responsable, el co-
mercio justo y la soberanía alimentaria.

◦ Gran Fiesta del Comercio Justo, día 13 de mayo, organizado por SETEM. Presen-
cia de 11 ONG de Comercio Justo, formando parte de la Coordinadora Estatal de Comer-
cio Justo. Objetivo: difundir la imagen del Comercio Justo y potenciar su conocimiento 
dentro de la población madrileña, mediante varias actividades de carácter sensibilizador 
formativo y lúdico. Lugar: plaza de Felipe II, Madrid.
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OCTUBRE
◦ Encuentro con Juan Pablo Muñoz, director de Terranueva, organización ecuatoriana 

sobre La nueva realidad ecuatoriana, la elección de Correa. En la sede de la tienda, 
C/Palma, 69. Madrid.

NOVIEMBRE 
◦ Martes 13 y Jueves 15 de Noviembre 19:30-21:30
Talleres sobre Soberanía alimentaria. Casa de Asociaciones de Rivas Vaciamadrid
Avda. del Deporte s/n (metro Rivas Urbanizaciones).
“Son cosas chiquitas. No acaban con la pobreza, no nos sacan del subdesarrollo, no 

socializan los medios de producción y de cambio, no expropian las cuevas de Alí Babá. 
Pero quizá desecandenen la alegría de hacer, y la traduzcan en actos. Y al fin y al cabo, 
actuar sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un poquito, es la única manera de probar 
que la realidad es tranformable” E.Galeano

◦ Participación en la 23ª edición de BioCultura´2007 Madrid del 22 al 25 de noviembre, 
en el Pabellón de Cristal, Casa de Campo.

◦ Aprovechando del día sin compra, se organizó en Traficantes de Sueños, una rueda 
de prensa para presentar la campaña “Supermercados no gracias”.

◦ Feria de Comercio Justo de Toledo, organizado por SETEM. Objetivo de sensibiliza-
ción y venta de productos de Comercio Justo. 
◦ Degustaciones en eSPACIO SODePAZ de productos de Comercio Justo. 

DICIEMBRE 
◦ Ciclo de Cine Cubano, en colaboración con Marx Madera y Coordinadora Estatal de 

Solidaridad con Cuba.

◦ Semana del Comercio Justo en la Facultad de Ingeniería en Telecomunicaciones. 
Presencia de SODePAZ en un puesto de Comercio Justo y participación en charla/debate 
organizado por la misma asociación. 

◦ Taller de Consumo Responsable, animado por Rodrigo Fernández Miranda, SODe-
PAZ. 

La tienda de SODePAZ, C/Palma, 69 de Madrid
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● Una nueva provocación del Estado de Israel, a través de su ejército, 
cambia el clima en los territorios ocupados

La estrategia político-militar israelí, ante el 
acuerdo Al Fatah-Hamas, es una provocación en el 
espacio religioso de la Jerusalén ocupada

12/02/07
Publicada en sodepaz.es, csca.org

Rodrigo Fernández y José Verdú,
enviados de SODePAZ en los Territorios Ocupados 

Palestinos

“El cierre del acuerdo el jueves por la noche entre las dos principales facciones políticas 
palestinas parece no haberle sentado bien a la tolerada estrategia político-militar de Is-
rael. Podríamos estar hablando de hechos aislados o de los primeros pasos de un nuevo 
conflicto generalizado”.

El lunes al mediodía se informa que había movimientos en la mezquita de Al Aqsa, en 
concreto, demoliciones muy cercanas al sagrado muro que rodea la mezquita que da al 
oeste, en la ciudad vieja de Jerusalén.

En nombre de supuestas investigaciones arqueológicas, el ejército estaba haciendo 
excavaciones en este lugar, uno de los tres principales lugares sagrados para el Islam en 
el mundo. En ese mismo momento en Ramallah, en concreto en Qalandia, en el check 
point que separa ambas ciudades, se comienza a producir la misma ecuación que lleva 
tantas décadas dando el mismo resultado: blindados + soldados + armas + balas... contra 
piedras.

No es suficiente tocar los lugares sagrados, sino que hay que entrar a los territorios 
ocupados para intentar potenciar la respuesta palestina a dicha provocación y legitimar 
de esa forma el terrorismo de Estado. En la Ciudad Vieja de Jerusalén, el ejército de 
Israel blindó la posibilidad de entrar a la zona por algunos días. A la hora de la llamada a 
la oración, los musulmanes comienzan a rezar frente a los soldados israelíes que no les 
permiten acercarse al sitio. Contextualizando este episodio: coincide con el inicio de las 
reuniones de paz en Arabia Saudí entre los lideres de Al Fatah y Hamas, para buscar una 
solución en forma de gobierno de consenso y unión entre ambas facciones.

Se esperan consecuencias a la provocación israelí por parte de la resistencia palestina, 
es decir, del pueblo palestino. Desde el día del inicio de las provocaciones la tensión cre-
ce y se siente en las calles. Las manifestaciones de protesta de la población palestina en 
torno a la mezquita, así como la presencia de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Esta-
do Israel en cada palmo de la ciudad vieja y sus accesos. Mientras los restos buscados de 
Salomón no aparecen, las excavadoras prosiguen su pulso al pueblo árabe y musulmán. 
Contemporáneamente, en Ramallah los blindados permanecen apostados a la entrada 
de la ciudad disparando a terroristas ‘armados’ con piedras de entre 8 y 12 años.

El máximo punto de tensión se alcanzó hoy viernes, día de la oración, en el que pe-
riódicamente los musulmanes de acercan a miles a la mezquita. Desde primera hora de 
la mañana, la zona estaba blindada por militares y policías antidisturbios israelíes. El 
balance: 17 palestinos heridos y, según la CNN, también 15 israelíes que seguramente 
habrán podido ver los corresponsales de esta cadena. Disparos, carreras, vallas, y algu-
nos medios de comunicación internacionales que parecen haberse percatado de que ésto 
comienza a ser una noticia.

El cierre del acuerdo el jueves por la noche entre las dos principales facciones políticas 
palestinas parece no haberle sentado bien a la tolerada estrategia político-militar de Is-
rael. Podríamos estar hablando de hechos aislados o de los primeros pasos de un nuevo 
conflicto generalizado. Como tantas otras veces, la voluntad política del Estado de Israel 
será la que decida. 

● Alcaldes del FMLN: “Nuestra perspectiva es una perspectiva de vic-
toria”.

Conversación con delegación de alcaldes del FMLN de El Salvador.  
Marzo 2007

Publicada en sodepaz.es
Manuel Vanegas (responsable de El Salvador SODePAZ)

SODePAZ ha mantenido una larga conversación con  una delegación del FMLN, com-
puesta por varios alcaldes, alcaldesas y responsables de la política municipal del frente, 
con motivo de su visita a diversas ciudades españolas. En el presente artículo resumimos 
los diferentes temas tratados, tanto políticos como pueden  ser las estrategias electorales 
como sociales, entre estos los relativos a los programas que el FMLN está implantando 
en los municipios donde gobierna en áreas como la salud, la gestión de los servicios de 
agua potable y aguas residuales, la recogida y tratamiento de la basura, la violencia juve-
nil con la problemática de las maras y la participación política.

Los miembros del FMLN que participaron en la conversación fueron: José Tomás Mine-
ro Domínguez, alcalde de Ciudad Delgado, municipio del área metropolitana de San Sal-
vador con 150.000 habitantes; Angel Rubén Benítez Andrade, alcalde de El Divisadero, 
departamento de Morazán con 14.000 habitantes; Ana Daisy Cruz García, alcaldesa de 
Ilopango, área metropolitana de San Salvador con 160.000 habitantes;

Mario Ernesto González Larios, alcalde de San Martín, área metropolitana de San Sal-
vador de 150.000 habitantes; Walter Ortiz, alcalde de San Lorenzo con 14.000 habitantes 
y Salomón Alfares, miembro de Unidad de Gestión Municipal del FMLN.

Objetivos del viaje: dar a conocer las áreas prioritarias de trabajo del FMLN
El FMLN ha diseñado diversos programas en cinco áreas preferentes donde aunar 
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los esfuerzos de la solidaridad y la cooperación al desarrollo internacional. Estas son las 
áreas de la gestión del agua potable, la gestión de los desechos sólidos, la salud integral 
comunitaria, el programa de ciudades y pueblos seguros -que tiene que ver con la violen-
cia en el país-, y el programa de fortalecimiento democrático.

Este es un esfuerzo reciente que se está haciendo a nivel del partido tratando de res-
catar las relaciones y contactos que el FMLN tenía en España, centrándose en la coope-
ración descentralizada, dando respuesta a las demandas de los municipios gestionados 
por el FMLN, que son 58 municipios, los cuales abarcan el 42% de la población del país; 
12 de estas alcaldías son del área metropolitana de San Salvador y tres son cabeceras 
de departamento como son los casos de San Salvador (la capital), Santa Tecla (departa-
mento de La Libertad) y San Vicente (departamento de San Vicente)

La Estrategia de cooperación para el desarrollo municipal 2006 – 2009 del FMLN iden-
tifica las temáticas y las áreas geográficas. En las temáticas las formación dirigida a los 
jóvenes y las mujeres, el desarrollo de iniciativas productiva centradas en la soberanía 
alimentaria y la economía familiar.

Papel de la ONGD españolas en la estrategia del FMLN
La cooperación española en El Salvador ha tenido dos fases, después de los acuer-

dos de paz hubo una llegada de la ONGD españolas que después se han ido retirando, 
posteriormente muchas han regresado pero con un perfil ideológico distinto, son ONGD 
de derechas con objetivos políticos claros en contra de nuestras municipalidades y de las 
propuestas de cambio que nosotros hacemos. Hay una serie de ONG que han llegado 
con el objetivo de desestabilizar nuestro trabajo, esto ha hecho que nosotros vengamos a 
España a hablar con las ONGD solidarias con aquellas que tienen una visión clara del de-
sarrollo centrado en los más pobres y desposeidos del país, entablar una nueva relación 
basada en la claridad de los objetivos y programas, y de esa manera mejorar la comunica-
ción y poder tener una mejor cooperación en el futuro. Ese es uno de los objetivos de este 
viaje, no nos podemos quejar de los resultados, hemos estado con diferentes institucio-
nes y hemos clarificado nuestra posición, que como FMLN es una posición institucional, 
este viaje no es a título personal o local, venimos como representantes del FMLN.

Como trabajan las ONG de derechas y que dificultades crean
Una de las formas de actuar, es a través da la organización llamada PROJOVENES, 

esta entidad está dirigida desde el Ministerio de la Gobernación del gobierno de ARENA, 
está financiada con dinero de la UE, y utilizan estos fondos para hacer una contracam-
paña social contra nuestras alcaldías, captan a la juventud y la organizan alrededor de 
los intereses del partido de gobierno, entran en los municipio de forma paralela, obligan 
a la juventud a participar en las campañas del partido del gobierno, en una situación de 
pobreza es muy fácil captar a estos jóvenes a partir de los ofrecimientos que les hacen.

Entran en relación con la maras, les ofrecen un proyecto concreto y luego no les dan 

los recursos. En algunas alcaldías, como en Ciudad Delgado, llagaron y les ofrecieron un 
proyecto productivo, montar una actividad lucrativa, dijeron que les formarían y que les 
financiarían los equipos para un taller de reparación de llantas, les dijimos que de acuerdo 
y que si lograban que les financiaran el capital inicial la alcadía les proporcionaría el local; 
la verdad es que no lo hicieron, los jóvenes llegan y dicen necesitamos un local para 
capacitaciones y les dijimos que sí, incluso estábamos dispuestos a darles la reparación 
de llantas de los carros oficiales, y así aseguran un ingreso por parte de la municipalidad; 
al ver PROJOVENES que vinieron a pedir consejo a la alcaldía y que ésta les daba su 
apoyo, les cortaron el proyecto.

Alguna ONG española como INTERVIDA ha llegado hace poco a El Salvador y trabajan 
sin una coordinación con las municipalidades y hacen acciones que no se conocen

PROJOVENES es un pro-
yecto financiado por la UE con 
más de 7 millones de dólares, 
para 5 años. En su primer 
periodo iba destinado al de-
sarrollo de la infraestructura 
y organización, el proyecto 
lo controla una organización 
gubernamental que es el Con-
sejo Nacional de Seguridad 
Pública, y desde ésta se le 
dio la vuelta al proyecto para 
apoyar la labor de organiza-
ción del partido oficial. Toda la 
actuación estaba centrada en 
13 municipios del área metropolitana, de éstos, 11 son gobernados por el FMLN, a los 
alcaldes y alcaldesas no se les comunicó que el proyecto estaba en marcha y se comenzó 
a hacer una serie de actividades que chocaban con la acciones municipales. Durante la 
contienda electoral del 2003, el proyecto entró a jugar en la parte de organización partida-
ria con los jóvenes, era una situación polémica. Esa situación se la hemos dado a conocer 
a la responsable de la cooperación europea en El Salvador, ella ha dicho que se hará una 
reingeniería del proyecto donde las municipalidades tendrán una mayor participación. En 
estos momentos no vemos que la cosa este cambiando en el terreno.

Alguna ONG española como INTERVIDA ha llegado hace poco a El Salvador y trabajan 
sin una coordinación con las municipalidades y hacen acciones que no se conocen. Este 
es el caso también de la Fundación Carolina que ofrece becas, en este tipo de iniciativas, 
no cuentan con coordinación con los gobiernos locales.

 En el proyecto PROJOVENES, una forma de actuación es por ejemplo la financiación 
de un polideportivo y cuando está hecho privatizan su gestión, lo construyen y la alcaldía 
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pierde el poder de control; la propiedad es de la alcaldía pero ellos cobran a los jóvenes 
que van a jugar. Es el caso de la colonia Lincoln, donde los jóvenes de la colonia no pue-
den ir a usarlo y llegan de otros lados que sí pueden pagar la cuota. En Ciudad Delgado 
han construido otro polideportivo y la alcaldía ha tenido que tomar el control de la adminis-
tración pero por la fuerza, eso significa que hemos tenido un conflicto con representantes 
de la cooperación europea, y hemos podido controlarlo porque el alcalde anterior cometió 
un error en la redacción del convenio, lo que sirvió para poder dar vuelta al proyecto y 
tener el control como alcaldía, pero no es así en el resto de municipios.

Otro ejemplo es el caso de Ilopango, este proyecto entró con el Consejo Nacional de 
Seguridad Pública y trataba sobre le tema de la violencia juvenil, nos impusieron una or-
denanza que se llama ‘Municipio libre de armas’, empezaron a trabajar en los municipios 
de San Martín e Ilopango, nos ofrecieron hacer un salón de usos múltiples por un valor de 
8.000 euros, pero a cambio de este fondo se quedan con la gestión del mismo mediante 
la creación de un Comité para el Deporte, paralelo a las ADESCOS (Asociación para el 
Desarrollo Comunitario), que son las organizaciones de gestión comunitaria de acuerdo 
al código municipal; las ADESCOS cuentan con una directiva que tiene la legitimidad y la 
capacidad legal ante la municipalidad. En el caso de Ilopango estamos negociando acep-
tar la construcción de ese salón de usos múltiples en nuestro municipio, pero apegado 
a la ley y con la administración de la directiva de esa comunidad que es la de la colonia 
Las Cañas. Los comités que crean durante las campaña electorales se ponen la camiseta 
de ARENA y los niños y niñas tienen pagar por entrar. No estamos de acuerdo, estamos 
construyendo algo para la comunidad y no necesariamente tenemos que cobrar.

EL programa ‘Municipio libre de armas’ lo promocionan a través campañas publicitarias 
y lo venden fuera incluso aquí España como algo positivo y es pura propaganda.

Antes de nuestra salida de El Salvador había un plan por el cual el Ministerio de Gober-
nación había previsto entrar con un plan piloto en un punto que está entre tres municipios, 
Tonacatepeque, San Martín e Ilopango, un plan de organización de la juventud y las mu-
jeres. Nos encontramos de esta forma ante las estrategias de estas instancias que tienen 
plata y nosotros tenemos que intentar controlarlas con nuestros pocos recursos.

 
Residuos y tratamiento de basura
La situación en cuanto a los residuos en el país es bastante apremiante para las mu-

nicipalidades; en el país sólo existe un relleno sanitario más o menos controlado, que lo 
diseñaron y lo construyeron las alcaldías del área metropolitana de San Salvador. Una 
vez construido el vertedero, el gobierno central empezó a maniobrar y a boicotear a la 
empresa que gestionaba el relleno, la situación fue tan grave que la empresa canadiense 
que lo gestionaba tuvo que salir del país y vendió sus acciones, el 90% del total; este 
paquete de acciones lo compró capital salvadoreño ligado a personas de la derecha y a 
exmilitares Es el único vertedero que existe con un buen manejo de la basura, la mayoría 
de los otros 200 municipios tienen vertederos a cielo abierto, la situación es grave. En 

el caso del área metropolitana de San Salvador, el municipio de Apopa, que diariamente 
genera entre 80 y 90 Tms de basura, tiene que llevarlos a este relleno, por cada Tm la 
empresa cobra al municipio 17,85 de dólar, una buena factura. Muchas alcaldías no están 
solventes con la empresa y a veces les impiden botar la basura en el relleno. El Ministerio 
del Ambiente y RR Naturales, ha establecido una normativa que impone a todas las mu-
nicipalidades el cierre de sus botaderos a cielo abierto, y la única solución es ir a botarlo 
al relleno sanitario de San Salvador, situado en Nejapa, desde todo El Salvador, lo que 
va a generar una situación de monopolio y muchas alcaldías no tendrán posibilidad de 
pagar los costes.

La empresa que gestiona el vertedero de Nejapa es Manejo Integral de Desechos 
Sólidos (MIDES), supuestamente una sociedad de economía mixta, la parte privada se 
quedó con la mayoría de las acciones, un 90%, en este proceso hubo un mal manejo del 
acuerdo por parte de las municipalidades del Frente.

 MIDES se creó como iniciativa de 10 municipios del FMLN, todo iba bien hasta que la 
derecha vio que esto daba réditos políticos pues era el único botadero que tenía todos los 
requerimientos, empezaron a boicotear con diversas acciones a los gestores anteriores, 
y los nuevos accionistas que en su mayoría son ex militares ligados a la época de las 
masacres durante la guerra, se enfrentaron con las alcaldías, boicotearon a las alcaldías, 
llegaron incluso a impedir a las alcaldías del FMLN el botar la basura durante 3 sema-
nas, nos tuvimos que organizar para ver una solución. El objetivo era crear un desgaste 
político para la alcaldías del FMLN, negociamos y llegamos a algunos acuerdo, pero el 
conflicto continúa con el tema de la cuantía por botar la basura.

¿Qué queremos ahora?, queremos implantar nuestra visión del manejo de los desechos 
sólidos, que es un visión de manejo integral, estamos hablando de proyectos alternativos 
como el reciclaje, el compostaje, la educación ambiental y finalmente el tratamiento de los 
desechos sólidos, algo que no se está haciendo el botadero de Nejapa. La derecha ve el 
vertedero como una mina de oro pues cobran por tonelada botada y no les interesa que 
la basura disminuya. El pago de la factura hace que muchos municipios no puedan llevar 
los desechos a ese lugar.

Están haciendo puntos de transferencia en distintas zonas que favorece esta situación 
de monopolio, los monopolios están prohibidos por la Constitución de El Salvador, ahora 
nos han dado 6 meses de prórroga para cerrar los vertederos, pero no dan más alternati-
va que ir a la empresa MIDES, nosotros queremos alternativas que impliquen una mayor 
protección para el medio ambiente.

 Para el FMLN el problema de la basura no es el sitio de disposición final , creemos en 
la reducción del volumen de basura, la base es la educación y organización comunitaria 
para que la gente reduzca los niveles de basura, reutilice y recicle y además haga com-
postaje, dentro de sus posibilidades.

 En lo referente a los medios de recogida en las alcaldías resolvemos pero con dificulta-
des, la recolectamos todos los días, todas las alcaldías tenemos problemas económicos. 
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En El Salvador no existe una cultura del pago de impuestos, los principales evasores son 
los empresarios, el mismo Estado tiene deudas con las alcaldías. Ha sido una bandera 
de lucha ante la Asamblea Legislativa el tema de la financiación de la recogida de los 
desechos sólidos, el Estado nos debe pagar parte de los impuestos que recauda y no lo 
hace, lo que nos convierte en situación de insolventes con la empresa MIDES, nosotros 
subsidiamos la recogida de la basura, si trasladásemos los costes totales a la población 
significaría que elevaríamos los impuestos. Lo que el gobierno nos traspasa no alcanza 
al 7% de los costes, la lucha es para que se incrementen los fondos de inversión para las 
municipalidades.

¿Qué pueden las ONGD para participar en estos programas?
En los proyectos de educación que tienen por objetivo crear una nueva forma de trata-

miento de los desechos sólidos, lo que pasa es que en El Salvador no hay una educación 
de protección ambiental. Las ONGD nos deben ayudar en buscar nuevas formas de ma-
nejo de los residuos sólidos, bien sea con campañas de educación o con proyectos de 
separación de los desechos y de compostaje.

 Ha habido iniciativas en cuanto al compostaje, pero esto sale muy caro, la producción 
de abono orgánico no es rentable, los proyectos duran mientras hay aportes financieros 
de la cooperación, estamos porque el coste lo asuman los gobiernos locales. Nosotros 
vamos a iniciar un proyecto de compostaje, no con la intención de venderlo a los precios 
de costes reales, pero debemos fijar un precio que tenga en cuenta el coste de mantener 
la protección del medio ambiente y lo podamos valorar.

En esta parte educativa nos pueden ayudar a los gobiernos municipales, en el redi-
seño los sistemas de recolección, las alcaldías no cambian las rutas desde hace años, 
ni los métodos, debemos mejorar y buscar formas alternativas para evitar los costes de 
combustible, del tiempo de uso de los camiones; hemos creado en algunos casos plantas 
de transferencia para que en una sola góndola puedan echar los camiones, y se lleve al 
botadero en un solo viaje. De esta forma podemos tener un poco más de alcance, llegar 
con los mismos medios a más lugares. El papel de las ONGD va a estar ahí, trabajando 
con nosotros. El porcentaje de la composición de la basura es de un 30% de residuos 
orgánicos, otros 30% es reutilizables y al final es un 30% lo que debe llegar al relleno. En 
el área metropolitana se producen 500 gramos de basura por habitante y día (un vecino 
de un municipio español genera casi un kilo y medio de basura al día) .

 La alcaldesa de San Salvador, que también participa en está gira por España, ha 
hecho ese esfuerzo de buscar una fuente de financiamiento para tener su propio relleno 
sanitario y no depender de una empresa privada al servicio de la manipulación política 
de la derecha, que durante las campañas electorales bloquea el vertido y no piensan en 
el reciclaje.

Programa de agua potable
El problema del agua potable más acuciante es la distribución en las áreas rurales; en 

las grandes ciudades la situación sin estar resuelta es menos urgente, en ningún sitio se 
llega al 100% de la población. Alcaldesa de Ilopango.

 Hay áreas en nuestro país que tienen un servicio pésimo, o grandes núcleos de po-
blación sin acceso al agua, sobre todo en las áreas rurales del país. Hay municipios en el 
que el casco urbano no tienen agua, y si la tienen es una vez al día o una vez cada varios 
días, hay una gran irregularidad. Los municipios de Chalatenango, con diez municipios 
administrados por el Frente, tienen un grave problema de acceso al agua y no es porque 
no haya agua, sino porque no hay sistemas de distribución. En esas áreas es donde cae 
la mayor cantidad de agua de lluvia. No hay diseñada una estrategia de almacenamiento 
de agua y no hay posibilidades de distribución.

Otra situación preocupante es que los ríos están contaminados por las aguas residua-
les de las ciudades, por la agricultura y el uso indiscriminado de tóxicos. La población en 
muchas zonas tira la basura a los ríos. El caudal de la mayoría de los ríos de El Salvador 
no crece, se están secando, sólo hay uno que crece, que es el que cruza la ciudad capital 
y crece debido a que recoge las aguas residuales que llegan a parar allí, es una situación 
bastante terrible.

“En El Salvador el agua no es potable, se dice que es potable pero no lo es, es agua de 
consumo” (alcaldesa de Ilopango).

Hemos visto la posibilidad de crear los sistemas hídricos de agua potable en donde las 
propias comunidades gestionen sus propios recursos, los diseñan, almacenan el agua y 
la distribuyan y en algunos caso como en El Divisadero, donde ya esta implantado todo el 
sistema, podemos valorarlo como una experiencia positiva.

 La cooperación puede ir dirigida en tres áreas: A la distribución de agua potable identifi-
cando y preservando las vetas de agua. Por ejemplo en San Lorenzo, el 60% del territorio 
ha sido declarado zona de reforestación, en algunos casos chocamos con el Ministerio 
de Obras Públicas que abre calles sobre los mantos acuíferos y tiende a agotarlos; ha 
iniciado una carretera que ha secado 21 pozos. Hay que buscar proyectos grandes que 
vayan en beneficio de familias pobres, para poner un chorro publico que sirva a la pobla-
ción, a los programas de preservación y mantenimiento de los acuíferos. Otra posibilidad 
es la potabilización del agua y por último el tratamiento de las aguas residuales. La co-
operación debe llevar el agua para los más pobres no en el agua domiciliar, pues el que 
quiere agua domiciliar es que tienen dinero y puede pagar, debe ser para las familias más 
pobres. También en las campañas de educación para saber cómo usar el agua potable. 
El agua se agota, poco a poco se agota.

Todos los municipios del área metropolitana crecieron de forma desordenada, no se 
planificaba el territorio y una irresponsabilidad es que se dejó que se lotificaran las fincas 
y se vendieran las parcelas sin ningún tipo de trabajo ni infraestructura como desagüe, 
electricidad, alcantarilla. En algunos casos, hoy después de 40 años de que se asentaron 



94 Memoria Sodepaz 2007 95Memoria Sodepaz 2007

y perforaron pozos, ya no pueden cavar mas pozos y es un problema agónico el servicio 
de aguas negras.

En este sentido necesitamos la cooperación. No son proyectos baratos los de crear los 
servicios y el tratamiento de las aguas residuales. En el caso de Ciudad Delgado el pro-
blema se agrava pues por este Municipio cruzan los tres ríos que pasan por San Salva-
dor, los tres están contaminados, estos son Las Cañas, Tomayaca y Acelhuate, producto 
de que las industrias de San Salvador no tratan sus aguas residuales. Cuando se da la 
época de lluvias, los ríos se crecen y provocan inundaciones, el gobierno hace obras de 
drenaje en la parte alta pero no en la parte baja como en Apopa y Ciudad Delgado, en el 
invierno pasado la escorrentía nos arranco tres puentes.

Programa de privatización del agua del gobierno
El agua se bebe pero en algunos casos se han dado enfermedades gastrointestinales, 

sobre todo en los pueblos. En El Salvador el agua no es potable, se dice que es potable 
pero no lo es, es agua de consumo pero por lo menos en Ilopango esta la planta de Lu-
chapa que la administra ANDA, una empresa autónoma pero en miras de ser privatizada 
por el gobierno de ARENA. Existe el plan de privatización del servicio de agua, pero este 
quedó bloqueado a raíz de la estafa millonario que hizo un directivo de ARENA que estuvo 
al frente de ANDA, se llevó 40 millones de dólares. Este directivo, Carlos Perla, está preso 
al ser extraditado desde Francia después de dos años de trámites, recientemente acaba 
de llegar a El Salvador, fue presidente de ANDA y era uno de los posibles candidatos 
presidenciales del partido de ARENA.

En el desfalco estuvo implicado un empresario español, Joaquín Alviz, considerado 
uno de los más grandes estafadores mundiales, el cual se encuentra en España, entre 
sus domicilios de Cáceres y Madrid y la justicia española no lo extradita al no existir un 
acuerdo de extradición entre ambos países.

Este suceso ha hecho que no sea muy popular la propuesta de privatizarla, pero siguen 
pensando en las iniciativas de privatizar el servicio del agua y en trasladar la problemática 
a los municipios.

Programa de Salud
En Cuba tenemos formándose muchos médicos en la Facultad Latinoamericana de 

Medicina, que se forman de acuerdo a esta nueva visión de la salud; ya han salido los 
primeros 40 graduados y graduadas, pero al llegar a El Salvador el sistema de salud del 
gobierno de la derecha no les deja ejercer y no les quiere homologar los títulos,

Las prioridades son las enfermedades gastrointestinales y respiratorias, en este senti-
do la situación es muy delicada. El programa de Salud es insuficiente, tenemos un seguro 
social que no abarca todas la necesidades y la cobertura a la población es más bien poca, 
hay pendiente una reforma de la salud que la dejó sin acabar la anterior administración 
del ex-presidente Francisco Flores (ARENA), donde se quería privatizar la salud, pero 

gracias a la lucha de los médicos, del personal de salud y de otros movimientos socia-
les se logró evitar. El sistema actual no da atención adecuada a todos los niveles, está 
abandonada la salud de la mujer y la atención preventiva a las comunidades. Esto hace 
que propongamos un modelo alternativo donde se dé un enfoque mayor a la atención 
preventiva y a la atención primaria, estamos hablando de educación para la salud como 
base del sistema, la atención a la salud de las mujeres, a la salud reproductiva. Proyectos 
de salud integral, de dispensarios a nivel de comunidades y cantonales, ya que estos son 
los sectores más abandonados. En el país todo es propaganda del gobierno: implantó 
un programa de salud que se llama ECOSALUD, por el cual se graban con impuestos el 
tabaco y las bebidas alcohólicas y de esta forma hacer un fondo para la atención de la 
población, pero se piensa sólo en la medicina curativa no preventiva.

Como FMLN con ayuda de los gobiernos amigos y solidarios tenemos un plan de be-
cas, en Cuba tenemos formándose muchos médicos en la Facultad Latinoamericana de 
Medicina, que se forman de acuerdo a esta nueva visión de la salud; ya han salido los 
primeros 40 graduados y graduadas, pero al llegar a El Salvador el sistema de salud del 
gobierno de la derecha no les deja ejercer y no les quiere homologar los títulos, les pone 
todas las trabas para que no ejerzan. Hay una lucha de lo padres de los graduados, del 
FMLN y de las alcaldías para lograr su homologación. Tenemos un plan para incorporar 
a estos médicos en los sistemas locales de salud y allì necesitamos a la cooperación 
internacional, las municipalidades podemos poner los terrenos pero necesitamos que nos 
ayuden para la construcción de los dispensarios y poder dar atención a los vecinos/as 
pero sin quitar las atribuciones al Ministerio de Salud.

Salomon Alfares.
Perspectiva electoral: “Nuestra perspectiva es una perspectiva de victoria” (Salo-

món Alfares)
Las encuestas nos colocan en un empate técnico, hemos hecho grandes esfuerzos 

para definir la estrategia electoral de cara al 2009, hay una situación apremiante, y es que 
a pesar del empate técnico, cuando se le pregunta a la gente sobre si es necesario algún 
cambio, el 70% responde que sí. El pueblo está con la perspectiva de la necesidad de un 
cambio político, nosotros nos presentamos como la alternativa. La derecha está haciendo 
todo lo posible par evitarlo.

En el año 2004, hubo todo un trabajo de la derecha que llegó a truncar el sistema 
electoral salvadoreño con nuevas forma de hacer fraude electoral, como fue el traslado 
de unos votantes de unas urnas a otras para que votasen varias veces gracias a nuevos 
carnes electorales. El FMLN detectó la maniobra y en algún caso logró pararla pero no en 
todos los casos. En las elecciones del 2004, las presidenciales, la votación para el candi-
dato del FMLN aumentó en un 100%, eso demostró que la gente quería el cambio.

Las remesas son una parte fundamental en la economía de las familias y en la del país. 
Las remesas de los emigrantes, casi todos en EE.UU., llegan a ser unos 1.750 millones 
de euros al año, esto representa el 50% del presupuesto de la administración pública, 
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entre el 20 y el 30% del PIB de El Salvador y casi es igual al 70% de las exportaciones.
Otro de los problemas es que la derecha usó la estrategia del miedo, en lo referente 

sobre todo a la emigración a los EE.UU., decían que si ganaba el FMLN no se podría emi-
grar allí y que deportarían a los que allí vivían, incluso que estos no podrían hacer el envío 
de sus remesas a sus familias en El Salvador. Las remesas son una parte fundamental 
en la economía de las familias y en la del país. Las remesas de los emigrantes, casi todos 
en EE.UU., llegan a ser unos 1.750 millones de euros al año, esto representa el 50% del 
presupuesto de la administración pública, entre el 20 y el 30% del PIB de El Salvador y 
casi es igual al 70% de las exportaciones. El principal sector en estos momentos de la 
economía nacional es el financiero, por delante del industrial y la agricultura, la cual está 
en una situación de crisis.

El último problema que se nos plantea es el control de los medios de comunicación de 
masas, la derecha controla la mayoría de los medios, nosotros tenemos pocos medios y 
pocos recursos para hacer campana en los mismos

Nuestra promoción en las campañas electorales es la de entrar en contacto directo con 
la gente, es muy poco el uso de los medios de comunicación masivos.

Hay algunas radios locales, estas juegan un papel importante en cada uno de los mu-
nicipios porque hay una comunicación directa con la población sobre todo en términos de 
pensamiento y la opinión del FMLN. Son muy circunscritas y la otra situación también es 
que hay un sistema de radio alternativo (ARPAS) pero con una cobertura a nivel de país 
bastante limitada pero sí hay un espacio. Tenemos la Maya Visión, que es casi la voz ofi-
cial del FMLN que entre la gente tiene una gran audiencia pero no tiene alcance nacional, 
sólo parcial, sólo abarca la zona central; en coordinación con ARPAS trámite 2 horas al 
día y entonces si se tienen alcance en todo el país. Esto se puede convertir en un ele-
mento clave no sólo para la comunicación nacional sino para la disputa en los momentos 
electorales pues es muy escuchada y goza de una credibilidad bastante fuerte.

Hay una situación para estas elecciones que es muy importante y es que en la próxima 
convocatoria del 2009 coinciden las tres elecciones, las municipales, las de la asamblea 
nacional y las presidenciales. Es un reto importante, somos conscientes y es una pre-
ocupación nuestra que la derecha en acompañamiento de la embajada de los EEUU, no 
van a dejar que el FMLN tan fácilmente les arrebate el poder y en este sentido estamos 
haciendo todas estas campañas de solidaridad pensando en el objetivo estratégico del 
2009, que será una batalla decisiva no sólo para el FMLN sino para el pueblo salvado-
reño. Todo lo que se pueda convertir en espacio de solidaridad hacia ese proceso es im-
portante. Ya lo tuvimos la primera vez en el 2006 con la alcaldía de San Salvador, donde 
la derecha nos quería quitar el triunfo y no reconocer que había ganado la Sra Violeta 
Menjibe y tuvimos que hacer una movimiento casi insurrecional en la capital ara que se 
reconociera el triunfo. Lo mismo puede pasar en el 2009.

La población que vive en EEUU no puede votar, son casi 2,3 millones de salvadoreños 
en este país, con una gran incidencia en los que viven en El Salvador, cada familia sal-

vadoreña tiene tres familiares en Norteamérica, la derecha hace campañas allí pidiendo 
que no se vote al FMLN, pues si es así les van a deportar y les van prohibir, dicen, enviar 
sus remesas a El Salvador.

La Fundación Pablo Iglesias durante años tuvo una fuerte ingerencia en el FMLN, estu-
vo tratando de dividirlo, financiando a algún gobierno local y a grupos internos del partido, 
que en algunos momentos formaban un bloque de disputa interno, eso provocó algunos 
problemas.

Fueron muchos los factores que hicieron que se perdiera las elecciones anteriores, 
primero la tremenda campaña del miedo, la situación interna del FMLN que no terminaba 
de salir de un problema interno.

 La Fundación Pablo Iglesias durante años tuvo una fuerte ingerencia en el FMLN, estu-
vo tratando de dividirlo, financiando a algún gobierno local y a grupos internos del partido, 
que en algunos momentos formaban un bloque de disputa interno, eso provocó algunos 
problemas. Los municipios a los que apoyaba la FPI eran Santa Tecla, Santa Ana (que ya 
no es del frente) y Nejapa. Apoyaba al Movimiento Renovación y a personas que habían 
sido militantes del FMLN. Esta vez apoyan al FDR -Frente Democrático Revolucionario-. 
En definitiva son estrategias de la derecha de dividir el voto y quitar unos cuantos votos 
al FMLN. La ventaja ahora es que se han ido y hoy el FMLN goza de una credibilidad 
en la población. La política de alianzas ha cambiado; antes teníamos que rogar a otros 
sectores el mantener acuerdo y conversaciones, ahora son ellos los que por el contrario 
nos buscan, sectores de la industria buscan a nuestra dirección, todo el mundo quiere 
hablar con nuestra dirección; eso no había sucedido antes, había que irlos a buscar y 
ahora vienen solos. La unión del partido hace que sea más confiable, antes no había 
aliados con quien hablar.

Ellos, los que salieron, propugnaban un cambio de ritmo, nosotros propugnamos dos 
formas fundamentales de trabajo, una era la visita casa por casa, en las elecciones mu-
nicipales; esto significo la victoria y otra el trabajo voluntario, tenemos que conocer los 
problemas de la gente, interpretar sus necesidades. De allí la importancia de coordinación 
con la alcaldía, porque conocemos las necesidades.

 Las tribunas públicas las institucionalizó Schafik Hándal, lo hacia todos los viernes; él 
estaba en la plaza con la gente que no era militante y que incluso llegaba a contrapuntear, 
era un diálogo con el pueblo, hoy las hacemos en todos los municipios y los resultados 
son muy fuertes.

 La política municipal se convierte en una plataforma de poder y de cambio, la impor-
tancia de lo municipal en el municipio es donde se suma, donde se impacta y donde se 
incide. En el municipio se ponen modelos de cómo gobernar, es la construcción del poder 
popular, del trabajo en este nivel dependerá mucho el resultado. 
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● Palestina: Hablamos con tres altos cargos palestinos
“Ni en el apartheid se llegó a este nivel de opresión”

7 al 20 de junio de 2007
Publicado en Diagonal

José Verdú y Rodrigo Fernández
(SODePAZ)

Traducción: Emma Gascó Falque

Entrevistamos a tres personajes cla-
ve de la política palestina: dos actuales 
ministros de la Autoridad Palestina (uno 
de Hamás y otro de Iniciativa Nacional 
Palestina, Mubadara) y el presidente del 
PPP, partido de orientación marxista, 
sobre cuestiones fundamentales de la 
realidad política en la región.

Mustafa Bargouthi. Ministro de Información del Gobierno palestino (de Iniciativa 
Nacional Palestina, Mubadara).

DIAGONAL: ¿En qué ha cambiado la ocupación israelí tras la victoria de Hamás en las 
elecciones?

MUSTAFA BARGOUTHI: No hay diferencia. Se trata de una ocupación que combina varias 
formas de opresión: un sistema de apartheid, una explotación colonialista, la creación de 
estructuras similares a guetos y el encarcelamiento del pueblo palestino. Y es así siem-
pre; la ocupación es intrínseca a la opresión, para mantener la ocupación se mantiene 
un régimen de apartheid, y para sostener éste se lleva a cabo la política de encarcela-
miento.

De hecho, se trata de un apartheid más duro si cabe que el que vivió Sudáfrica. No 
sólo en mi opinión, muchos líderes sudafricanos también lo manifestaron así, porque ni 
en los peores momentos del apartheid sudafricano se llegó a este nivel de opresión y de 
discriminación. Es el último sistema colonial del mundo. Y es tal el nivel de discriminación, 
explotación y colonización que las protestas que se generan en el mundo no bastan.

D.: ¿Cuáles son los motivos que causan la división entre Hamás y al-Fatah?
M.B.: Se trata de una competición política, por el poder y la representación, pero tam-

bién es una competición ideológica. Un grupo es muy religioso, el otro es secular, y tienen 
programas diferentes. Aunque ahora todos coinciden en una plataforma común basada 
en dos Estados.

Por desgracia, también conviene resaltar que no son tan distintos. Ambos provienen 
de sectores tradicionales y han consolidado un apoyo político externo, como el de Irán 
y otros países. Nosotros creemos que ese sistema se tiene que acabar y se tiene que 

sustituir por la democracia y el Estado de derecho. No se deben repartir cargos según la 
inclinación política, sino en base a los méritos de los candidatos.

Tenemos, por tanto, una democracia incipiente, que ha avanzado mucho y que proba-
blemente sea una de las más avanzadas del mundo árabe, pero que no es todavía una 
democracia completa. Nos queda mucho camino.

D.: ¿Es posible un acuerdo de paz con Israel?
M.B.: Depende de Israel. Los palestinos hemos aceptado la solución de los dos Es-

tados y los países árabes también. Demandamos el fin de la ocupación, las fronteras 
de 1967 y que se resuelva el estado de los refugiados. En este momento no creo que 
Palestina suponga un problema. Se trata de Israel, que quiere paz para su nación, quiere 
democracia, quiere prosperidad económica, pero quiere también continuar con la ocupa-
ción, con los asentamientos, con la guerra que destroza nuestras vidas. Y no quiere que 
Palestina sea ni independiente, ni democrática ni próspera.

Wasfi Izzat Qabha. Ministro de Prisioneros y Gobierno Local (Hamás).
DIAGONAL: ¿Qué provoca el enfrentamiento entre al-Fatah y Hamás?
WASFI IZZAT QABHA: Como palestinos, todos sufrimos diariamente la ocupación israelí, a 

todos nos afectan los asesinatos, la demolición de casas y los controles fronterizos. Todos 
somos blanco en la mira de Israel. No obstante, varios factores han desencadenado la 
tensión entre al-Fatah y Hamás. Por un lado, al-Fatah estuvo en el poder durante muchos 
años, desde su creación como movimiento revolucionario, y el cambio de Gobierno ha 
afectado a mucha gente. Por otro lado, se han producido muchas interferencias por parte 
de la comunidad internacional en los asuntos internos de Palestina, en particular por parte 
de EE UU y de Israel. Esto también ha alimentado la tensión.

D.: ¿Es posible un acuerdo de paz con Israel?
W. I. Q.: Sí, si Israel reconociera los derechos del pueblo palestino, liberara a todos los 

prisioneros palestinos y se estableciera como Estado independiente respetando las fron-
teras del 4 de junio de 1967. Es decir, si se resolvieran todos los problemas clave para el 
pueblo palestino no habría nada que impidiera la paz entre las dos naciones.

D.: ¿Cómo ve Hamás el futuro del conflicto entre Palestina e Israel?
W. I. Q.: Depende de si Israel está dispuesto a iniciar un camino de paz o no. Si decide 

seguir negando la existencia de una Palestina independiente y los derechos de las per-
sonas palestinas, no será posible ningún acuerdo. Si estuvieran dispuestos a asumir las 
resoluciones internacionales y están preparados para la paz, entonces habrá paz.

Ghassan A. Khatib. Presidente del Partido Popular de Palestina (PPP), de inspi-
ración marxista.

DIAGONAL: ¿En qué ha cambiado la ocupación israelí tras la victoria de Hamás en las 
elecciones?

GHASSAN A. KHATIB: No creo que haya muchas diferencias. El único cambio es que Israel 

Enfrentamientos. Funeral tras el asesinato de un líder de Ha-
más en Cisjordania. / Ahmed Deeb.



100 Memoria Sodepaz 2007 101Memoria Sodepaz 2007

ha dejado de transferir los impuestos que corresponden a la Autoridad Palestina. Aunque 
no es la primera vez: durante el Gobierno de Arafat, en los años 2001 y 2002, también 
dejaron de pagar estos impuestos. Israel ha continuado con la política de expansión me-
diante asentamientos y con la política que limita el movimiento de los palestinos dentro de 

sus territorios, entre los territorios y el exterior 
y, en particular, entre Gaza y Cisjordania.

Según varios informes del Banco Mundial 
y del FMI, esta práctica israelí es la que más 
daño hace en Palestina y es la responsable 
del incremento de la pobreza y de la subida 
acelerada del desempleo.

D.: ¿Cuáles son los motivos de la división 
entre Hamás y al-Fatah?

G. A. K.: Por un lado, se trata de dos organizaciones que tienen ideologías y programas 
políticos completamente diferentes. Al-Fatah es un movimiento más o menos secular y 
Hamás es un partido fundamentalista islámico. Al-Fatah adopta el programa político de la 
OLP, que prevé una solución basada en dos estados, reconocimiento mutuo y soluciones 
basadas en la legalidad internacional. Por el contrario, Hamás considera que Palestina 
no debería reconocer al Estado de Israel ni concertar acuerdos de paz con él, y no cree 
tampoco que llegar a las fronteras de 1970 sea suficiente.

El segundo nivel de fricción es que Hamás, cuando gana las elecciones y sube al 
poder, intenta desestimar la base legal según la que había sido elegido. Nuestra Consti-
tución estipula que la Autoridad Palestina sigue la pauta de la OLP, y que está por tanto 
basada en los acuerdos ya firmados y las resoluciones internacionales. Tras ganar las 
elecciones, Hamás adoptó -como Gobierno, no como partido- programas políticos que 
contradecían los acuerdos que crearon la Autoridad Palestina, y que le habían llevado 
al poder. Estratégicamente eso es muy peligroso, porque viola los programas de la OLP 
y sus compromisos con la comunidad internacional. Eso incrementó la tensión entre al-
Fatah y Hamás.

A esto se le añade que Hamás ha llevado a cabo prácticas ilegales dentro del Gobierno. 
Un ejemplo es la elección ilegal de personas para puestos de alta responsabilidad en la 
Autoridad Palestina, para asegurarse así una mayoría leal al partido. Algo que también 
hizo al-Fatah cuando estaba en el poder, y que todos criticamos mucho, también Hamás. 
Por desgracia, una vez ganadas las elecciones, siguen las mismas prácticas, que ahora 
criticamos al-Fatah y nosotros.

Otro ejemplo de conducta ilegal es la creación de un cuerpo de seguridad compuesto 
por partidarios de Hamás. Es la misma lógica: cuando al-Fatah creó varios cuerpos de 
seguridad y los llenó de su gente, todos, también Hamás, criticamos esa conducta. Ahora, 
no sólo la repiten, sino que, además, se trata de algo ilegal porque el Gobierno, según la 
Constitución, no tiene potestad para crear nuevos cuerpos políticos: ésa es una respon-

sabilidad del presidente y del Consejo Legislativo. Durante el proceso de reforma de la 
Autoridad Palestina se aprobó una ley que establece tres cuerpos de seguridad, que son 
los legítimos. La creación de uno nuevo necesitaría de un cambio en la ley y la aprobación 
del presidente.

● Annapolis: ¿conferencia de paz o consejo de guerra? (fragmento de 
las entrevistas sobre la conferencia de Annapolis)

Noviembre de 2007
Publicadas en sodepaz.es

Aidan Archer y Jose Verdú,
enviados de SODePAZ en los Territorios Ocupados de Palestina

¿Cómo cree que puede impactar sobre la geopolítica de Oriente Medio y sobre la 
situación en los Territorios Ocupados la conferencia de Annapolis?

SERGIO YAHNI

Annapolis no es una conferencia de paz, sino un consejo de guerra, esa es la idea, 
donde se intenta crear una linea divisoria en el Medio Oriente entre las fuerzas pronorte-
americanas, llamadas moderadas en occidente, es decir Israel, Arabia Saudita, Egipto, 
Jordania y los países del Golfo, y la Autoridad Palestina es aquella que permite la crea-
ción de esta coalición, por la sencilla razón de que sin que resuelva el problema palestino 
los gobiernos árabes no pueden entrar en coalición con Israel.

A diferencia de la primera guerra del Golfo EEUU está intentando que Israel forme parte 
de esa coalición pronorteamericana abiertamente. El gran problema de esta coalición no 
son los países árabes que quieren entrar a la coalición, sino justamente Israel que pone 
tales condiciones para la resolución de la cuestión palestina que es imposible para los 
países árabes atenerse a ellas. Y no es Abu Mazzen, tanto aquel que dice, que se encara 
por los derechos nacionales palestinos, sino que es la incapacidad de los propios países 
árabes y que por tanto Abu Mazzen iría, aceptaría las condiciones solo. Podríamos de-
cir que paradójicamente Israel es el mayor impedimento a la política norteamericana en 
Oriente Medio. Es muy posible que Arabia Saudita no llegue a la conferencia y sin Arabia 
Saudita la conferencia pierde mucho de su valor.

Por otro lado, sin que haya una resolución profunda del tema palestino tampoco Egipto, 
que se encuentra en una situación de efervescencia social y política bastante fuerte, va a 
poder jugar un papel central y eso hace que la conferencia de Annapolis en este momento 
no tenga ningún valor geopolítico regional importante. La estrategia norteamericana en 
este caso tiene otra derrota, pero esta vez en manos de Israel.

Por otro lado, en la sociedad política palestina lo que pasa es que todos están espe-
rando el postAnnapolis. Abu Mazzen comprende que en las condiciones que se han dado 
hasta el momento, si quiere mantenerse en el gobierno o él o su sucesor, dada la ruptura 
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interna de Fatah, tiene que llegar a algún tipo de acuerdo con Hamas. No puede llegar a 
ese acuerdo con Hamas antes de Annapolis, pero lo intentará hacer después de Anna-
polis, llegándose automáticamente a una confrontación con Israel. Israel está en el ala 
derecha del conservadurismo norteamericano, aliada ideológicamente a gente como Dick 
Cheney, Walton y todo el grupo de los halcones, de los guerreros fríos.

Por eso Annapolis no va hacia adelante. Al parecer no habrá una declaración única de 
Annapolis, habrá una declaración israelí, otra palestina. No habrá un acuerdo, los norte-
americanos intentan bajar las expectativas, diciendo bueno que es solamente el principio 
de un proceso de paz, no el proceso de paz en si. Annapolis ni siquiera va a ser lo que 
fue Camp David en el año 2000.

Por otro lado Annapolis va a demostrar la incapacidad de la actual Autoridad Palestina 
de cumplir con los mínimos requerimientos del movimiento nacional palestino. Y otra vez 
va a tener un problema con Fatah, no con Hamas, y hay que ver como reaccionan las 
bases de Fatah. Hay mucha gente que se está yendo, pero por otro lado vemos que va 
aumentando la tendencia hacia la lucha armada.

La gran cuestión es, ¿habra otra Intifada? No inmediatamente, pero en uno, dos, tres 
meses. Y, ¿qué harán los norteamericanos frente al fracaso de la conferencia? A nivel de 
crear opinión pública ya se está diciendo que el propio hecho de que se haga la confe-
rencia y se reinicie el proceso de paz israeli-palestino ya es un éxito, pero no es lo que 
ellos esperaban.

Y me parece, a mi personalmente, que eso si restringe la posibilidad norteamericana 
de llevar adelante una operación de mayor envergadura contra Irán o Siria. Parece que 
el fracaso de Annapolis limitará las posibilidades de acción norteamericana en la región, 
dado que EEUU no puede resolver el conflicto del Medio Oriente en este momento, se ha 
transformado en otro pantano tipo Vietnam y de aquí la idea de que no habrá un proceso 
de paz hasta que no cambie el actual gobierno norteamericano.

Las consecuencias son bastante negativas, por una lado una especie de nueva Guerra 
Fría, con zonas calientes como Gaza, que sera la gran víctima de Annapolis, porque el 
fracaso dará la posibilidad de actuar aun más abiertamente en Gaza. Alternativamente el 
fracaso de Annapolis podría ser el principio de un levantamiento popular palestino.

MUSTAFA BARGHOUTI

El único impacto que veo es que será la preparación para una nueva guerra en la 
región por parte de EEUU e Israel. Ese es el riesgo real. A parte de eso solo sera una 
oportunidad de tomar fotos y una buena comida con George Bush.

No se llegará a ninguna solución. Se dice que es una maniobra táctica por parte de 
Israel y los EEUU para saltar la conferencia internacional de paz que iba a tener lugar 
para intentar solucionar el problema. No quieren resolver el problema, solo quieren ganar 
tiempo para que Israel continúe con la política de hechos consumados, de expansión de 
los asentamientos, el muro, etc.

La única esperanza para la Autoridad Palestina es que se acepte su papel como guar-
dián subordinado de Israel en el sistema de la ocupación. Es lo único que le van a ofre-
cer.

Es muy triste. Al principio hablaban como si fuera una conferencia de paz, pero como 
Israel no quiere hablar de los puntos claves para la solución final, por eso no es una con-
ferencia de paz, sino una declaración de intenciones.

Comparado con Oslo de la que salió un libro entero de declaraciones de principios, que 
Israel nunca implemento, quieren escribir otra página, pero aun eso probablemente no va 
a ocurrir porque Israel no quiere realizar una declaración conjunta, quiere que cada bando 
tenga su propia declaración. Eso significa que no hay una voluntad para lograr la paz.

Israel dice que no tiene otra parte con quien negociar. Pero, ¿Cómo puedes tener un 
socio con quien negociar si Israel no quiere hablar de Jerusalem, los refugiados y las 
fronteras? ¿Para que se reúnen entonces?

Y antes de las negociaciones quieren que los palestinos renuncien al derecho al retor-
no, al derecho a Jerusalem como capital, quieren sustituir Jerusalem por los barrios de 
las afueras de Jerusalem. Esta es la estrategia de Israel desde 1948, cambiar el sentido 
de las cosas. Te concederemos un estado, pero ¿qué es un estado?, unos cantones, 
bantustanes y un sistema de ghettos. Te concederemos Jerusalem, pero solo los barrios 
de las afueras.

JAMAL JUMA

Desde el principio hemos sido muy conscientes de los peligros de Annapolis. En primer 
lugar cuando hablan de Annapolis ponen el techo de la conferencia en la Hoja de Ruta 
con todas las modificaciones israelíes, que es totalmente un plan de seguridad que los 
palestinos tienen que llevar a cabo. Este el techo de la conferencia.

Creemos que cualquier conferencia que trate del problema palestino tiene que estar 
basada en la Ley Internacional y las resoluciones de las Naciones Unidas. Tiene que estar 
bajo el paraguas internacional, no bajo el paraguas estadounidense que es totalmente 
parcial, están apoyando los asentamientos y el sistema de ghettos.

¿Qué esperan de una conferencia bajo este paraguas? Últimamente Israel ha estado 
buscando el reconocimiento de su estado como estado judío, que los palestinos y los 
árabes tienen que reconocer. Esto es lo más peligroso, no solo para los palestinos, no 
solo para la región. Si reconoces la naturaleza judía del estado israelí estas perdonando 
a Israel todos sus crímenes de los últimos 60 años de expulsión, destrucción de casas y 
masacres. Va a legalizar, va a dar paso a la expulsión de 1.500.000 palestinos que viven 
en Israel, porque tendrán el derecho de salvaguardar la identidad judía del estado de Is-
rael y esa gente es una amenaza para esa identidad. Entonces el derecho de reubicarles, 
es la cosa más peligrosa que se puede acordar. Trabajar con estados étnicos agravará el 
conflicto en esta zona, por eso es el asunto más peligroso de la conferencia.

Condoleezza Rice ha declarado claramente que los palestinos tienen que renunciar 
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a su derecho al retorno. Renunciar a los derechos de dos terceras partes de tu pueblo, 
5.000.0000 de personas, que desde hace 60 años han vivido en campos de refugiados en 
condiciones miserables, cuya tierra ha sido tomada y usada por los israelíes. Después de 
todos estos años y esos robos tienes que renunciar a ese derecho. Si yo tengo una casa 
en Haifa o Jaffa, ¿quién puede tomarla?, es mi vida, mi vida personal. Autodeterminación, 
nadie habla de autodeterminación. Jerusalem, cuando hablan de asentamientos no están 
hablando de Jerusalem, ni de los asentamientos más grandes.

Annapolis no es solo una broma, es una conferencia peligrosa sobre los derechos pa-
lestinos, tanto como la manera internacional de resolver el problema. Esto es por el lado 
palestino, pero creo que también sera una amenaza para Oriente Medio en general y va 
preparando el terreno para atacar a Irán y Líbano de nuevo. Quieren hacer un frente para 
atacar como hicieron en Líbano el año pasado, las amenazas sobre Irán han ido crecien-
do y la conferencia se ha construido para dar crédito a los israelíes y los estadounidenses, 
y para salvar a EEUU de la trampa en que se encuentra en Irak, porque han fracasado 
en Irak y los israelíes han fracasado en Líbano. Quieren lograr una hazaña, retomar la 
iniciativa a través de una nueva reorganización de la región.

Quien va a pagarlo es el pueblo. Nuestro pueblo, el pueblo iraquí, por eso desde el 
principio dijimos no a Annapolis, no vayan a Annapolis y el día 27 hemos organizado 
una manifestación en Ramallah contra la conferencia para decir no a Annapolis, si vas 
a Annapolis no vas con el mandato del pueblo palestino, para hacer ninguna concesión. 
Y por eso estamos movilizando a la gente y las organizaciones. No podemos permitirlo, 
ni siquiera si tenemos hambre, si nos amenazan. Nos están amenazando ya, porque la 
conferencia de París tiene lugar justo después de Annapolis. Esa conferencia es de ca-
rácter económico. Si no concedes nada en Annapolis no vas a recibir ningún beneficio de 
París. No tendrás comida si no haces concesiones. Están usando al pueblo como rehén. 
Dí lo queremos o estrangularemos al pueblo, repitiendo las amenazas del boycott y las 
sanciones europeas y estadounidenses movilizadas por Israel.

En cuanto a la política interna esto va a acentuar el conflicto entre Fatah y Hamas y 
esa división se ha realizado precisamente a través de las sanciones de la Comunidad 
Internacional desde las elecciones de enero de 2006. La presión sobre la Autoridad Pa-
lestina para instigar enfrentamientos entre Fatah y Hamas para aislar a Hamas y quitarle 
del gobierno. Annapolis va a profundizar esta herida, esta división, y si la delegación hace 
alguna concesión va a empeorar la situación, porque nadie lo va a aceptar y la Autoridad 
Palestina se encontrará en lado de Israel y EEUU y en contra de su propio pueblo. Por 
eso hay tanta ira aquí. La gente teme a lo que puede pasar en Annapolis. No queremos 
que vayan.

● La Autoridad Palestina revienta la manifestación en Ramallah contra 
Annapolis 

27/11/2007
Publicada en pazcondignidad.org, sodepaz.es

Aidan Archer y Jose Verdú,
enviados de SODePAZ en los Territorios Ocupados de Palestina

A las 12 de la mañana del martes 27 
de Noviembre comenzaba la manifes-
tación en Ramallah y otras ciudades 
de Cisjordania contra la conferencia 
de Annapolis. La Autoridad Palestina 
no había dado el permiso para que se 
realizará, tratando de cambiar la fecha 
y ubicación de la misma. Desde prime-
ra hora de la mañana la AP prohibía el 
acceso de gente a la ciudad que venía 
en autobuses desde Qalqilia, Tulka-
rem, Nablus, Hebrón y Belen a manifestarse. Mientras las fuerzas de seguridad se ubica-
ban en las calles alrededor de Almanara en el centro. Pese a los impedimentos entre 500 
y 1000 personas de diferentes organizaciones y movimientos sociales se aproximaban al 
lugar elegido para la manifestación. 

Desde el inicio las fuerzas de seguridad de la Autoridad Palestina atacaron y cargaron 
brutalmente contra los manifestantes, quitándoles las pancartas, obstaculizando e impi-
diendo a los periodistas mostrar lo que estaba ocurriendo. La tensión fue en aumento, la 
gente siguió manifestándose mientras los policías y soldados las golpeaban, tratando de 
expulsarlas de la plaza, que finalmente consiguieron tomar. La manifestación se traslado 
a las calles colindantes, mientras las fuerzas de seguridad hicieron un cordón alrededor 
de la zona. En las calles adyacentes volvieron a sucederse los enfrentamientos entre los 
manifestantes y las fuerzas de seguridad que se habían reforzado con nuevas patrullas. 
La gente mantuvo la protesta y prosigió manifestándose durante media hora reivindicando 
la posición del pueblo palestino contra la ilegitimidad de la conferencia, los representantes 
palestinos y las concesiones que pretenden realizar en la misma. Para finalizar hubo una 
última ofensiva que acabo de reventar el acto volviendo a cargar sobre los concurrentes, 
apuntándoles con sus fusiles, tomando las calles con los carros, que hizo que la gente se 
dispersara en pequeños grupos, hasta que finalmente mitigo. Durante la manifestación 
arrestaron a varias personas entre ellas militantes de organizaciones como Health Work 
Committees (Yousef Habash), Stop the Wall (su coordinador Jamal Juma), periodistas de 
la cadena de televisión Wattan TV (su director Muomar Orabi), etc. Los arrestos continua-
ron posteriormente en la Universidad de Birzeit, con 54 personas más. En total se cuenta 
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en 200 las personas detenidas. Estos hechos han sucedido también en otras ciudades 
palestinas como Belén o Hebrón, donde se realizaban manifestaciones similares, con un 
balance aun peor con una personas asesinada. Con estos actos la Autoridad Palestina, 
un gobierno absolutamente ilegítimo, demuestra claramente su posicionamiento en con-
tra de la población que se opone a su política, impidiendo el derecho a manifestarse y a la 
libertad de expresión por las reivindicaciones fundamentales de la causa palestina.

● La ONG SODePAZ debutará en Talavera en el mes de noviembre
La entidad comenzará con 7 personas y compartirá local con la asociación Psy-

que  
Periódico La Tribuna de Talavera

Raquel Soleto (La Tribuna de Talavera)

SODePAZ es una ONG que comenzará a operar en Talavera el próximo mes de no-
viembre, como anunció su presidenta a nivel nacional, Federica Carraro. Han llegado a 
un acuerdo con la Asociación de Psicólogos de Talavera, Psyque, para compartir local 
donde ofrecer sus servicios.

Carraro informó de que su primera misión en la ciudad será la de contactar con el resto 
de asociaciones para “hacer un trabajo conjunto”. Entre sus tareas se encuentra también 
la idea de contactar con el Ayuntamiento y con el Gobierno de Castilla-La Mancha para 
mostrarle sus proyectos. La ONG llevará a cabo actividades de desarrollo, de sensibili-
zación y de concienciación pública. “Queda mucho camino”, aseguró la presidenta, que 
anunció que la sede comenzará con 7 personas y dispensará la atención al público “al-
gunos días a la semana”.

 SODePAZ celebró ayer unas jornadas a la que acudieron alrededor de 30 voluntarios 
para reflexionar sobre el turismo responsable y los impactos que genera en los países 
donde se desarrolla un turismo tradicional.

 Turismo responsable. La organización expuso cómo el turismo responsable puede 
contribuir a un desarrollo sostenible de los pueblos. La mayoría de los destinos de este 
tipo de viajes son Méjico, Perú, Bolivia, Cuba, el Salvador y Palestina.

Federica Carraro explicó que la ONG entendía el turismo responsable “como una ac-
tividad económica que no viole ni intervenga de manera destructiva sobre las realidades 
sociales y económicas de los pueblos”. Aseguró que España es uno de los ejemplos de 
cómo un turismo puede ser destructor y crear graves daños, como el ecológico. “En la 
costa mediterránea es un auténtico desastre”, dijo.

Los viajes que propugnan el turismo responsable de la organización pretenden ser 
“pequeñas experiencias complementarias a actividades productivas existentes y que los 
pobladores ofrezcan la posibilidad de conocimiento de sus propias tradiciones», aseguró 
la presidenta. Insistió en que «no podemos consentir que una actividad económica tome 

el predominio y se convierta en la única opción de vida de la gente”.
SODePAZ desarrolla diferentes actividades en función del destino elegido, por ejemplo 

en Bolivia se ayuda a la educación de los niños. La ONG contacta con asociaciones au-
tóctonas y los ‘turistas’ conviven en el entorno en que trabajan esas organizaciones.

Federica Carraro contó que una de las experiencias que más dura resulta es la que se 
vive en Palestina. “Queremos que se conozca el conflicto porque estamos muy mediati-
zados”. Explicó que se toma conocimiento de los bombardeos de Israel a Gaza. “No es 
un viaje tranquilo, se tiene miedo. Hay tensión porque ves los puestos de control militar 
del ejército israelí”, dijo la presidenta. Insistió en que las personas que viajan a Palestina 
sufren por un periodo escaso de tiempo «la mismas condiciones de los palestinos». Este 
viaje es de los más cortos, 14 días.

A las jornadas acudieron voluntarios de Barcelona, Madrid, País Vasco o Valencia y 
evaluaron los proyectos del próximo año. Hoy continúan las reflexiones.

● Consumo alternativo
El derroche navideño puede evitarse si se adoptan estrategias consumistas  res-

ponsables y comprometidas en lo social
28/11/2007
Público.es

Isabel Repiso (Público)
 

Navidades a la vuelta de la esquina, 
los monederos están a un tris de em-
pezar a sonar amargamente. “España 
es uno de los países con más gasto en 
estas fechas, hasta en los hogares más 
humildes se derrocha”, comenta Fede-
rica Carraro, de la Asociación SODe-
PAZ (Solidaridad para el Desarrollo y 
la Paz).

Aunque parezca increíble, son varias 
las alternativas al crudo consumismo 
de la temporada blanca.

“Hay dos tipos de pauta que pueden seguirse. La primera, apoyar los productos de 
comercio justo que salen de las comunidades del Sur (entiéndase países del Tercer Mun-
do) y la segunda, fomentar el consumo de productos campesinos locales de España”. Al 
contrario de lo que se pudiera pensar, este comercio no sólo cubre productos de alimenta-
ción, sino también de higiene (jabones, esponjas) y artesanos, por lo que no resulta difícil 
recurrir a ellos en Navidad.
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“En la misma línea de toma de conciencia, es recomendable evitar tanto como se pue-
da las grandes superficies”, apunta Carraro. La razón es que “este tipo de distribuidores 
destruyen el tejido productivo local y los pagos que realizan a los productores son muy 
bajos”. ¿Ejemplos? “El Corte Inglés vende  pimientos a 4,80 euros cuando se los compra 
al campesino por 0,38 euros”.

Superficies de compra aparte, otra estrategia que puede adoptarse tiene que ver con 
organizar las compras. Así, en lugar de hacer un regalo a cada pariente se puede pro-
poner un ‘amigo invisible’ que reducirá los gastos navideños considerablemente. “Yo no 
soy propensa a los regalos blancos y cualquier modo que evite el derroche me parece 
bien”, añade.

De la misma opinión es Miguel Ángel del Ser, responsable de difusión de Survival In-
ternacional España. Éste recomienda apoyar regalos que incorporen un plus. “Si quieres 
felicitar la Navidad a alguien, tira de tarjetas recicladas, o si regalas camisetas, intenta 
que sean tejidos orgánicos”, propone. Y para demostrar su compromiso, predica con el 
ejemplo. De hecho, la institución que representa dedica los beneficios de sus productos a 
defender los derechos de algunos pueblos indígenas, entre los que figuran los jarawa (Is-
las Andamán, India), los bosquimanos (Botswana, África) o los nahua (Amazonia, Perú).

Plus solidario
“Si al hecho de consumir poco le añades una finalidad social solidaria, consumes más 

responsablemente”, sostiene. No en vano, Miguel Ángel está convencido de que el ex-
ceso consumista que Occidente perpetra en Navidad repercute negativamente en los 
pueblos menos desarrollados. “El 90% de la caoba que los madereros ilegales talan en 
Perú acaba en Estados Unidos”, expone.

La Navidad constituye una buena época para que las organizaciones de apoyo al Ter-
cer Mundo recauden fondos para sus proyectos. Sin ir más lejos, Intermón Oxfam publici-
ta en la Red más de una treintena de productos que forman parte del comercio justo. Su 
catálogo digital comprende desde pendientes en plata y nácar realizados por artesanos 
de Allpa (Perú) a 36 euros, hasta turrón de chocolate procedente de cacao de El Ceibo 
(Bolivia) y azúcar biológico de Paraguay, por cuatro euros.

Sobre el eterno debate de los precios, Carraro comenta que “en algunos casos los 
productos de comercio justo son más caros que los que se encuentran generalmente en 
el mercado tradicional y, otras, más baratos. Aunque el encarecimiento se nota sobre todo 
en los de artesanía; evidentemente, por la mano de obra”.

Otra estrategia para evitar el derroche navideño consiste en limitar el intercambio de 
regalos a una sola fecha. “El dilema Papá Noel/Reyes Magos es importante. Los niños 
son los adultos del mañana, por lo que elegir una fecha y ceñirse a ella otorga mucho más 
valor a los regalos”, comenta Eduard Cantos, desde Intermón Oxfam.

Cantos advierte además del carácter emblemático de la Navidad como época consu-
mista y señala que “una vez que se adopta una actitud consumista consciente y racional, 

lo más coherente es continuar con ella durante todo el resto del año”.
http://www.publico.es/culturas/022130/consumo/alternativo                                                                                      

● Compra con justicia también en Navidad
En estas fechas, los ripenses nos vamos preparando para las fiestas navideñas 

que se avecinan, haciendo planes y pensando en los regalos que intercambiaremos 
con nuestros seres queridos. Es una buena oportunidad para que, a la hora de com-
prar, prioricemos aquellos productos que garantizan el respeto de los derechos de 
los trabajadores y del medio ambiente. En el siguiente reportaje RD habla con veci-
nos y vecinas que promueven el comercio justo y el consumo responsable.

Diciembre de 2007
Rivas al Día (revista de información municipal)

Texto: Hernán Díaz. Fotos: Jesús Pérez

Si salimos a la calle y preguntamos a los ripenses por nuestro nivel de consumo, pocos 
dudan de calificarlo entre “medio” y “alto” y muchos admiten estar subidos en la ola del 
consumismo. Las fiestas navideñas son un buen momento para reflexionar sobre este 
tema, sobre todo si observamos cómo se dispara la vorágine de las compras en estas 
fechas: el año pasado, cada madrileño se gastó casi 1.000 euros entre cenas de fin de 
año y regalos. Y, por lo que se ve, los habitantes de Rivas, en este hábito no queremos 
ser diferentes.

Dos organizaciones de carácter nacional pero con ramificaciones en Rivas, como la 
Asociación Pro-Cultura y Cooperación al Desarrollo (CUCO) y Solidaridad para el Desa-
rrollo y la Paz (SODePAZ), trabajan en nuestra ciudad para impulsar acciones de comer-
cio justo y consumo responsable.

Por un lado, desarrollan proyectos de cooperación al desarrollo en los países más em-
pobrecidos, impulsando iniciativas productivos con colectivos vulnerables; por otro lado, 
buscan concienciar a la ciudadanía sobre los derechos y responsabilidades que tienen 
como consumidores. “Estamos convencidos de que el desarrollo económico hace más 
independientes a los países pobres, por eso apoyamos pequeñas empresas que ayuden 
a sacarlos de la pobreza”, explica Irene Gómez, de CUCO. José Verdú, de SODePAZ, 
agrega que “la labor que desarrollamos se centra cambiar la lógica de toda la cadena de 
comercialización: desde la producción, pasando por la distribución hasta llegar al consu-
mo, porque en todas esas instancias se pueden hacer cosas para cambiar la realidad y 
romper con las situaciones de desigualdad”. Justicia social y desarrollo sostenible son 
dos conceptos que aparecen continuamente en el vocabulario de estas asociaciones.

Estas organizaciones se suman al coro de denuncias sobre las miserias que esconde 
el sistema económico vigente a nivel global: 3.000 millones de personas (casi la mitad 
de los habitantes del planeta) malviven en condiciones de extrema pobreza, sin acceso 
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a una alimentación básica y a una vivienda digna. Son las mismas personas que ejercen 
de mano de obra barata de las grandes empresas multinacionales, principalmente en 
Asia, África y América Latina, fundamentalmente en la producción de materias primas y 
alimentos. Al mismo tiempo, denuncian que una engrasada maquinaria de marketing y 
publicidad nos persuade para gastar más y más: ya no se crean productos para satisfacer 
necesidades, sino que se crean necesidades para alimentar la producción y el consumo.

Esto que puede parecer una cuestión global, alejada de la realidad de Rivas, se toca 
muy de cerca con nuestras vidas. Así lo piensa Raúl Martínez, concejal de Salud y Coope-
ración, para quien “el consumismo instalado en los países enriquecidos es culpable de la 
situación en la que se encuentran los trabajadores y campesinos de los países empobre-
cidos. Porque para que vivamos en el consumismo nuestras multinacionales arrebatan y 
expolian a otros pueblos”.

La alternativa
Aunque el comercio justo tiene varias décadas de 

trayectoria en España, todavía no se ha expandido 
de manera suficiente. Algo similar sucede en Rivas, 
donde existen organizaciones que apoyan este tipo 
de proyectos, pero no existe ningún punto de venta de 
sus productos. A pie de calle, están los que descono-
cen totalmente de qué se trata esto del comercio jus-
to, como Enrique, vecino de COVIBAR; o Mercedes, 
del barrio Santa Mónica, que dice no fijarse en esas 
cosas “porque soy de comprar siempre las marcas 
que me gustan”.

También están los que saben más o menos de qué 
va la cosa, como Agustina, que conoce el tema por-
que una compañera de trabajo está en una cooperati-
va que vende esos productos, o como José y Raquel, 

vecinos de Pablo Iglesias, que tienen claro que es una forma de comercio que intenta 
terminar con la explotación de los países desfavorecidos. José inciden en que en Rivas 
no es posible acceder a estos productos, “como en casi cualquier lado, porque no hay 
tantos puntos de venta”, matiza.

¿Qué es el Comercio Justo? Se trata de un sistema comercial alternativo que busca 
mejorar el acceso al mercado de los productores de los países más pobres, para que 
obtengan por sus productos un precio justo en relación con el trabajo realizado. Para 
que esto sea posible, los productores de los países pobres se vinculan con las empresas 
importadoras solidarias y las tiendas de comercio

justo, que por lo general pertenecen a organizaciones sin fines de lucro que participan 
incluso en el impulso de los proyectos productivos.

Un buen ejemplo de cómo funciona este sistema es el proyecto impulsado desde el año 
pasado por CUCO en La Matanza, un asentamiento del cinturón pobre de Buenos Aires, 
en Argentina. Allí, con el apoyo de la Agencia Española de Cooperación al Desarrollo 
(AECI), CUCO promovió la creación de una cooperativa de oficios artesanos, dirigido a 
madres solteras, que se dedican a la papelería artística y la encuadernación, y a jóvenes 
en situación de riesgo y exclusión social, que trabajan en marroquinería. Actualmente lo 
producido en esos talleres se vende en el marco del comercio interno en el sector turis-
mo, mientras CUCO da los pasos legales para crear una cooperativa que se dedique a la 
importación y comercialización de los productos en España, algo que esperan concretar 
en los próximos meses.

“Esperamos terminar con los trámites en breve y poder tener esos productos aquí. Y 
aunque no pensamos tener un local en Rivas, ya tenemos café y a partir de enero tendre-
mos un muestrario de otros productos en nuestro despacho de la Casa de las Asociacio-
nes”, explica Irene Gómez.

CUCO tiene un local en Villasbuenas de Gata, en Extremadura, en el que comerciali-
zan productos de comercio justo provenientes de Bolivia y Guatemala, fundamentalmente 
artesanía.

SODePAZ impulsa desde el año 2000 proyectos productivos de Comercio Justo en 
Ecuador, en la provincia de Imbabura, en cooperación con la Asociación Agroartesanal de 
Caficultores Río Intag (AACRI), la Corporación Talleres del Gran Valle y la Cooperativa El 
Rosal. Allí se producen una gran variedad de productos, la mayoría agrícolas, como café, 
azúcar, mermelada, chocolate, galletas, muesli, quinoa, frijoles, soja, jabones, esponjas y 
cremas para la piel. Estos productos se comercializan en España, aunque no están a la 
venta en Rivas sino en el local que SODePAZ tiene en Madrid.

Consumidores responsables
Evidentemente, todo lo que se haga en los países más desfavorecidos para impulsar 

una cadena de comercialización más justa debe ir acompañado por acciones de con-
cienciación en los países destinatarios de los productos. Es aquí donde entra en juego el 
consumo responsable, un concepto que los ripenses asociamos con cosas tan dispares 
como “consumir lo verdaderamente necesario”, “lo más económico y saludable” o “gastar 
lo justo”.

En realidad, un consumidor responsable es aquel que exige que quienes trabajen en la 
producción de un bien vean respetados sus derechos laborales y cobren de manera ade-
cuada por el trabajo realizado, sin ningún tipo de discriminación por razones de origen, 
religión, género o color de piel; y que los productos sean elaborados con respeto al medio 
ambiente. Un ejemplo de esto último es Ecosecha, el grupo de consumo de frutas y ver-
duras ecológicas que funciona en nuestra ciudad. Para que cada uno de nosotros pueda 
hacer una elección racional de los productos a la hora de la compra es evidente que se 
necesita mucha más información que la que disponemos actualmente los consumidores.
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Dificultades
Tal vez por eso, las organizaciones que intentan desarrollar acciones de concienciación 

sobre el consumo responsable se encuentran con verdaderas dificultades a la hora de 
despertar el interés de la ciudadanía.

Por ejemplo, CUCO ha tenido que posponer a diciembre un taller-seminario sobre po-
breza y consumo responsable porque no tenía suficientes personas interesadas en reali-
zarlo, y algo parecido le ha pasado a SODePAZ con un taller enmarcado en la campaña 
global ‘No te comas el mundo’. Concientes de las dificultades, desde el Ayuntamiento se 
intenta fomentar el consumo responsable con un trabajo que abarque toda la legislatura. 
“Las fiestas navideñas y la semana de solidaridad son fechas en las que se visualizan 
más las campañas por el consumo responsable y el comercio justo, pero estamos traba-
jando junto con las organizaciones ripenses para hacer una sensibilización continua a lo 
largo de todo el año”, explica Raúl Martínez, concejal de Salud y Cooperación.

Está claro que los ripenses podemos hacer mucho más de lo que hacemos para forta-
lecer el comercio justo y el consumo responsable.

Como ciudadanos que somos, consumir es un derecho pero también una responsabili-
dad. Y más todavía: ser consumidores nos da una pequeña cuota de poder para cambiar 
determinadas situaciones referidas a las condiciones injustas en que ciertos bienes y 
servicios son producidos y comercializados. 

Delegaciones de SODePAZ en el estado español

- Sede Social:
C/ Palma, 69 Bajo, 28015 Madrid, sodepaz@sodepaz.org

- Castilla La Mancha:
C/ Templarios, 8 1C, 45600 Talavera de la Reina, castillalamancha@sodepaz.org

- Navarra:
C/ Larraina 13, bajo. 31011 Iruñea, nafarroa@sodepaz.org

- Euskadi:
Bizkaia, Ibaiondo, 5 -3A, 48930 GETXO, euskadi@sodepaz.net
Gipuzkoa, Isabel II, 31 -5ºF, 20011 DONOSTIA, euskadi@sodepaz.net

- Andalucía:
Avda. de Jerez 128 bajo, Sevilla 41014, andalucia@sodepaz.org

- Extremadura:
C/Jerez, 5,  Zafra 06300, extremadura@sodepaz.org            

 






