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Cambios, cambios y más cambios. Continuemos luchando.  

Redacción: Equipo ACPP País Valencià 

Ya han pasado casi 4 años, desde aquel día en el 

que en el País Valencià se vivió un cambio políti-

co histórico. Tras un largo letargo de atomiza-

ción de la izquierda y de resignación de la ciuda-

danía -que favoreció que la derecha campara a 

sus anchas por la Generalitat Valenciana como 

si de un cortijo se tratara- esa ciudadanía se 

movilizó y gritó en las urnas BASTA YA.  

Muchas de las personas y entidades que forma-

mos la sociedad valenciana, y ACPP-PV no podía 

ser menos, sentimos por primera vez en mucho 

tiempo un rayo de esperanza, un aire fresco 

que nos embriagaba y que nos empujaba a par-

ticipar con entusiasmo en la co-construcción de 

las políticas que impulsaría el Gobierno del 

Botànic, un nuevo modelo de gobierno que pu-

siera toda la atención  en defender los derechos 

de todas las personas, por encima de todo. Han 

sido cuatro años de intenso trabajo, en los que 

entre todos, y pese a los continuos baches ad-

ministrativos y económicos, los desencuentros y 

las limitaciones de expectativas para un periodo 

tan corto, hemos conseguido desmontar la ma-

quinaria de una administración al servicio de la 

corrupción y de los más poderosos, unos años 

en los que se ha creado esta nueva administra-

ción que seguimos calibrando (con más o me-

nos desgaste) pero que está bien lubricada y en 

pleno rendimiento. 

El temor de que la sombra de las discrepancias 

y diferencias propias de un gobierno en coali-

ción afloraran e hicieran mella en la gestión 

siempre ha planeado, pero el compromiso por 

unir esfuerzos y estar al servicio de la ciudada-

nía ha seguido siendo la clave, junto con el ser-

vicio de veeduría del tejido social que ha hecho 

que este nuevo modelo sea posible. Muchísi-

mos retos todavía por delante, pero con un ca-

mino ya definido con más de medio centenar de 

leyes para recuperar el Estado del Bienestar es-

pecialmente en el ámbito de la sanidad y los 

las terapias de aversión para modificar la 

orientación sexual o la identidad de género. 

Diferentes colectivos luchamos para que todas 

las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans e 

intersexuales puedan ser libres y no ser discri-

minadas de manera constante, no sólo en 

nuestro territorio, sino también a nivel interna-

cional. Es por ello que desde ACPP-País Valen-

cià estamos poniendo un especial esfuerzo en 

esta lucha en El Salvador, donde junto a nues-

tras contrapartes trabajamos para la consecu-

ción del derecho a una vida libre de violencia, 

abordando la discriminación y violencia contra 

las personas LGTBI . 

También ha sido en el País Valencià donde se 

ha firmado el primer Pacto contra la violencia 

de género y machista, suscrito por las institu-

ciones valencianas, los partidos políticos, las 

universidades, los medios de comunicación, 

servicios sociales (algunas de ellas boicoteadas 

por el gobierno de Rajoy) y también medidas de 

regeneración democrática y transparencia. En-

tre estas muchas leyes destacamos la de Salud 

Universal, de Renta Garantizada de Ciudadanía, 

de Función Social de la Vivienda o Para el Fo-

mento de la Responsabilidad Social. 

En ese sentido ACPP-PV durante este periodo 

ha trabajado en impulsar proyectos de coopera-

ción en países como Palestina, Túnez, El Salva-

dor o Niger, alineados y en coherencia con algu-

nas de estas leyes más vinculadas a nuestro 

campo de intervención.  

El pasado 21 de noviembre el Pleno de Les Corts 

aprobó la ley valenciana de igualdad LGTBI algo 

impensable hace algunos años, que establece 

medidas en sanidad, educación, empleo y aten-

ción social para conseguir una "igualdad real" y 

luchar contra la LGTBfobia, además de prohibir 

En positivo 

Desde ACPP defendemos que la cooperación es uno de los instrumentos para luchar contra la desigualdad, también en España, y que debe ser una más de 

las políticas públicas en los diferentes ámbitos de gobierno. En mayo de 2015 publicábamos un boletín especial que recogía  los compromisos adquiridos en 

sus programas electorales por diferentes partidos políticos en diversos territorios. Cuatro años después, hemos iniciado esta sección que estamos desarro-

llando a lo largo de los próximos meses hasta las elecciones municipales y autonómicas que tendrán lugar en mayo de este año. En ella proponemos un re-

paso, que no pretende ser exhaustivo pero sí suficiente, del desarrollo de las políticas sociales, y en particular de la política pública de cooperación. Y quere-

mos hacerlo en positivo, seleccionando algunos de los gobiernos municipales y autonómicos que se han distinguido en esta legislatura por marcar una sen-

da en positivo en el ámbito de las políticas sociales. Una senda que en la mayoría de los casos no ha llevado al cumplimiento de los compromisos adquiri-

dos, y exigidos por las asociaciones especializadas en el ámbito de la cooperación al desarrollo, pero que sí han representado cambios respecto al punto del 

que se partía, en la gran mayoría de los casos muy significativos. Cambios que, como parte del tejido social de nuestras sociedades, debemos seguir impul-

sando y exigiendo para que continúen avanzando hasta conseguir los objetivos marcados. 

Acto de firma del Pacto Valenciano contra la violencia de género y machista  
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intervinientes de la justicia, fuer-

zas y cuerpos de seguridad, enti-

dades y organizaciones de la so-

ciedad civil, que incluye en la 

agenda pública valenciana la lu-

cha colectiva contra las violencias 

machistas y por la igualdad de 

género. ACPP-PV, dentro de este 

paraguas, realizó la proposición 

no de ley en les Corts promovida 

por las compañeras de ORMUSA, 

La Colectiva Feminista y la Alianza 

por la Vida y Salud de las Mujeres 

de El Salvador, y apoyada por 

ACPP, que surgió de una visita a 

Valencia de representantes de 

estos colectivos para frenar la re-

forma del Código Penal Salvado-

reño y la penalización del aborto. 

Pero os preguntaréis, ¿y qué ha 

sido de la política específica de cooperación du-

rante estos últimos cuatro años? Porque mucho 

hemos hablado del enfoque de derechos del 

Gobierno de Botanic, pero ¿y la solidaridad in-

ternacional del pueblo valenciano? 

Lejos quedan los tiempos de Blasco en los que 

los representantes máximos de la administra-

ción utilizaron la cooperación para enriquecer 

sus bolsillos (aunque todavía quedan pendien-

tes de resolver diversas causas penales). Duran-

te esta legislatura nos consta que la Generalitat 

Valenciana ha realizado un esfuerzo titánico pa-

ra colaborar con la justicia y esclarecer el pasa-

do más oscuro de esa área. Además ha incre-

mentado sus recursos técnicos con el fin de su-

pervisar los cientos de proyectos de coopera-

ción tanto de las ONGD del País Valencià, como 

de las diferentes empresas y entidades creadas 

para la trama corrupta y que por interés o deja-

dez de funciones de la propia administración 

nadie había supervisado todavía. También ha 

reformado la ley de Cooperación ligándola a la 

implementación de la Agenda 2030 e impulsado 

el funcionamiento del Consejo Valenciano de 

Cooperación, dando una mayor representativi-

dad al tejido social de cooperación y apostando 

por la participación de la totalidad de las fuerzas 

dos en 2015? Pues este  es el ta-

lón de Aquiles de la cooperación 

valenciana. No podemos obviar 

que ha habido un gran incremen-

to de recursos a nivel absoluto si 

partimos de los escasos 4 millones 

presupuestados para el 2015 por 

el gobierno precedente. Cuatro 

años después, el presupuesto de 

la Generalitat Valenciana del 2019 

para cooperación asciende a casi 

33 millones de euros, suponiendo 

un incremento porcentual de casi 

un 750%, lo que evidencia un gran 

esfuerzo, y más teniendo en cuen-

ta el nivel de endeudamiento de 

la administración valenciana. A 

pesar de ello, el compromiso de 

dedicar el 0’4% del presupuesto 

de la Generalitat Valenciana, aun-

que con una ejecución presupuestaria en el 

2018 de un 96%, se ha quedado en un simple 

espejismo, ya que esos 33 millones representan 

sólo el 0’14% de la totalidad del presupuesto. Se 

ha incumplido rotundamente el objetivo marca-

do y en esto entre otras cosas ACPP-PV seguirá 

haciendo incidencia. 

La política de cooperación y la solidaridad inter-

nacional durante mucho tiempo fue un arma de 

desprestigio político y territorial, pero con es-

fuerzo y por la corresponsabilidad de las ONGD 

en su desarrollo y la presión política que realiza-

mos con otras entidades, ha pasado a ser parte 

de las señas de identidad del gobierno del Bota-

nic (como se evidenció con la acogida del Barco 

Aquarius). Porque las políticas de cooperación 

expresan la voluntad del pueblo valenciano de 

ser más solidario también con otras sociedades  

En esta tierra todavía queda mucho camino por 

recorrer, pero la senda ha empezado a dibujar-

se. Necesitamos profundizar en todos los cam-

pos para materializar los compromisos y conso-

lidar los puentes que se han tendido durante 

esta última legislatura con el tejido social valen-

ciano, porque es cosa de todos. ● 

políticas en les Corts incrementando su perfil 

democrático y plural y de corresponsabilidad.  

En este periodo también ha dado forma junto a 

las ONGD valencianas al IV Plan Director de 

Cooperación que establece el principio de una 

nueva cooperación valenciana basada en el en-

foque de derechos humanos, incorporando nue-

vas prioridades geográficas acordes con el nue-

vo escenario internacional, y un largo, etc.  

La voluntad política vemos que es fundamental 

para tener un modelo de cooperación real y 

concreto pero resetear la dinámica de la admi-

nistración del Partido Popular en materia de 

cooperación también era algo imprescindible.  

Pero al hacer todo esto ¿ha cumplido los com-

promisos presupuestarios electorales adquiri-

Durante esta legislatura nos 

consta que la Generalitat Va-

lenciana ha realizado un es-

fuerzo titánico para esclarecer 

el pasado más oscuro del área 

de cooperación  

  

Redacción: Equipo ACPP Aragón 

Pues la ciudad, NO es siempre la misma… 

vivimos en las mismas calles pero con cambios 

visibles.  Por ejemplo, Zaragoza lleva muchos 

años haciendo un esfuerzo para alcanzar el títu-

lo de Ciudad por el Comercio Justo. Cientos de 

tiendas, establecimientos de hostelería, centros 

“… 
No hallarás otra tierra ni otro mar. 
La ciudad irá en ti siempre.  
Volverás a las mismas calles. 
… 
Pues la ciudad es siempre la misma.”  

...dice Cavafis en su poesía de “La Ciudad”.  Sin 

duda no habla de Zaragoza, no habla de sus últi-

mos años con sus cambios, con su rol transfor-

mador, transformándose.  

Ahora, las personas que vivimos en Zaragoza, 

Entrega de Altas Distinciones de la Generalitat Valenciana, en octubre de 2018, en el que se otorga 

a la Coordinadora Valenciana de ONGD al "Mérito en favor de acciones de igualdad y por una socie-

dad inclusiva”.  
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Hemos comenzado el año haciendo balance no 

solo del alcance de nuestros propósitos y metas 

personales en el periodo que acabamos de de-

jar atrás, sino también mirando y analizando 

con perspectiva lo que este tiempo de legislatu-

ra ha dado de sí en las políticas locales. Esas po-

líticas que se convierten en acciones que nos 

tocan y nos condicionan en nuestro día a día, 

acciones que observamos y/o de las que partici-

pamos en nuestro barrio y ciudad de referencia.  

El acuerdo tripartito para el gobierno municipal 

de Palma, firmado en 2015 y con alternancia 

3 

educativos, asociaciones, empresas, entidades 

del sector público, ONG y el propio Ayuntamien-

to de Zaragoza han hecho una apuesta por po-

ner en práctica hábitos de consumo responsa-

ble a través de la compra de productos de Co-

mercio Justo para contribuir a un Desarrollo 

Sostenible, principalmente en países empobre-

cidos del Sur. Para reconocer el esfuerzo realiza-

do, tras alcanzar los  criterios objetivos y cuanti-

ficables establecidos con relación a la comunica-

ción, la accesibilidad al Comercio Justo y el apo-

yo institucional, ahora Zaragoza es la Ciudad por 

el Comercio Justo. Dicho título fue entregado a 

Zaragoza en el mes de mayo de 2017. 

Así mismo, en las mismas calles ya no hay rumo-

res y las plazas gritan “MIGRAR Es Un Derecho”. 

El Ayuntamiento de Zaragoza, en colaboración 

con Entidades sociales de la ciudad y Asociacio-

nes de inmigrantes (desde ACPP formamos par-

te de esta alianza), está llevando a cabo una lí-

nea de intervención dirigida a contrarrestar y 

frenar aquellos rumores negativos en torno a la 

inmigración que circulan en nuestra ciudad, difi-

cultando y perjudicando la convivencia intercul-

tural: Zaragoza, Ciudad Antirumores. 

También últimamente el Pleno del Ayuntamien-

to de Zaragoza sacó adelante una declaración 

institucional y se firmó finalmente el segundo 

Pacto por la Cooperación al Desarrollo en el 

marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, 

propuesto por la Federación Aragonesa de Soli-

daridad (FAS) y con vigencia de dos legislaturas 

con el compromiso de llegar a 0,7% ya que el 

aumento de los últimos años está muy cerca de 

0,5% finalizando el año 2018.  

Y nosotras, desde ACPP-Aragón las personas 

que formamos parte de la sociedad civil de 

nuestra ciudad, seguimos luchando para aportar 

nuestro granito de arena. Gracias al apoyo y la 

apuesta por una Cooperación al Desarrollo fuer-

te por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, se-

guimos trabajando en Senegal, Palestina y en 

numerosos centros públicos en nuestra ciudad 

para realizar nuestros proyectos de Educación 

para el Desarrollo y la Ciudadanía Global para 

una transformación social a través de nuestro 

marco de proyectos Escuelas Sin Racismo, Es-

cuelas para la Paz y el Desarrollo. 

Gracias a la otra apuesta del Ayuntamiento en 

los últimos años para la Igualdad en nuestra ciu-

dad, este año tendremos oportunidad de pro-

fundizar nuestra actividad en varios centros de 

infantil y primaria trabajando los feminismos. El 

objetivo general de nuestro proyecto  “ESR, Es-

cuelas para la Paz y el Desarrollo: Educando en 

Igualdad de Género” será promover la Igualdad 

de Género para una sociedad más justa y equi-

tativa en el ámbito educativo en nuestra ciudad. 

Porque como dijo Platón, “lo que quieras para la 

ciudad, ponlo en la escuela”. Y sin duda, quere-

mos una ciudad que genere una mayor igualdad 

y favorezca la convivencia de niñas y niños, mu-

jeres y hombres. Enseñar desde y para la no-

violencia e integrar a las comunidades educati-

vas en un proceso de transformación de la so-

ciedad hacia la justicia, el Desarrollo y la Paz. Y 

todo ello incorporando el respeto a la diversi-

dad de género, la interculturalidad y la partici-

pación social en procesos de construcción de 

paz que se inicien desde la escuela y con la po-

blación más joven. 

Así que, querido Cavafis, ojalá pudieras visitar 

nuestra ciudad, ya verías que la ciudad no es 

siempre la misma. Y somos muchas personas las 

que buscamos y creemos que sí, que hay otros 

caminos y barcos. Junto con las políticas y dere-

chos sociales fuertes, ponemos la vida y las per-

sonas en el centro y re-construimos toda la tie-

rra. ● 

 

para sustentar el cargo de alcalde de la cuidad, 

fue una apuesta por el cambio para dejar atrás 

un periodo de políticas conservadoras salpica-

das de grandes escándalos de corrupción (véase 

el judicializado Caso Cursach sobre la trama de 

corrupción policial y política).  

Este acuerdo planteaba una ciudad de Palma 

más social, más participativa y democrática, 

más moderna y más sostenible; muchos retos 

que tendrían que concretarse en medidas muy 

negociadas y consensuadas entre las distintas 

fuerzas políticas que conformaban el gobierno 

Palma avanza hacia un modelo de ciudad más justa e igualitaria  
  

Redacción: Equipo ACPP Illes Balears 

La Vicealcaldesa de Zaragoza en el acto de entrega de placas de Escuelas Sin Racismo a centros educativos 

Cuentacuentos sobre convivencia e interculturalidad en 
CEIP Els Tamarels de Palma  
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municipal. 

Durante este mandato se han impulsado un 

buen número de políticas sociales. Entre ellas, 

se ha aumentado el número de centros y perso-

nal de atención social en los barrios para acer-

car los servicios sociales a la ciudadanía. Los ser-

vicios sociales comunitarios han apostado por 

un trabajo en red, con participación de las enti-

dades del tercer sector y por acciones más par-

ticipadas con vecinos y vecinas de los barrios. 

Un ejemplo de ello, está en el barrio de S’Arenal 

donde estamos desarrollando nuestro progra-

ma Barrios Abiertos. En el año 2016, justo en el 

momento en que arrancaba nuestro programa, 

se abrió un punto de atención de servicios so-

ciales en el barrio, lo cual ha sido un elemento 

clave para la coordinación y desarrollo durante 

estos tres años de trayectoria. El equipo de 

ACPP Illes Balears ha contado con un apoyo 

constante del equipo de Servicios Sociales y de 

la oficina del Distrito de Playa de Palma del 

Ayuntamiento para las actividades que se han 

impulsado con el objetivo de contribuir a fo-

mentar la cohesión social, el diálogo y la convi-

vencia intercultural en S’Arenal. 

Sin embargo, el aumento en el gasto social que 

ha realizado el Ayuntamiento de Palma durante 

esta legislatura, no se ha visto reflejado en su 

política de cooperación. No se ha recuperado la 

convocatoria a proyectos de cooperación y edu-

cación al desarrollo que el ayuntamiento tenía 

antes de la crisis, a la que llegó a destinar un 

millón cien mil  euros en el año 2011, último 

año de publicación.  

Durante esta legislatura el ayuntamiento ha 

mantenido una parte de la antigua convocatoria 

para actividades de sensibilización y promoción 

de los derechos humanos, a la que ha destinado 

60.000 euros anuales. Estos recursos más la 

aportación del Ayuntamiento al Fons Mallorquí 

de Solidaritat y Cooperació, suponen un 0,03 

del presupuesto total consolidado del consisto-

rio, un cifra que está lejos del 0,25 del año 2011, 

más lejos aún de la referencia del 0,7% y que no 

está acorde con la apuesta de la institución por 

promover y facilitar la implicación de la ciudada-

nía para avanzar en sociedades más justas e 

igualitarias.  

Aun partiendo de que los recursos de esta con-

vocatoria han sido escasos, para ACPP Illes Ba-

lears el apoyo del Ayuntamiento de Palma ha 

significado poder fortalecer la implementación 

del programa Escuelas Sin Racismo, Escuelas 

para la Paz y el Desarrollo (ESR, EPD) en varios 

centros educativos de la ciudad. Se han impulsa-

do acciones para favorecer la interculturalidad y 

la apreciación de la diversidad como fuente de 

enriquecimiento y prevenir cualquier tipo de 

discriminación, en línea con una de las políticas 

del área de Igualdad, Juventud y Derechos Cívi-

cos. Se está impulsando la Red Stop Racismo, 

integrada por instituciones y entidades sociales 

que trabajan en la atención o la sensibilización 

para avanzar hacia una sociedad intercultural e 

igualitaria.  

Este trabajo se ha planteado como un proceso 

colaborativo, abierto y dinámico, que ha posibi-

litado la creación de una guía de recursos y el 

desarrollo de dos jornadas para la visibilización 

de las personas víctimas de discriminación y pa-

ra poner en valor algunas buenas prácticas reali-

zadas por las entidades, entre ellas ACPP. Re-

cientemente, también se ha firmado un proto-

colo entre diferentes instituciones y entidades 

para coordinar la atención y respuesta ante si-

tuaciones de discriminación, racismo y xenofo-

bia.   

Tal y como se expresa en algunos de los docu-

mentos elaborados por la Red Stop Racismo, el 

racismo y la xenofobia son actitudes que supo-

nen una amenaza grave a la cohesión social, la 

convivencia y los derechos fundamentales de 

las personas y toda la sociedad, de una forma u 

otra, puede contribuir a erradicar esta lacra. 

ACPP se suma y participa de estas iniciativas, ya 

que creemos en los espacios de intercambio y 

reflexión entre administraciones y organizacio-

nes sociales para combatir el racismo y la xeno-

fobia y avanzar en nuestro propósito de contri-

buir a lograr sociedades más activas en la defen-

sa de los derechos humanos.  

Necesitamos seguir avanzando en la senda mar-

cada para la ciudad de Palma y para ello se re-

quiere más voluntad política que refleje el com-

promiso con la cooperación y la voluntad solida-

ria de la sociedad palmesana. ● 

 

Actividad de participación juvenil en el barrio de S’Arenal de Palma  

Durante este mandato se ha 

apostado por un trabajo en 

red, con participación de las 

entidades del tercer sector, y 

por acciones participadas con 

vecinos y vecinas de los barrios  
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Ivonne Polanco y Mariana Moisa, activistas de la 

Colectiva Feminista de El Salvador y defensoras 

de Derechos Humanos han estado haciendo una 

gira con ACPP por diferentes localidades del te-

rritorio español para denunciar la criminaliza-

ción de las mujeres en El Salvador y buscar apo-

yos para un cambio legislativo en aquel país que 

permita a las mujeres ser dueñas de sus cuerpos 

y sus vidas. Conversamos con ellas sobre sus 

actividades y la situación en su país. 

¿Cuál es la situación de las mujeres en El Salva-

dor para acceder al derecho de la interrupción 

voluntaria del embarazo? 

IP: A partir de 1997 se hizo una modificación en 

el marco jurídico para impedir a las mujeres la 

interrupción del embarazo bajo ningún tipo de 

circunstancia. Actualmente, el movimiento fe-

minista está luchando por cambiar esa realidad, 

aunque solo sea por las causales de salud y vida 

de las mujeres. 

¿Quiere decir que hay mujeres encarceladas en 

El Salvador por interrumpir un embarazo? 

IP: A raíz de la penalización absoluta, hubo y 

sigue existiendo una criminalización hacia las 

mujeres. Actualmente hay 23 mujeres encarce-

ladas injustamente y 25 liberadas gracias a la 

lucha constante y el apoyo de las organizaciones 

feministas. 

Ahora que mencionas las organizaciones, ¿qué 

está haciendo la Agrupación Ciudadana por la 

Despenalización del Aborto en El Salvador para 

cambiar esta situación y paliar las consecuen-

cias de esa penalización? 

MM: En este momento, como Agrupación, tra-

tamos de incidir en varios niveles para conse-

guir un cambio en el marco legal pero también 

en el imaginario popular. Así nuestras acciones  

incluyen el trabajo con legisladores, periodistas 

y generadores de opinión, y también involucra-

mos a la academia. 

¿Tienen algún apoyo internacional en esta cau-

sa? 

MM: Contamos con el apoyo internacional tan-

to en el aspecto jurídico, para el acompaña-

miento de casos en instancias de Derechos Hu-

manos nacionales e internacionales -como es el 

caso de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos- como en el aspecto solidario, con 

otras instancias como ACPP, que nos apoyan 

económica y políticamente, que nos acercan a 

otras activistas y espacios para que podamos 

tener más respaldo a nivel político, un respaldo 

Desde El Salvador, el movimiento feminista se 

ha erigido como una de las partes más solida-

rias con la situación en Nicaragua. 

MM: Sí, somos solidarias con el movimiento so-

cial que está demandando y está visibilizando 

los abusos que está enfrentando la población. 

En varias ocasiones, como Red Salvadoreña de 

Defensoras de DDHH,  la Agrupación y otras he-

mos hecho acciones de protesta frente a la Em-

bajada de Nicaragua. La última actividad que 

realizamos en El Salvador fue la entrega de una 

carta a Cancillería, al Sistema de Integración 

Centroamericana (SICA) y a la Embajada de Ni-

caragua. 

Por parte del Gobierno de El Salvador ¿han reali-

zado algún tipo de pronunciamiento? 

MM: No, bueno, como Gobierno salvadoreño 

no lo han hecho, pero como partido político, el 

FMLN se ha pronunciado a favor de Ortega y 

han extendido su apoyo. Nosotras hemos envia-

do carta en dos ocasiones a la Cancillería para 

exigir al presidente Sánchez Cerén, que se pro-

nuncie a favor de la población, que está enfren-

tando la represión, pero hasta la fecha no ha 

habido ningún tipo de pronunciamiento oficial 

de Gobierno. ●  

que se traduce en un impacto mediático nece-

sario. 

¿Creen que va a cambiar la situación en El Sal-

vador? ¿Ha cambiado algo desde que se inició la 

lucha por esta causa? 

IP: Desde el 2009 que se conformó la Agrupa-

ción Ciudadana, se han venido realizando varias 

acciones con las que hemos logrado que se ha-

ble de este tema en la sociedad, se hagan deba-

tes públicos y hemos logrado, junto al movi-

miento feminista, sensibilizar a la población 

desde la causa en salud y vida.  

Enlazando con el apoyo internacional y abriendo 

un poco el panorama a Nicaragua, un país cen-

troamericano donde se encuentra totalmente 

penalizada la interrupción voluntaria del emba-

razo. ¿Qué está ocurriendo ahora en Nicaragua? 

¿Cómo está afectando la situación al movimien-

to feminista y a las mujeres defensoras de Dere-

chos Humanos? 

MM: Lo que ocurre en Nicaragua sobre la perse-

cución contra defensores y defensoras de DDHH 

no es nuevo. Desde el año 2009 ha habido una 

persecución más clara hacia ciertas organizacio-

nes feministas nicaragüenses que en su mo-

mento denunciaron la violencia sexual ejercida 

por Daniel Ortega contra su hijastra. Ahora que 

la lucha del pueblo nicaragüense es más fuerte, 

las feministas también se han sumado a la de-

nuncia y también están sufriendo represión y 

encarcelamiento de manera sistemática.  

Encuentro de Ivonne y Mariana con ONGD de Euskadi celebrado en el marco de la gira realizada 

Ignacio Baeza // ACPP Centroamérica 

Conversamos con dos activistas feministas salvadoreñas 
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Existe una región en el norte de Senegal donde 

la naturaleza es generosa pero, como dicen sus 

habitantes, “no tan generosa como en otras re-

giones”. Aquí mismo, pero hace siglos, se ex-

pandía el antiguo reino de Fuuta-Tooro, que re-

corría ambas orillas del río Senegal, desde Daga-

na hasta Bakel. Ahora, Podor es una de las re-

giones más pobres de Senegal, muchas de sus 

poblaciones tienen difícil acceso por carretera y 

dificultad para obtener alimentos, el clima es 

complicado y la tierra, cuanto más te alejas de 

la zona fluvial, es más difícil de trabajar.  

ACPP cuenta con muchos proyectos en esa re-

gión, relacionados con soberanía alimentaria, 

empoderamiento femenino y acceso al agua. 

Nuestra mayor contraparte en la zona es Union 

pour la Solidarité et l'Entraide (USE), una organi-

zación senegalesa que pone cuerpo y alma en 

cada uno de los proyectos y que es la encargada 

de relacionarse con las comunidades de la zona 

y ejecutar cada idea.  

Hace ya casi 20 años que USE tiene un sueño: 

contar con una radio propia con la que difundir 

sus proyectos y actividades, con la que llegar y 

dar voz a toda la región, con la que relacionarse 

e intercambiar experiencias con la comunidad. 

Y, poco a poco, ese sueño va tomando forma. 

Hace unos meses finalizó la construcción del 

edificio de la radio en Ndioum, como parte del 

proyecto financiado por la Junta de Castilla y 

León 2017, y se sigue avanzando en su puesta 

en marcha. En noviembre de 2018 se instaló la 

antena y se compraron e instalaron los equipos. 

Y como paso previo antes de estar en el aire, 

tuve la oportunidad de participar en los talleres 

que se impartieron durante dos semanas, rela-

teresen a la comunidad…. Y el resultado fue ma-

ravilloso. Aún queda mucho por hacer pero el 

aprendizaje les sirvió para tomar conciencia y 

respetar aún más la posibilidad de contar con 

una radio propia. 

Además, ya la han bautizado, se llamará Bam-

taaremen FM (Radio Desarrollo), se podrá escu-

char por radio y también por streaming, a través 

de la aplicación móvil Radios du Fouta. Ahora 

les queda un paso importantísimo: ¡organizar y 

pensar de forma común en los objetivos y co-

menzar a emitir para toda la galaxia! ● 

  

basado en los recuerdos infantiles de la mu-

jer afgana Nadia Ghulam, nos permite refle-

xionar sobre las relaciones humanas y crea 

espacios para la comunicación dentro de las 

aulas.  

El alumnado de secundaria, con el juego 

“En Busca del Desarrollo”, se convierte en 

una región o país teniendo que pensar la 

estrategia a seguir para subir su nivel de 

desarrollo. Para ello, debe intercambiar bie-

nes con el resto de las regiones y países pu-

diendo utilizar herramientas de diplomacia 

como las alianzas o por lo contrario, decla-

Escuelas de Zaragoza construyendo Paz 

cionados con el lenguaje radiofónico y la impor-

tancia de la voz, la audiencia y el guión a la hora 

de emitir programas. 

Fueron varias jornadas, del 5 al 16 de noviem-

bre, y las llevamos a cabo con integrantes de 

USE, siete personas que nunca había recibido 

formación sobre el uso de la voz, la escritura de 

guiones, lo importante que es mantener atenta 

y entretenida a la audiencia, lo fabuloso que es 

poder contar con un medio de comunicación 

comunitario para dar voz a quiénes no disponen 

de ella, para hablar de los temas que más in-

Con los recursos y herramientas al profesorado 

y con la realización de actividades en los cen-

tros, se consiguen mostrar aquellas realidades 

que no siempre son tan visibles.  

Así, con el cuento “La tetera de Kabul”, el alum-

nado de primaria conoce la historia de Mina, 

una niña afgana que nos narra cómo tras el es-

tallido de la guerra, se ve obligada a huir del 

que era su hogar. El relato trasmite la vulnerabi-

lidad que viven las mujeres y niñas en los con-

flictos bélicos así como las situaciones de 

desamparo y vulneración de derechos que 

acompañan a esos desplazamientos. El cuento, 

En Zaragoza cinco colegios de Educación 

Infantil y Primaria y tres Institutos de Edu-

cación Secundaría, se han sumado a nues-

tra Red Escuelas Sin Racimo para promo-

ver valores de ciudadanía global.  

Gracias al apoyo del Ayuntamiento de Za-

ragoza, este proyecto, enmarcado en la 

estrategia de Educación para el Desarrollo 

de ACPP, ha permitido que en los ocho 

centros educativos se trabaje con el alum-

nado la solidaridad, la empatía, la coopera-

ción, las diferencias entre Norte-Sur y la 

cultura de Paz a lo largo de todo el curso.  

Redacción: Equipo ACPP Aragón 

De Ndioum al mundo, ¡retransmitiendo desarrollo! 

Andrés Sánchez // participante en ACPP Senegal en el programa “Jóvenes solidarios” de la Junta de Castilla y León 
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Historias cortas I:  Su turno, su mirada 

Redacción: Equipo ACPP Guinea Bissau // Fotografía: Sylvain Cherkaoui para ACPP. Diciembre 2018  

  

rando guerras o solicitando préstamos al Banco 

Mundial. “Con este juego siempre alguien pier-

de” comenta una alumna del IES AVEMPACE. El 

juego es un gran reflejo de relaciones interna-

cionales actuales que, movidas por los diferen-

tes intereses, evidencian las desigualdades en-

tre países y lo difícil que resulta conseguir mejo-

mar.  

Con estas intervenciones educativas, en ACPP 

continuamos trabajando para conjugar  la ac-

ción académica con aprendizajes en el campo 

social y que el  alumnado se involucre  y conoz-

ca conscientemente su entorno con la finalidad 

de mejorarlo y enriquezca su formación. ● 

ras si las reglas del juego no cambian.  

Y con el Teatro Forum, otra de las actividades 

que hemos realizado en los institutos, la partici-

pación de las alumnas y alumnos en el desarro-

llo de la obra hace que reflexionen acerca de los 

estereotipos y prejuicios que nos rodean para 

ver más allá y transformarnos para transfor-

  

www.acpp.com/asociate 

Taller de fotografía en la localidad de Carantaba, Sección de Cambadjú, Sector de Contuboel, Región de Bafatá, Guinea Bissau, África Occidental.  Dieciséis 

mujeres que,  además de luchar, están dispuestas a narrar. Ellas son: Niarra Cissé , Fao Dabo, Coba Sama, Fenda Cissé, Mariama Dabo, Fatymata Fati, Sadjo 

Fati, Massa fati, Mariama Cissé, Gundo Tcham, Fatu Baba, Mama fati, Kundo Cissé,  Djoncon Mahe y Mami Cissé.  ● 

Continuará… 

http://www.acpp.com/asociate

