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La ley de víctimas(*) permitió que más de 

360.000 familias campesinas que fueron despo-

jadas de sus predios, fincas o parcelas dispon-

gan de un procedimiento institucional para re-

cuperar las tierras que perdieron con ocasión 

del conflicto armado que agobió a Colombia du-

rante cinco décadas. 

El camino jurídico establecido en esa ley, en fa-

vor de los campesinos, ha sido permanente-

mente atacado por terratenientes y políticos de 

las elites regionales que sustentan sus procesos 

electorales en los grandes propietarios de la tie-

rra. De otra parte, grupos paramilitares han cau-

sado el asesinato de más de 100 reclamantes de 

tierras sin que tampoco haya respuesta de la 

justicia, quedando estos crímenes en la impuni-

dad. 

Hasta ahora son 300.000 hectáreas las que se 

han devuelto a víctimas del despojo o abandono 

forzado, de un total de 6.500.000 hectáreas que 

se deben restituir, lo que evidencia un proceso 

demasiado lento en su implementación. 

La primera señal en política de restitución de 

tierras del nuevo gobierno del presidente Du-

que, a tres meses de su posesión, es haber 

nombrado de director nacional de esa depen-

dencia a Andrés Augusto Castro Forero, persona 

que viene de ocupar altos cargos en empresas 

del sector rural vinculadas al cultivo de palma 

(Fedepalma), área de la economía que en un 

pasado reciente estuvo profundamente com-

prometida con grupos paramilitares que come-

tieron violaciones masivas a los derechos huma-

nos en varias regiones de Colombia.  

Otra señal de la política de restitución de tierras 

del actual gobierno en Colombia es una reforma 

de la ley radicada ante el Congreso de la Repú-

blica por la bancada de Duque. Esta reforma 

busca anular los mecanismos jurídicos existen-

tes que permiten la devolución de tierras a las 

familias campesinas desplazadas y despojadas 

de sus predios.  

Tres son los puntos centrales de esta reforma: 

1. Derogar el artículo de la ley que establece la 

inversión de la carga de la prueba en favor de la 

víctima, que es la parte débil dentro del proceso 

judicial. Actualmente le corresponde al opositor 

demostrar que adquirió la tierra a un precio jus-

to, que quien le vendió era el verdadero propie-

tario y que la venta no estuvo motivada por 

coacciones o hechos de violencia. 2. Estos pro-

cesos están sometidos a una única instancia; la 

reforma platea la segunda instancia, lo que con-

duce a que se conviertan en procesos judiciales 

de una duración de 12 y 15 años. 3. Pretende la 

reforma anular la buena fe exenta de culpa que 

se exige a terratenientes y empresarios que ad-

quirieron tierras aprovechándose de las circuns-

tancias de violencia ocasionadas por el conflicto 

armado. 

De aprobarse la reforma a la Ley de Víctimas 

impulsada por los congresistas del presidente 

Duque, estaríamos simplemente ante la legali-

zación del despojo de tierras de los últimos 30 

años en beneficio de empresas dedicadas a la 

explotación de grandes plantaciones de  palma, 

banano, ganadería y la minería. ● 

*La Ley 1448 de 2011, más conocida como Ley de 
Víctimas y Restitución de Tierras, fue aprobada bajo 
el primer periodo presidencial de Juan Manuel San-
tos. 

El gobierno de Duque y la restitución  

Gerardo Vega // Director de la Fundación Forjando Futuros 

Los principales retos de Colombia 

  

La Ley en favor de los campesi-

nos ha sido permanentemente 

atacada por terratenientes y 

políticos de las elites regiona-

les. 
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El pasado 8 de octubre asistimos a la celebra-

ción del acto de entrega de las primeras 4 vi-

viendas en el Batey La Balsa, municipio de Ra-

món Santana, San Pedro de Macorís, de 18 pre-

vistas en este Batey y de una estrategia mucho 

más amplia -que abarca otros 2 bateyes del mu-

nicipio, La Cubana y Olivares- que estamos 

desarrollando desde el año 2015 de la mano del 

Instituto de Acción Comunitaria (IDAC), socio de 

ACPP desde hace más de 20 años, con la finan-

ciación de la Xunta de Galicia. 

Esta estrategia de transformación y municipali-

zación de la vida del Batey en la República Do-

minicana, contempla acciones de mejora del 

hábitat, incluyendo el acceso a derechos funda-

mentales como la habitabilidad básica, el sanea-

miento ambiental, el acceso al agua potable, la 

atención a la salud y a una vida libre de violen-

cias para mujeres y niñas. Abordando otros te-

mas fundamentales como la gestión de riesgos y 

la resiliencia comunitaria ante desastres natura-

les y vulnerabilidades sociales.  

Lo bateyes tiene su origen en la industria azuca-

rera y estaban bajo la responsabilidad y propie-

dad de ingenios estatales o privados. Las crisis 

económicas provocaron el cierre de la mayoría 

de estos ingenios azucareros, originando un de-

terioro en la calidad de vida de la población re-

sidente en estas comunidades manifestándose 

en gran medida en la precarización de la vivien-

da.  

Este proceso de transformación que llevamos a 

cabo, se inicia con el empoderamiento de la ciu-

dadanía y la movilización de sus potencialidades 

acompañadas de otras acciones de in-

cidencia política con las instituciones 

gubernamentales para impulsar, a con-

tinuación, los programas de transfor-

mación física que incluyen entre sus 

objetivos la erradicación de barracones 

y viviendas precarias existentes, en 

muchos casos desde los años 20, y en 

los que, en esta estrategia, se han ido 

incorporando nuevos componentes y 

trucción). Todas estas entidades estuvieron pre-

sentes el 8 de octubre en la entrega de las vi-

viendas en el Batey, junto con el Gobernador, la 

Policía Nacional, la Defensa Civil y el apoyo 

emocional e incondicional de las vecinas y veci-

nos de los Bateyes de La Cubana y Olivares.   

Y como tan importante es la transformación físi-

ca como la movilización y el empoderamiento 

de la población para alcanzar el cumplimiento 

de sus derechos, y especialmente los derechos 

de las mujeres, en esta estrategia hemos traba-

jado también estos otros componentes: 

- Fortalecimiento de las capacidades, del siste-

ma comunitario de salud de los 3 Bateyes en 

temas de salud comunitaria, prevención de vio-

lencia contra las mujeres y derechos sexuales y 

reproductivos.   

- Promoción de una cultura de la igualdad y 

equidad de género mediante talleres en centros 

educativos y el Centro Tecnológico Comunitario 

para la promoción de una vida sin violencia, 

además del trabajo con hombres jóvenes y 

adultos en la construcción de nuevas 

masculinidades, reflexionando sobre 

la construcción de las identidades 

masculinas y analizando las raíces de 

la violencia.  

Actualmente vamos a complementar 

este trabajo con nuevas líneas de ac-

ción: 

- Fortalecimiento de la resiliencia co-

Acciones comunitarias que cambian vidas: Un experiencia de desarrollo en República Dominicana 
Tania Jácome // Equipo de ACPP República Dominicana 

nuevos actores, como es el caso de AGARESO,  

con quien, tras una visita con ACPP al país, vi-

mos necesario incorporar un componente de 

comunicación que, por un lado, está comple-

mentando el trabajo de sensibilización y refle-

xión en temáticas como la igualdad de género y 

DDHH y, por otro, nos está ayudando a dar una 

mayor visibilidad al proyecto, fundamentalmen-

te en Galicia, de donde proceden los fondos. 

Además se está manteniendo una fluida y per-

manente relación de trabajo y coordinación con 

autoridades de la zona, consolidando de esta 

forma un modelo de desarrollo local y fortaleci-

miento de estas instituciones, teniendo alianzas 

con el Consejo Estatal del Azúcar (CEA), Ministe-

rio de Educación a través de la Dirección Regio-

nal de Educación, Ministerio de Salud (a través 

de la Dirección Provincial de Salud de San Pe-

dro), Ministerio de la Mujer (a través de la Di-

rección de Planificación y Desarrollo de Santo 

Domingo y de la Oficina Provincial de la Mujer 

de San Pedro) y Organizaciones comunitarias 

(Junta de vecinos, ASOCAR y Comité de cons-

Acto de entrega de las viviendas con Antonio Florián (presidente de IDAC) en el centro junto a Tania Jácome. 

Este proceso de transformación  

se inicia con el empoderamien-

to de la ciudadanía acompaña-

do de acciones de incidencia 

política con las instituciones 

gubernamentales. 
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Las elecciones de febrero del 2015 sumieron a 

las fuerzas democráticas y de izquierda en Israel 

en una situación de parálisis. Los sondeos pre-

vios auguraban la posibilidad de un cambio de 

gobierno y la caída del primer ministro, Benja-

mín Netanyahu. Pero el resultado fue la consti-

tución del gobierno más derechista de la histo-

ria del país. La derrota electoral derivó en desa-

zón y parálisis política.  

En el verano del 2015 comenzamos a reunirnos 

un grupo de compañeros y compañeras, proce-

dentes de partidos políticos, organizaciones de 

Derechos Humanos y organizaciones de base, 

para ver cómo enfrentar a la derecha. Partiendo 

del análisis que nos permitiera comprender las 

razones de los triunfos sucesivos de la derecha 

ultra-nacionalista neo-liberal, decidimos adop-

tar una estrategia que no se redujera a la resis-

tencia puntual a las políticas del gobierno, sino 

que planteara la actividad política como un pro-

ceso para disputarle a largo plazo la hegemonía 

política a la derecha.  

Es así que decidimos crear un nuevo movimien-

to, Standing Together (Unidos nos Plantamos), 

en base a cuatro premisas: 1) Crear un movi-

miento popular judeo-árabe, 2) La oposición a la 

ocupación y la lucha por una paz justa basada 

en igualdad de derechos individuales y colecti-

vos para ambos pueblos 3) la oposición a las 

políticas racistas y anti-democráticas del go-

bierno, y la lucha por una democracia radical e 

igualitaria, 4) la oposición a las políticas neo-

liberales y la lucha por una economía social 

igualitaria y sostenible.  

En los tres años transcurridos desde entonces, 

nos convertimos en un movimiento democráti-

co de base y en una de las fuerzas más dinámi-

cas del activismo político Israelí, tanto a través 

de la expansión del movimiento como por nues-

tra capacidad de tomar la iniciativa y coordinar 

la colaboración entre fuerzas del espectro políti-

co y de la sociedad civil. 
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munitaria para hacer frente a los impactos ante 

desastres y vulneraciones de derechos huma-

nos, para lo que se crearán estructuras de pro-

tección comunitaria, como es una Red interco-

munitaria de PMR inclusiva, que se encargarán 

de elaborar 3 planes de protección y contingen-

cia ante desastres y mapas comunitarios de ries-

gos.  

- Fomento de la protección de la infancia en los 

3 Bateyes ante desastres naturales y vulnera-

ción de derechos mediante talleres en centros 

educativos de La Cubana y Olivares sobre dere-

chos de infancia y seguridad escolar y elaboran-

do Planes Escolares de Gestión de Riesgos.  

- Garantizar el acceso a la información sobre 

prevención, mitigación y respuesta ante desas-

tres de las poblaciones bateyanas así como a un 

conocimiento de sus derechos básicos mediante 

el fortalecimiento de capacidades de los actores 

locales comunitarios. 

Se trata por lo tanto de un trabajo multidiscipli-

nar donde trabajamos de forma conjunta la po-

blación, el personal técnico y las autoridades 

locales para contribuir a la generación de una 

ciudadanía capaz de ser agente de cambio de su 

propio desarrollo. ● 

La conexión entre las diferentes luchas y su en-

foque solidario, principios básicos de nuestro 

hacer, conecta con las luchas contra la destruc-

ción de asentamientos beduinos en el desierto 

del Negev, la lucha por un salario digno a jubila-

dos y discapacitados, y la lucha contra la legisla-

ción racista, con un modus operandi basado en 

el activismo de base y la participación democrá-

tica. 

El camino es largo pero nos plantamos unidos 

por la justicia, la igualdad, la democracia, el fin 

de la ocupación  y la lucha anti-racista. ● 

 

*Intro Standing Together es un movimiento político 

judeo árabe y transversal, que irrumpió en el ámbito 

de la izquierda israelí tras las elecciones de 2015 y 

que se ha consolidado como uno de las organizacio-

nes con mayor capacidad de movilización social de 

los últimos años en Israel. Dado el especial interés 

que suscita un movimiento de estas características, 

ACPP se ha interesado en conocerlo y desde este año 

2018, poder llevar a cabo puntuales colaboraciones, 

siendo este articulo una de ellas.  

El camino obviamente es  todavía largo y difícil, 

y la derecha Israelí – alentada por el triunfo de 

Trump en EEUU y la consolidación de la derecha 

radical en Europa – es cada vez más agresiva y 

anti-democrática (expresado tanto en el blo-

queo y ataques a la franja de Gaza como en la 

nueva Ley racista del Estado). Pero en estos tres 

años hemos logrado presentar una alternativa 

que en cada lucha muestra las conexiones entre 

las políticas neo-liberales, las políticas colonialis-

tas en los Territorios Ocupados, y las políticas 

racistas y anti-democráticas. 

Ejemplo de esto es la movilización que logró de-

tener los designios del gobierno para expulsar a 

los refugiados sudaneses y eritreos. A partir de 

una política de divide et impera, el Gobierno ge-

neró  antagonismo entre los habitantes de las 

barriadas pobres de Tel Aviv y los refugiados. A 

través de una organización común y de base, 

lanzamos una campaña basada en acentuar los 

intereses comunes existentes entre refugiados y 

habitantes de dichos barrios, campaña que obli-

gó al gobierno a retroceder y anular los planes 

de expulsión. 

Las elecciones de 2015 y la parálisis en la izquierda israelí 
  

Dany Filck // Miembro de Standing Together (*) 
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La educación en valores es la herramienta más 

poderosa para generar cambios, por eso ACPP 

Galicia, junto con AGARESO, promovemos el 

programa Escuela sin Racismo, para la Paz y el 

Desarrollo.  Fueron nueve centros de las provin-

cias de A Coruña y Pontevedra los que, durante 

el curso 2017-2018, se mostraron comprometi-

dos con una educación transformadora, crítica y 

social apoyando y participando activamente en 

este proyecto, apostando por la tolerancia, la 

resolución pacífica de conflictos, el conocimien-

to de las causas que generan desigualdad y el 

desarrollo de las habilidades sociales como eje 

vehicular de su propuesta de convivencia en los 

centros y, por lo tanto, como motor de los cam-

bios en sus comunidades. 

Desde los 3 años hasta la secundaria se ofrecen 

actividades para trabajar de forma transversal 

en todas las asignaturas, dando respuesta a las 

demandas no solo del profesorado sino también 

de las familias. Se ofrecieron herramientas teó-

ricas y prácticas para potenciar el diálogo, la 

participación y la corresponsabilidad con un 

compromiso transformador. De esta forma du-

rante el curso 17/18 se llevaron a cabo activida-

des como Teatro Forum, talleres de relaciones 

igualitarias, exposiciones didácticas o talleres de 

consumo responsable. 

Cabe destacar entre todas las actividades del 

proyecto, algunas acciones concretas que se 

desenvolvieron durante este año, como puede 

ser el refuerzo y capacitación de un Equipo de 

Medicación Escolar en el IES Laxeiro de Lalín, 

que viene a demostrar el compromiso del pro-

pio centro por la convivencia positiva. Además, 

este equipo pudo disfrutar de un encuentro de 

convivencia con el Equipo de Mediadores y Me-

diadoras  del IES Xulián Magariños de Negreira, 
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madores de este mismo proyecto; el CEIP Após-

tolo Santiago participó en un taller de radio con 

temática medioambiental; alumnado voluntario 

del IES Milladoiro de Ames, se convirtieron en 

directores y directoras y guionistas de un docu-

mental sobre la propia Red de entidades exis-

tente en el centro, logrando que esta Red de 

coordinación tuviese una herramienta de difu-

sión de su trabajo y que, a su vez, sirvió para 

motivar la participación de este alumnado que 

ha pasado a formar parte de esta Red. Por últi-

mo un centro nuevo, el IES de Brión, se ha in-

corporado al proyecto participando en un Taller 

de youtubers.   

También como novedad, este curso se elaboró 

de forma colectiva una agenda escolar feminis-

ta, en la que cada centro aportaría la historia de 

vida de una o varias mujeres importantes para 

el propio centro o el municipio. De esta forma 

un total de 10 mujeres entre las que se encuen-

tra María Victoria Moreno, recientemente ho-

menajeada en el Día das Letras Galegas; Frida 

Kahlo; Malala, la polifacética Filomena Fraga; la 

docente y escritora Helena Villar Janeiro; la acti-

vista Laura Bugallo; la científica Marisol Soen-

gas; abuelas del alumnado y la que fue presi-

denta de ACPP, Pamela O´Malley, aparecen en 

este material que pretende visibilizar a las mu-

jeres que dedicaron o dedican su esfuerzo a lu-

chas sociales y a la defensa de los derechos y las 

libertades de las mujeres.  

Por último, este proyecto también contempló la 

formación universitaria con el VIII edición del 

Seminario “Periodismo social y cooperación in-

ternacional” en la Universidad de Santiago de 

Compostela, en el que participaron personalida-

des tan influyentes como  los fotoperiodistas  

Pepe Lamarca o Mingo Venero, la activista Lucía 

Mbomío o el periodista especializado en zonas 

de conflicto, Antonio Pampliega. Además, tres 

alumnas de este Seminario pudieron disfrutar 

de una beca para conocer de primera mano 

proyectos de cooperación en Marruecos duran-

te el mes de junio. También, en colaboración 

con la Oficia de Cooperación y Voluntariado de 

la Universidad de A Coruña, llevamos a cabo 

una formación sobre conceptos básicos e intro-

ducción a metodologías de gestión de proyectos 

dirigida al alumnado participante del Programa 

de Conocimiento de la Realidad de esta Univer-

sidad.● 

Todos los talleres se pueden ver en el canal de youtu-
be que compartimos con AGARESO: https://
www.youtube.com/watch?
v=zzSGrkF0MX4&list=PLJH9NssXRdAyligr8llNbf_PRn
VbpNW_S 

Clausura de curso ESR en Galicia: la apuesta por una educación con conciencia  

Redacción: Equipo ACPP Galicia 

donde se habló del alumnado mediador o cuáles 

son los problemas con los que se enfrentan en 

su práctica y cómo abordarlos. También el pro-

fesorado de ambos centros participó en un ca-

féwork donde pusieron en común sus experien-

cias en mediación.  

Otra novedad de este curso fue el apoyo al tra-

bajo con las familias. Actualmente muchas no se 

sienten preparadas para actuar ante la plurali-

dad y la realidad cambiante que se está experi-

mentando en los centros educativos. Surge por 

lo tanto una necesidad de fortalecer el trabajo 

con las familias con la creación de una “Escuela 

de Familias", ofreciendo un espacio para la for-

mación y el apoyo a las familias.  

Los impactos más visuales del proyecto los he-

mos conseguido a través de los Talleres educo-

municativos: poniendo en las manos del alum-

nado herramientas comunicativas para hacer 

denuncias de los discursos dominantes. Se lleva-

ron a cabo 4 talleres con resultados muy varia-

dos: en el CPR Vilas Alborada de Santiago de 

Compostela se montó y grabó un corto de ani-

mación inspirado en el relato “A orella esquerda 

de Lea”, incluido en la Guía de Cuentos Transfor-

Como novedad, este curso se 

elaboró de forma colectiva una 

agenda escolar feminista, en la 

que cada centro aporta la his-

toria de vida de una o varias 

mujeres importantes para el 

propio centro o el municipio. 

https://www.youtube.com/watch?v=zzSGrkF0MX4&list=PLJH9NssXRdAyligr8llNbf_PRnVbpNW_S
https://www.youtube.com/watch?v=zzSGrkF0MX4&list=PLJH9NssXRdAyligr8llNbf_PRnVbpNW_S
https://www.youtube.com/watch?v=zzSGrkF0MX4&list=PLJH9NssXRdAyligr8llNbf_PRnVbpNW_S
https://www.youtube.com/watch?v=zzSGrkF0MX4&list=PLJH9NssXRdAyligr8llNbf_PRnVbpNW_S
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Después de 6 meses en Senegal, me viene a la 

cabeza la misma palabra que el primer día: con-

trastes. La semana pasada visité por segunda 

vez los proyectos que ejecuta ACPP en la región 

de Podor, al Norte del país y fronteriza con 

Mauritania. Mi primera visita fue en mayo, mes 

en que teóricamente termina la época seca. Es-

ta vez, llegué al final de la época de lluvias y pu-

de ver por mí misma el cambio de paisaje tan 

espectacular que sufren las tierras que limitan 

con el río Senegal. 

Como extremeña e hija de ganadero que soy, 

no puedo evitar sacar de lo más profundo de 

mis raíces la alegría de ver un campo verde. Esa 

alegría se ve potenciada cuando comparo esta 
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Durante la semana del 1 al 5 de octu-

bre han visitado Extremadura Aby 

Ndoye (Secretaria Ejecutiva) y Ami-

nata Soumare (jurista experta en De-

rechos Humanos) del Consejo Sene-

galés de Mujeres (COSEF), en una 

visita que forma parte de las activi-

dades que desde ACPP Extremadura 

estamos desarrollando en el proyec-

to ‘’Desde el Sur: Senegal. La equidad 

como proceso de Desarrollo Hu-

mano”, financiado por la Agencia Ex-

tremeña de Cooperación al Desarro-

llo (AEXCID). 

Este proyecto pretende sensibilizar a 

la ciudadanía extremeña con el fin de 

acercarnos a las causas principales de las de-

sigualdades globales, y más concretamente a 

las desigualdades de género, poniendo en va-

lor y visibilizando la lucha de los movimientos 

de mujeres para la consecución de los Dere-

chos Humanos tanto en el Norte como en el 

Sur, visibilizando el impacto e incidencia de las 

luchas organizadas de las mujeres generando 

espacios de encuentro para promover una re-

flexión crítica hacia las inequidades de género. 

Durante estos días, las representantes de COSEF 

han participado de reuniones institucionales 

con el Ayuntamiento de Mérida,  la Comisión de 

Igualdad de la Asamblea de Extremadura, la 

AEXCID y  el Instituto de la Mujer de Extremadu-

ra, con el fin de acercar a las instituciones 

extremeñas el trabajo que realizan, invo-

lucrando a las administraciones públicas 

en el trabajo de sensibilización y educa-

ción transformadora para lograr una ver-

dadera igualdad de género. 

Esta visita ha supuesto una interesante 

experiencia de intercambio entre el COSEF 

y las principales instituciones y organiza-

ciones que trabajan por la igualdad en Ex-

tremadura, dando a conocer las claves del 

proceso hasta lograr una ley de paridad 

absoluta hombre-mujer, así como los prin-

cipales retos planteados para un futuro. 

Además se han realizado dos encuentros 

abiertos a toda la ciudadanía, en Cáceres 

y en Mérida, en los que COSEF ha compartido su 

trayectoria y logros conseguidos. Ha sido todo 

un honor escuchar en primera persona la expe-

riencia de estas lideresas, protagonistas de la 

lucha organizada de mujeres en su país y refe-

rentes en toda África Occidental. ● 

  

y acompañando en esas técnicas de cultivo des-

conocidas para esta población hasta ahora. Y 

también en la época de lluvias, en que estas 

mismas comunidades necesitan hacer frente a 

esos problemas de aislamiento y desgaste. Estas 

necesidades se pueden paliar, e incluso evitar, 

gracias a las huertas y las máquinas de transfor-

mación de alimentos, mejorando el uso y con-

servación de sus cosechas, colaborando con la 

autosuficiencia y sostenibilidad de las comuni-

dades y la seguridad alimentaria del país. 

No es fácil transmitir lo que se siente al visitar 

esta zona de Senegal, tan cercana al desierto, 

dónde antes de bajarte del coche ya sientes el 

calor de la gente que te acoge con bailes, cantos 

y la mejor de sus sonrisas. Agradecidas de que 

llegues hasta allí, su casa, que la convierten sis-

temáticamente en la tuya, ofreciéndote lo me-

jor que puedan tener en ese momento, creando 

así un nuevo contraste: la riqueza humana fren-

te a la escasez de recursos. ● 

Una de cabra y otra de arena  

Ana Isabel Sánchez Martín // Joven cooperante con ACPP en Senegal 

visión con mi primera visita, cuando esos mis-

mos campos se veían secos y con una escasísima 

vegetación, que ponía en riesgo la alimentación 

de estas comunidades. Pero por otra parte, el 

efecto de las lluvias torrenciales me genera tris-

teza. Un ejemplo es el pueblo de Dembé, que 

tras las lluvias queda aislada y para acceder al 

mercado más próximo, sus habitantes deben 

caminar 3 kilómetros, coger una piragua que 

cruce el río, y seguir caminando otros tantos ki-

lómetros para poder acceder a un mercado se-

manal. Esta situación despierta en mí un conflic-

to: esa agua tan preciada y deseada en época 

seca, es el “enemigo” en época de lluvias que 

viene a arrasar todo a su paso. 

Y es viendo esto, una vez más, cuando me doy 

cuenta de la importancia que tiene realizar pro-

yectos de seguridad alimentaria, como los que 

lleva a cabo ACPP en colaboración con la ONG 

local USE (Union pour la solidarité et l'entraide), 

dando respuesta a diferentes consecuencias en 

función de la época que se trate: durante la épo-

ca seca, cuando está la necesidad de aproximar 

el agua a las comunidades y huertas -y con ella, 

la magia de poder cultivar alimentos-, formando 

Equidad de género en Senegal: visita de COSEF a Extremadura  

Redacción: Equipo ACPP Extremadura 

Las compañeras de COSEF con Mª José Espinosa (i), delegada de ACPP en Extremadu-

ra, durante uno de los encuentros. 
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Desmontando prejuicios sobre las mujeres en los procesos de desarrollo. La experiencia de Túnez  

Zaíra Fabregat Tena, Dolores Mallen Fortanet, Consuelo Pérez Martínez // Participantes del proyecto Elles Trien con ACPP en Túnez 
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Detrás de un rostro medio es-

condido en un pañuelo, nos reci-

be Menana Zitouni. Es ingeniera 

y actualmente trabaja de técnica 

en la organización tunecina AF-

TURD (Asociación de Mujeres 

Tunecinas para la Investigación y 

el Desarrollo), habla tres idiomas 

y ha participado en numerosos 

foros en diferentes países de Eu-

ropa poniendo en valor la parti-

cipación de las mujeres en los 

procesos de desarrollo. Desmon-

tar los prejuicios que, a menudo, 

tenemos en el Norte sobre el 

papel de las mujeres en el ámbito 

de la cooperación es uno de los 

objetivos del proyecto Elles Trien (Ellas Deci-

den), en el que se enmarca nuestra visita a Tú-

nez, y nuestro encuentro con Menana da buena 

cuenta de que se ha conseguido. Nuestra impre-

sión inicial nada tiene que ver con su bagaje in-

telectual y personal.  

Somos tres mujeres de diferentes edades, re-

presentantes de organizaciones de mujeres y de 

juventud de la ciudad de Castellón y de los mu-

nicipios de Morella y Vilafranca, en la comarca 

castellonense de Els Ports, que hemos estado 

en Túnez entre los días 14 y 19 de octubre con 

el proyecto Elles Trien que financia la Dirección 

General de Cooperación y Solidaridad de la Ge-

neralitat Valenciana y el Ayuntamiento de Cas-

tellón. ¿El objetivo del viaje? Acercarnos a la 

cooperación internacional al desarrollo a través 

del trabajo de ACPP y tejer redes entre organi-

zaciones de mujeres tunecinas y valencianas. Y 

creemos que lo hemos conseguido. ¡Os lo con-

tamos!  

Durante el intercambio hemos visitado el Cen-

tro Elanen para la protección de las mujeres víc-

timas de violencia, donde hemos conocido el 

trabajo de empoderamiento, autonomía y desa-

rrollo personal que se hace con mujeres en ries-

go de exclusión que viven temporalmente en el 

centro. Se trata de mujeres doblemente exclui-

das, por un lado la familia les repudia y, por 

otro, la sociedad las excluye por abandonar el 

hogar familiar. Nos ha interesado especialmen-

te el trabajo que se realiza con las familias para 

eliminar prejuicios y que las mujeres y sus hijos 

e hijas vuelvan a ser reconocidas por ellas. Tam-

bién ha sido muy interesante conocer a las re-

presentantes de la organización Aswat Nissa (La 

Voz de la Mujer), que tiene como objetivo fo-

mentar la igualdad en las políticas públicas. Un 

encuentro en el que nosotras hemos presenta-

do los planes de igualdad de nuestras ciudades, 

Castellón y Morella, así como el protocolo de 

actuación contra las agresiones machistas que 

han trabajado participativamente las asociacio-

nes del municipio valenciano de Vilafranca. Un 

encuentro que ha puesto de manifiesto la nece-

sidad de implementar en Túnez planes y proto-

colos de este tipo. Como curiosi-

dad, apuntar que les ha encanta-

do saber que en un pueblo de la 

pequeña comarca castellonense 

de Els Ports existe una asociación 

de hombres por la igualdad que 

vela porque las políticas de pro-

moción de género se cumplan.  

Nuestra visita a Túnez ha coinci-

dido con la celebración del Día de 

la Mujer Rural y hemos participa-

do en la Ciudad de la Cultura en 

un acto, promovido por el Minis-

terio de Agricultura tunecino, de 

puesta en valor de las mujeres 

rurales. Si bien la primera impre-

sión del evento ha sido un poco 

negativa, porque el escenario lo ocupaban cua-

tro hombres y únicamente dos mujeres, las in-

tervenciones de las participantes en el acto  co-

mo público, nos han sacado fuertes aplausos 

porque se ha puesto en valor el poder de las 

mujeres en los procesos de desarrollo y la nece-

sidad de ser ellas/nosotras las protagonistas. El 

catering de la jornada, con productos ecológicos 

y utilizando los frutos secos como sustitutos del 

azúcar, ha sido elaborado desde uno de los cen-

tros de acogida gestionados por la organización 

AFTURD y ha sido francamente rico y sorpren-

dente. Visibilizar los productos gastronómicos 

que las mujeres que viven en estos centros quie-

ren comercializar a través de eventos de este 

tipo, nos ha parecido una idea muy acertada y 

les deseamos toda la suerte del mundo.  

Volvemos a Castellón con las pilas muy cargadas 

y siendo conscientes de que hemos vivido unos 

días de enriquecimiento mutuo. Somos mujeres 

geográficamente lejanas pero muy cercanas en 

cuanto a retos de futuro. ● 

Reunión con la asociación AFTUR acompañadas por Ana Rispa, referente de ACPP en Magreb. 

http://www.acpp.com

