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Una sola Palestina
En otros momentos, más que posiblemente, el
acuerdo entre Fatah y Hamás hubiera sido una
noticia que habría abierto la sección de internacional en los medios. En la actualidad, y debido
a la compleja situación que vive la región, la noticia ha pasado inadvertida ocupando un cuarto
o quinto plano. El hecho es que parece que el
enfrentamiento interno palestino entra en vías
de solución. No será sencillo, nada lo es cuando
se trata de solventar un conflicto en medio de
un conflicto aun mayor –el conflicto palestinoisraelí- y dentro de uno más grande –la guerra
geoestratégica por el dominio de la región-, pero el paso en pos de la reconciliación era imprescindible para que en los citados conflictos
mayores el pueblo palestino pueda dedicar toda
su capacidad para conseguir una independencia
real.
El hecho es que, tras un decenio de enfrentamientos entre ambas organizaciones, Hamás
anuncia que acepta la celebración de elecciones
en Estado de Palestina. Este pronunciamiento
es consecutivo a otras medidas aceptadas por
Hamás con la pretensión de acabar con la dinámica de confrontación encaminadas a ceder el
gobierno que de facto mantienen en la franja al
Estado Palestino.

2011 se produjeron los acuerdos de El Cairo. Allí
se cimentó lo que ahora puede dar pie al nuevo
escenario de reconciliación. En aquel acuerdo se
planteó la estrategia para llegar a una situación
en la que se celebrasen unas nuevas elecciones

Hamás anuncia que acepta la
celebración de elecciones y se
abre de nuevo la puerta que se
cerró en 2007

De esta manera se abre de nuevo la puerta que
se cerró en 2007 cuando, tras las elecciones de
2006, se desataron las hostilidades internas que
condujeron a que Hamás se hiciera con el control de la franja de Gaza y la Asamblea Nacional
Palestina, en manos de Fatah, dominase el territorio de Cisjordania. Los dos enclaves palestinos disjuntos, de facto, pasaron a tener gobiernos diferentes.

que habrán de servir para elegir al que será Presidente del Estado Palestino.

A pesar de ello, de una u otra forma, las conversaciones entre Fatah, Hamás junto con otras
organizaciones palestinas se mantuvieron y en

En 2014 hubo un primer intento de formalizar
sobre la práctica este acuerdo. Se propuso un
gobierno -en principio de transición- presidido

por Mahmud Abbas en el que habría 17 ministros, tres de los cuales serían de Hamás. El gobierno israelí, entonces, no permitió que los
miembros de Hamás abandonasen Gaza para
acudir a Ramallah a la formación del gobierno.
Ahora, insistimos, no sin dificultades que irán
surgiendo que parecerá por momentos que
pueden hacer descarrilar el proceso, se está en
vías de que Palestina vuelva a ser un todo y no
dos partes inconexas. Un proceso que merece la
pena seguir y apoyar porque la población palestina no merece más sufrimiento del que ya de
por sí tienen que padecer en su lucha para conseguir su estatus como país. La noticia, aunque
aparezca sepultada por otras más impactantes,
es de la suficiente enjundia para saludarla con
un punto de ilusión. ●

APOYA EL PROYECTO "EL AGUA ES VIDA" HACIENDO UNA DONACIÓN
CCC ES12 2100 5731 7102 0001 1064

https://www1.caixabank.es/apl/donativos/detalle_es.html?
DON_codigoCausa=306&JSESSIONID=BFgyWOWFNfyMBuyqWrxAP2j
http://www.acpp.com/apoya-proyecto-agua-vida/
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El trabajo en San Pedro Masahuat, un proyecto que se da a conocer
Ignacio Baeza // Equipo ACPP Centroamérica

Carlos Ramos, Alcalde Municipal de la ciudad de
San Pedro Masahuat, El Salvador, junto a ACPP
realizaron, entre los días 20 y 27 de octubre,
una gira de visitas institucionales y comunicación para dar a conocer los procesos conjuntos
que estamos llevando a cabo, así como las perspectivas estratégicas construidas junto a los diferentes colectivos locales y que pretenden incidir de manera significativa en las condiciones de
vida de la población del mencionado municipio
salvadoreño.

Se van a construir 250 viviendas junto a la alcaldía sampedrana y el Ministerio de Obras
Públicas salvadoreño.
La visita del primer edil salvadoreño se enmarca dentro del plan de difusión del proceso y resultados del programa “Mejora de las condiciones de habitabilidad, saneamiento y medioambientales, con especial incidencia en el fortalecimiento socio comunitario y la equidad de género de 5.187 personas (2.697 mujeres y 2.490
hombres)” que, con el apoyo de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha, ejecuta ACPP
en colaboración con su contraparte salvadoreña
la Asociación Cristiana de Educación y Desarrollo. Esta intervención consiste en la construcción
de 250 viviendas junto con la Alcaldía sampedrana y el Ministerio de Obras Públicas, las cuales tienen el objetivo no solamente de dar habitabilidad a más de mil personas, sino que se
centra en dotar a la población, y
especialmente a las mujeres y jóvenes, de una estructura y equipamiento social que favorezca una
activa articulación comunitaria con
enfoque de género, con un especial
énfasis en la prevención de violencia juvenil.

Un momento de la participación en el programa Hoy por Hoy de la Cadena SER en Guadalajara.

bajo en los sectores de la salud y la educación
que la alcaldía de San Pedro y ACPP están perfilando. Además, se visitaron varios medios de
comunicación para tratar no solo el trabajo conjunto sino también analizar la coyuntura social
salvadoreña.

la inclusión en el municipalismo del abordaje de
la igualdad de género y la prevención de violencia contra las mujeres, antes incluso de la llegada al poder ejecutivo del FMLN y de la aprobación de las leyes nacionales relacionadas con el
tema.

Carlos Ramos es el Alcalde del Municipio de San
Pedro Masahuat desde hace veintiún años por
el Frente Farabundo Martí para la Liberación
Nacional (FMLN). Su gestión fue precursora en

ACPP ha ejecutado en el municipio salvadoreño
numerosas intervenciones en este sentido,
siempre de la mano de su socia Organización de
Mujeres Salvadoreñas (ORMUSA), contando con
la financiación de ONUMUJERES,
AECID y el Ayuntamiento de Córdoba, y trabajando en dos ejes
fundamentales: fortalecimiento de
las capacidades municipales para
la prevención y la erradicación de
la violencia contra las mujeres, a
través de la construcción y el equipamiento de espacios físicos para
Así pues, la agenda de la semana
tal fin, la preparación del personal
incluyó encuentros con Ramón Lamunicipal y la asistencia para el
ra, Director General de Acción Sodiseño participativo y la aplicación
cial y Cooperación del gobierno casde políticas de atención a la mujer
tellano manchego, y con María José
y los jóvenes; y crecimiento y forGil, concejala de Asuntos Sociales
talecimiento del tejido organizatidel Ayuntamiento de Albacete.
vo de las mujeres y población juAdemás, se aprovechó para realizar
venil, aumentando la base social
reuniones con los equipos técnicos
de esas organizaciones comunitade la Diputación Foral de Álava y el
rias, aumentando sus capacidades
Ayuntamiento de Burgos en la búsde incidencia y participación polítiqueda de apoyo a las líneas de tra- Carlos Ramos, junto a Ignacio Baeza (i) y Ana Herrero (d), de ACPP, durante la reunión con Ramón Lara, Director de Acción Social y Cooperación de la JCCM
ca. ●
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Reforzando el trabajo en Andalucía: desde Cádiz hasta Palestina, pasando por Sevilla, Córdoba, Senegal, y Guinea Bissau
Redacción: Equipo ACPP Andalucía

Queridas amigas y amigos de Asamblea de
Cooperación por la Paz, no os asustéis si leyendo este artículo veis saltar letras de un lado a
otro sobre estas líneas: es de alegría, la que
queremos compartir con todas y todos por los
nuevos seis proyectos que la Agencia Andaluza
de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) ha seleccionado en su convocatoria
de este año, proyectos de cooperación, de acción humanitaria y de educación para el desarrollo que reafirman un año más la solidaridad
del pueblo andaluz y su lucha por la justicia global y la transformación social, en el Norte y en
el Sur.

Con el apoyo de la AACID estaremos trabajando en seis nuevos proyectos de cooperación,
acción humanitaria y educación para el desarrollo.
En Palestina estaremos trabajando en las comunidades de Jit y Jinsafut (Zona C) para la prevención y mitigación del impacto de riesgos humanitarios y las crisis asociadas con violaciones de

derechos humanos de más de 5.300 personas.
En Guinea Bissau estaremos contribuyendo al
empoderamiento de 750 mujeres de las zonas
rurales de la Región de Bafatá, y más de 2.000
niñas y niños, a través del acceso equitativo a la
enseñanza primaria y la emancipación económica y social de las mujeres. Continuaremos trabajando al Norte de Senegal, con una intervención en las comunidades de Mboyo Walo, Dogui
Dombi y Sare Souki. Se dará respuesta a la inseguridad alimentaria y las condiciones de inequidad en que viven más 8.000 personas que habitan en estas comunidades, buscando fortalecer
las estructuras productivas en el uso y control
de los recursos naturales para una producción
agrícola sostenible.
En Andalucía implementaremos un proyecto
con importantes conexiones Norte-Sur, en la
línea de innovación social, que nos va a permitir
impulsar procesos que combatan la desigualdad
e insostenibilidad de los procesos globalizadores con la creación de circuitos locales de valor
económico. Se partirá de la experiencia previa
de la moneda Ossetana en San Juan de Aznalfarache (Sevilla), y se pondrá en marcha el Mercado de la Ossetana como Circuito local de Comercio Social (CCSO). Se diseñarán los instrumentos, procedimientos e incentivos para el
funcionamiento del CCSO, para ser ajustados a

Detalle de los billetes emitidos como I edición conmemorativa de la Moneda Ossetana que ACPP y el Ayto. de San
Juan de Aznalfarache impulsan en la localidad.

distintos contextos y estimular así su replicación
tanto en España como en los países en vías de
desarrollo donde trabaja ACPP.
También, entre las provincias de Sevilla, Cádiz y
Córdoba, podremos desarrollar 2 proyectos de
EpD: impulsaremos estrategias locales de comunicación social y participación comunitaria, enfatizando la aportación de las mujeres en la promoción de la convivencia intercultural. Además,
seguimos apoyando el trabajo en red y a la escuela pública, promoviendo procesos de reflexión sobre las desigualdades socioeconómicas y
las alternativas sostenibles para la construcción
de modelos de desarrollo desde la economía
social y de los cuidados, el ecofeminismo, la deconstrucción de estereotipos y la resolución de
conflictos desde un enfoque restaurativo y de
gestión de las emociones.
Y todo esto con nuestras contrapartes en el Sur,
y con tantos centros educativos y organizaciones que nos apoyan en el Norte. Y con vosotras,
socias y socios. Porque todo esto suma y todo
esto es ACPP. ●

Encuentro con comunidades rurales de la Región de Bafatá, en Guinea Bissau, durante el proceso de identificación del
proyecto AACID. Marzo 2017.
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Teatro Fórum en Donostia, haciendo teatro socialmente
Redacción: Equipo ACPP Euskadi

sociedad en general y también de las experiencias y vivencias propias que las niñas y niños habían experimentado.

Asamblea de Cooperación por la Paz a través de
la técnica del Teatro Fórum, utilizada para trabajar el proyecto educativo (ESR,EPD) no quiere
proponer un “teatro social” sino más bien hacer
“socialmente teatro”. El objetivo principal de
Augusto Boal, el creador de la Poética del Oprimido (a la cual pertenece Teatro Fórum) es
transformar al espectador, de ser pasivo, en fenómeno teatral, en actor, protagonista de la
acción dramática.

Se llegó a la conclusión de que bastantes habían
experimentado algún tipo de discriminación racial pero que también ellos mismos habían sido
cómplices, ya fuera activos o pasivos, de situaciones racistas. Esto fue visible después de la
dinámica en la que se expusieron diferentes tipos de etnias y procedencias en la pizarra para
que las alumnas y alumnos las definieran y etiquetaran con adjetivos, bien por su propia opinión o bien por los prejuicios preconcebidos de
la sociedad que habían adquirido durante su
vida. Gracias a esta actividad las alumnas y
alumnos se reflejaron en un espejo que mostraba virtudes y defectos y en el que podían transmitir sus deseos, que son las aspiraciones de
toda una sociedad.

Esto mismo es lo que pudimos ver el pasado día
9 de noviembre en el instituto Bidebieta en Donostia de la mano de POMPOM Elkartea. Un
grupo de tres jóvenes educadores que mediante
el teatro participativo invitaron a 20 niñas y niños de tercero de la ESO a sumergirse en el tema del racismo en las aulas en una actividad
apoyada por el Ayuntamiento de Donostia.
Aratxo, Ainara y Gaizka son parte de esta asociación de teatro que junto con ACPP llevan a
cabo el proyecto de Escuelas Sin Racismo. El objetivo es que los y las participantes hagan una
reflexión activa sobre diferentes situaciones ligadas al racismo que hayan podido experimentar o ver en las aulas, además de intentar destruir los prejuicios y las discriminaciones a través de la toma de conciencia sobre uno mismo y
sus actitudes.
Una de las dinámicas consistía en representar
cuatro escenas diferentes en las que se daba
algún tipo de indicio racista. Después de interpretarlos, serían repetidos y las alumnas y alum-

Un momento de la actividad de teatro participativo en el
Instituto Bidebieta de Donostia.

nos podrían congelar el acto e intervenir de tres
maneras diferentes. Intercambiándose por la
actriz o el actor y continuar la escena cambiando alguna de sus actitudes, haciendo preguntas
directas a las actrices y actores y, por último,
manifestando qué es lo que podrían estar pensando o sintiendo los personajes. La implicación
por parte del alumnado fue fantástica, interviniendo activamente en la obra y posteriormente abriendo un espacio para la reflexión entre
todas y todos. En este espacio se habló de la

En resumen, una actividad muy fructífera para
el alumnado y la orientadora del centro, que
salieron de la sala de actos encantados y con
pena de que no durase más. Por último remarcamos la necesidad de crear espacios para poder hablar abiertamente sobre racismo como
los que llevó a cabo POMPOM con ACPP en este
instituto de manera participativa y entusiasta en
la que todos los espectadores tienen derecho a
expresar sus opiniones y sus sentimientos. ●

Ellas deciden, mujeres de El Salvador en Bizkaia
Redacción: Equipo ACPP Euskadi

La meta es una: despenalizar el aborto
en El Salvador por cuatro causas. Los
caminos para lograrlos son variados y
muchos discurren fuera de las fronteras
salvadoreñas. En el mes de septiembre,
Morena Herrera, activista feminista y
exguerrillera salvadoreña, estuvo en las
Juntas Generales de Bizkaia reclamando
el apoyo de este órgano provincial legislativo para lograr un cambio normativo en su país. Meses antes, su compañera en el activismo feminista en El Salvador, Sara García, coordinadora de la
Agrupación Ciudadana por la Despenali-

zación de Aborto (ACDA) también visitó
Euskadi con el mismo objetivo.
Como uno de los resultados de aquellas
visitas, el pasado día 18 de octubre se dio
lectura a la Declaración Institucional que
presentó ACPP-BLB junto con Mugarik
Gabe y en consorcio con otras organizaciones, en las Juntas Generales de Bizkaia. Esta declaración servirá para apelar
al Gobierno de El Salvador para que cambie las restrictivas políticas sobre el aborto que rigen hoy en día en el país. Todos
los grupos políticos votaron a favor excepto el Partido Popular que no se preComparecencia de Morena herrera en las Juntas generales de Bizkaia
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sentó en la lectura de dicha Declaración y a la
hora de la votación se abstuvo. Esto es lo que se
acordó:
Mostrar nuestro apoyo a la lucha para lograr la
reforma de la legislación vigente sobre interrupción del embarazo en el sentido de su despenalización en las cuatro causales (si el embarazo
pone en peligro la salud o la vida de la mujer,
cuando el embarazo es médicamente inviable, si
el embarazo es causa de una violación o trata
de personas, y ante un embarazo por causa de
una violación a una menor), de manera que se
proteja la salud y la vida de las niñas y mujeres
salvadoreñas.
Comunicar al embajador, así como al presidente
de la Asamblea Legislativa de El Salvador y al
Ministerio de Relaciones Exteriores de El Salvador la aprobación de esta declaración institucional para que tenga el respaldo necesario y colaborar junto con otras instituciones a la derogación de las leyes de aborto restrictivas.

La situación de las mujeres en relación al aborto
ha empeorado desde 1997, cuando se introdujeron cambios en el código penal que lo declaraban ilegal en todos los casos, aunque anterior-

El tiempo apremia. En 2018
habrá elecciones en El Salvador y no está claro que la modificación del Código Penal sea
una baza electoral.
mente había sido permitido cuando la vida de la
mujer estaba en riesgo o era víctima de violación. Alrededor de 150 mujeres han sido procesadas por aborto, según Morena Herrera, más
de 35 mujeres han sido condenadas a más de 30
años de prisión por homicidio y el tiempo apremia para esta larga lucha para cambiar la legis-

lación sobre el aborto. En 2018 habrá elecciones
en El Salvador y no está claro que la modificación del Código Penal sea una baza electoral para los partidos políticos.
ACPP, en su trabajo en El Salvador como integrante de la sociedad civil defensora de los derechos humanos, formamos parte de la Alianza
por la Salud y la Vida de las Mujeres de El Salvador, una espacio que engloba a una veintena de
organizaciones y plataformas –entre ellas ACDA
y nuestras socias locales APROCSAL y ORMUSAque, preocupadas por la agudización de la criminalización de la mujer en El Salvador, suman
fuerzas para llevar a cabo acciones coordinadas
de incidencia política y concienciación ciudadana, entre las que se encuentran esta Declaración Institucional de las Juntas generales de Bizkaia. ●

@ACPPAragón: #Ciberactivismo ¿Te gusta? ¡Síguenos!
Ceren Gergeroglu // ACPP Aragón

Con la intención de presentar herramientas de
las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y web 2.0 para la comunicación, gestión, creación de redes cada año desde nuestra
delegación en Aragón, organizamos un curso de
“Ciberactivismo y Redes Sociales” y contamos
que todas estas herramientas se pueden usar
para favorecer la convivencia, integración, la
interculturalidad y espacio para la denuncia pública. Este año nuestro curso se ha realizado del
7 al 9 de noviembre en el Centro Joaquín Roncal
de Zaragoza.
Las redes sociales están transformando, en alguna medida, la sociedad actual así como el modo y la forma de comunicación. Las redes sociales facilitan una comunicación rápida y eficiente, permiten recibir y compartir información en

tiempo real. Considerando la sociedad en la que
vivimos, no cabe duda que las TIC representen
una enorme oportunidad especialmente para el
movimiento social creando espacio para compartir, transferir y comunicar. Así las organizaciones cada día utilizan más el uso de las TIC como herramienta que potencia la innovación y la
incidencia de sus mensajes.
Nuestra propuesta apoyada por el Ayuntamiento de Zaragoza, Área de Acción Social, no ha
quedado únicamente en la formación teórica,
sino que los y las participantes de diferentes
entidades han podido aplicar lo aprendido a lo
práctico. A través de tres sesiones sobre estudio de campañas de ciberactivismo y taller práctico de creación de web y blog, diseño de campañas y taller práctico de diseño digital y seguri-

dad, privacidad y criptomonedas, hemos realizado la séptima fase de nuestra capacitación en
dinámicas que favorezcan su participación social
y su formación en nuevas tecnologías y ciudadanía activa.
Nosotras seguiremos, síguenos! ●

Curso de Ciberactivismo y Redes Sociales celebrado en el Centro Joaquín Roncal de Zaragoza
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Contra la violencia machista, celebración del 25 de noviembre
Un nuevo 25 de noviembre, un año más que seguimos teniendo que denunciar la violencia contra las mujeres. Y
una vez más, ACPP manifiesta su compromiso para erradicar esta virulenta forma del machismo. Como miembro
de la Cumbre Social, nos sumamos al manifiesto en el que reclamamos la puesta en marcha del Pacto de Estado.

La Cumbre Social Estatal rechaza la violencia contra las mujeres
Durante el año 2017, 44 mujeres y 8 niñas y
niños han sido asesinados. Según los datos publicados por el Consejo General de Poder Judicial, durante el primer semestre de este año se
han registrado 83.198 denuncias por violencia
de género, un 18,45% más que en el mismo período del año anterior. Todos estos datos vienen
a confirmar nuevamente la gran lacra social que
supone la violencia de género, que se incrementa todos los años.
La violencia contra la mujer tiene su origen en la
discriminación que sufren, tanto en las leyes
como en la práctica, y en la persistencia de las
desigualdades por razón de género.
La Cumbre Social reivindica la puesta en marcha
del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la mejora de las actuaciones recogidas en la
Ley 1/2014.
Reclama que se dote de recursos económicos al
desarrollo de las políticas de igualdad de género
y la lucha contra la violencia machista
y que se adopten nuevas medidas en
todos los ámbitos (jurídico, policial,
servicios sociales, educativo, sanitario,
laboral, etc.)

Manifestación celebrada en Madrid el 25 de noviembre

La violencia contra la mujer es una violación de
los derechos humanos. La Cumbre Social reclama el respeto del derecho fundamental a la
igualdad y la no discriminación por razón de sexo recogido en la Constitución.
Condena el acoso sexual y el acoso por razón de
sexo como otra manifestación más de la violencia contra las mujeres.

La prevención es posible y esencial. La Cumbre
Social pide más prevención y que se denuncie
cualquier signo de violencia hacia la mujer. Es
imprescindible concienciar sobre la importancia
de detectar las primeras manifestaciones del
maltrato en las relaciones que se establecen en
la adolescencia y las graves consecuencias que
pueden tener, tanto a corto como a largo plazo.
La Cumbre Social Estatal anima
a participar en los actos organizados con motivo del Día Internacional para la eliminación
de la violencia contra las mujeres, el 25 de noviembre, y a
realizar actuaciones de difusión y sensibilización a la ciudadanía sobre la importancia
de erradicar la violencia machista. ●

Exige que se den respuestas a los problemas reales de mujeres, niños y niñas víctimas de violencia de género,
mejorando los derechos laborales y la
protección social, para garantizar su
independencia económica y su autonomía personal.

ASÓCIATE
forma parte de ACPP
www.acpp.com/asociate
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