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El preacuerdo con Turquía da vía libre a las de-

voluciones sumarias en caliente. Un acuerdo 

que se suma a múltiples decisiones que han ido 

minando los valores fundacionales de la Unión 

Europa y que han incumplido sistemáticamente 

la legislación vigente en materia de derechos 

humanos.  

La UE ha “comprado” las devoluciones a Turquía 

por 3.000 millones de euros por los costes de 

gestión y 3.000 millones adicionales en 2018, 

sin ningún mecanismo de control del destino del 

presupuesto; además de la eliminación del re-

quisito de visado para los ciudadanos turcos en 

Europa a partir de junio de 2016 y la agilización 

de la entrada de Turquía a la UE. 

Los firmantes llevan mucho tiempo defen-

diendo que la comunidad internacional debería 

invertir tiempo y recursos para restablecer la 

paz en Oriente Medio, y los Estados miembros 

de la UE deberían trabajar en la puesta en mar-

cha de vías legales y seguras para que las perso-

nas refugiadas no tengan que arriesgar sus vidas 

para obtener protección. 

Y manifiestan su más absoluto rechazo a la ges-

tión de la UE y de sus Estados miembros de la 

crisis humanitaria de los refugiados y refugiadas 

en Europa. Europa tiene capacidad de respuesta 

pero no tiene voluntad política.  

(Extracto del comunicado conjunto)  

El 16 de marzo, más de un centenar de fuerzas 

sociales y políticas, entre ellas ACPP,  moviliza-

ron a la ciudadanía para realizar concentracio-

nes en todo el territorio español en contra del 

acuerdo ilegal e inmoral alcanzado entre la 

Unión Europea y Turquía sobre las personas re-

fugiadas. Un acuerdo que evidencia la falta de 

sensibilidad de la UE y sus Estados miembro an-

te la crisis humanitaria que están viviendo las 

personas refugiadas, hombres y mujeres, adul-

tas y menores, que arriesgan su vida huyendo 

de la guerra y de situaciones indeseables para 

cualquier ser humano.  

Un acuerdo que vulnera la especial protección 

que el derecho internacional les reconoce y que 

atenta contra los derechos humanos de perso-

nas refugiadas y migrantes que propicia la xeno-

fobia y los argumentos del ultraderechismo en 

crecimiento en muchos países europeos. 

ACPP fue una de las organizaciones firmantes 
del manifiesto que puedes leer aquí:  http://

acpp.com/mas-de-un-centenar-de-organizaciones-llaman
-a-participar-en-las-movilizaciones-contra-el-acuerdo-ue-
turquia/ 

La ciudadanía se moviliza contra el acuerdo UE-Turquía 

Los firmantes del comunicado 

llevan mucho tiempo defen

diendo que la comunidad in

ternacional debería invertir 

tiempo y recursos para resta

blecer la paz en Oriente Medio 

Dibujo cedido a ACPP por Jacobo Gavira para la campaña pro Refugiados 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
http://acpp.com/mas-de-un-centenar-de-organizaciones-llaman-a-participar-en-las-movilizaciones-contra-el-acuerdo-ue-turquia/
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El 23 de marzo de 2016 parecía condenado a ser 

una de esas fechas que, subrayada y en negrita, 

figuraría en los anales de la historia colombiana. 

Hace tan solo seis meses que, en la Habana, el 

Presidente Santos se daba un histórico estre-

chón de manos con Timochenko el líder de las 

FARC. Ante el mundo se evidenciaba que las ne-

gociaciones por la paz en Colombia estaban 

yendo por la buena senda, y además se compro-

metía a que a lo sumo el 23 de marzo se firma-

ría el Acuerdo de Paz con las FARC. Con la fecha 

cumplida toca hacer balance, podemos afirmar 

que no será un día histórico y que será otra fe-

cha, incierta a día de hoy, la que pasará a la his-

toria. Esto no significa que las conversaciones 

de paz hayan encallado, sino que los dos puntos 

de la agenda en los que aún no hay acuerdo se 

están retrasando por desavenencias normales 

en este tipo de procesos. La forma en la que se 

refrendarán los Acuerdos de Paz y la conversión 

de la guerrilla en partido político son las cuestio-

nes que se están debatiendo y sobre las que 

aún no hay acuerdo concreto.  

Esta última afirmación no se basa en intuiciones 

sino en parte del diagnóstico que se expuso en 

un foro impulsado por la Fundación Forjando 

Futuros, en el que ACPP ha colaborado: El Foro 

Antioquia le Habla a La Habana.  

Foro Antioquia le Habla a La Habana. 

Se trataba de un espacio de debate, abierto a la 

participación de la ciudadanía, en el que se hi-

ciera balance de los avances en el proceso de 

paz y también de las implicaciones de este en 

las políticas públicas que garantizan los dere-

chos de las personas víctimas. Varias organiza-

ciones de la sociedad civil (Fundación Forjando 

Futuros, La Corporación Jurídica Libertad, La 

Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, El Insti-

tuto Popular de Capacitación-IPC y OXFAM) nos 

hemos unido para hacer más transparente el 

debate. El foro se celebró en la capital del De-

partamento de Antioquia, Medellín, el 10 de 

marzo contando con la presencia de alrededor 

de 350 personas. Se trataba de contar con la 

opinión de varios panelistas con gran reconoci-

miento como la ex senadora Piedad Córdoba, el 

académico Eduardo Pizarro, el analista político 

León Valencia, la representante de las víctimas 

Adriana Arboleda, el representante a la Cámara 

Víctor Correa y el Coordinador Nacional Agrario 

Ricardo Hernández. Alternando la exposición de 

los y las expertas se contactó, vía streaming, 

con la delegación de las FARC en La Habana que 

contestó a varias inquietudes del público. Por 

último, la guerrilla del Ejército de Liberación Na-

cional (ELN) también hizo llegar parte de sus 

aportaciones mediante comunicación escrita. 

Para garantizar la transparencia de este foro se 

ha grabado, íntegramente, y se puede visionar 

en el siguiente enlace http://acpp.com/el-foro-

antioquia-le-habla-a-la-habana-una-apuesta-por

-la-paz-desde-las-regiones/ 

El balance del foro es muy positivo y ya se anti-

cipaba una de las grandes novedades alrededor 

del conflicto, la posibilidad de que el ELN y el 

Gobierno también se sentaran a negociar un 

acuerdo de paz. Este significaría la posibilidad 

de alcanzar el clima de pacificación total con las 

guerrillas, pues tras 60 años de guerra el Go-

bierno estaría en condiciones de llegar a acuer-

dos con los únicos grupos guerrilleros que si-

guen activos. Esto, que en el Foro no era más 

que una posibilidad, se vislumbra mucho más 

cercano desde que el 30 de marzo se hace pú-

blico el inicio de las negociaciones de paz entre 

Gobierno y ELN. 

Los retos para la Paz en Colombia 

Con esta gran noticia se hace necesario repen-

sar el escenario de la paz en Colombia. De ahí 

que solicitáramos a Gerardo Vega, Director de 

nuestra contraparte Fundación Forjando Futu-

ros, que nos orientase acerca de la situación 

actual. 

Colombia: retos y desafíos para la construcción de paz. 

Alejandro Quiñoá , miembro del Comité Territorial de Dirección de ACPP // Fundación Forjando Futuros 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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En primer lugar, nos comenta que las negocia-

ciones con el ELN se enfocarán más a los temas 

de: participación social, democracia y transfor-

maciones para la Paz; toda vez que en La Haba-

na ya se ha avanzado en temas con los que el 

ELN está de acuerdo. 

Aun así plantea que en el horizonte figuran 

amenazas que pueden ser cruciales para que los 

procesos desemboquen en la paz defi-

nitiva: 

Los asesinatos de líderes sociales. En el 

año 2015, según datos del CERAC 

(Centro de Recursos para el Análisis de 

Conflictos), han sido asesinadas 105 

personas con significancia en las luchas 

sociales, lo que hace temer que se re-

pitan genocidios como los que ya se 

dieron en los ‘80. Hay que recordar 

que en ese tiempo fue eliminado el 

partido político Unión Patriótica, resul-

tante de un proceso de paz abierto en-

tre las FARC y el Gobierno, mediante el 

exterminio de más de cinco mil mili-

tantes o personas próximas. De ahí que el tema 

de la participación política esté generando más 

obstáculos de los que se pensaba. 

La consolidación de una extrema derecha lidera-

da por el ex presidente Álvaro Uribe. Su postura 

de oposición a la solución negociada del conflic-

to está siendo un lastre para el proceso, más 

cuando fue él quien en 2005 suscribió un acuer-

do de desarme con grupos paramilitares que 

vendió como un acuerdo para la pacificación del 

país. 

El resurgimiento de grupos paramilitares, deno-

minados por el gobierno nacional como Bacrim 

(Bandas Criminales) o crimen organizado. Son 

estructuras que se financian del testaferrato, 

del despojo de tierras, la minería ilegal, control 

y rutas del narcotráfico, el contra-

bando y el tráfico de armas. Estos 

grupos mantienen estrecha relación 

con sectores políticos y empresaria-

les en muchas regiones del país. 

Como síntesis de todo lo expuesto 

podemos afirmar que la paz con las 

guerrillas está más cerca que nunca. 

También que los peligros de la opo-

sición paramilitar serán más noto-

rios, pero esto es algo que se espe-

raba porque, como siempre hemos 

repetido, el conflicto colombiano ha 

sido mucho más que una guerra en-

tre Estado y guerrillas.  

  

El pasado 8 de marzo el sindicato tunecino 

UGTT, nuestro socio estratégico en el país y Pre-

mio Nobel de la Paz 2015, y la asociación de El 

Morouj II han organizado un evento para con-

memorar el Día Internacional de la Mujer Traba-

jadora, invitando a participar al personal expa-

triado de ACPP en Túnez.  

El evento ha consistido en un intercambio entre 

mujeres de una zona periférica de Túnez Capital 

y mujeres emprendedoras de tres diferentes 

áreas rurales del Norte del país, y más precisa-

mente del Gobernorado de Nabeul. El objetivo 

era celebrar ese día, centrándolo en el aprendi-

zaje mutuo sobre diferentes realidades asociati-

vas, empresariales y cooperativas lideradas por 

mujeres en zonas rurales del país. Por un lado, 

los encuentros han motivado a las mujeres em-

prendedoras y miembros de asociaciones loca-

les en áreas rurales para seguir adelante en sus 

proyectos empresariales y sociales, a raíz de las 

congratulaciones y admiración expresadas por 

las mujeres visitantes. Por otro lado, a través de 

la jornada de intercambio se ha motivado a las 

mujeres de Túnez capital a emprender nuevos, 

o continuar con ya existentes, proyectos empre-

sariales o comunitarios 

en su barrio urbano, en 

donde las condiciones 

generales favorecen más 

la inserción socio laboral 

de las mujeres.     

La jornada fue dedicada 

a visitar a las miembros 

de una asociación me-

dioambiental que opera 

en la ciudad de Korba, 

una sociedad de produc-

ción de plantas y produc-

tos agrícolas en Bouar-

goub y una sociedad 

agrícola en Beni Khaled, ambas lideradas por 

mujeres.  

Aunque el tipo de organización y la zona geo-

gráfica de origen fueran diferentes, las partici-

pantes han notado puntos en común que han 

El 8 de marzo se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer. 

ACPP tiene el género como un eje estratégico de su actividad y el trabajo con y para las mujeres se lle
va a cabo en todos los países en los que estamos presentes. 

Incluimos aquí algunas de las actividades que alrededor del 8 de marzo hemos realizado. 

Celebración del Día Internacional de la Mujer en Túnez 

Nino Caradonna. ACPP Túnez 

Sede de la Asociación de protección del medioambiente de Korba  

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/


4 

ACPP desde 1990                                                                                                                                                                              

B O L E T Í N  
lo que hacemos mes a mes 

contra la desigualdad, redistribución 

 

4 

 

     4/2016       Actividades de marzo 

 

 

sido objeto de análisis. En primer lugar, las mu-

jeres del Gobernorado de Nabeul han empeza-

do su proyecto, bien empresarial o social, con 

muy pocos fondos, han apostado por las rique-

zas de las tierras de sus zonas, apoyándose y 

buscando la ayuda de las delegaciones del Mi-

nisterio de Agricultura, han aprovechado las 

oportunidades existentes y han dado oportuni-

dades de empleo y desarrollo a otras mujeres 

en sus actividades empresariales o cooperati-

vas.  

Otro aspecto interesante que ha surgido duran-

te la conversación con las mujeres lideres hace 

hincapié sobre las dificultades iniciales que han 

tenido que superar, así como la falta de fondos, 

de experiencia, y la preocupación de no poder 

llegar a tener éxito con sus iniciativas. Por otro 

lado, esas inquietudes han sido contrabalancea-

das por muchos esfuerzos y sacrificios, superio-

res, a paridad de condiciones, a los que hubie-

ran tenido que desplegar los hombres.  

Cabe mencionar que los intercambios han servi-

do también para divulgar la existencia de una 

interesante alternativa de 

consumo solidario de pro-

ductos agrícolas en la capi-

tal, gestionado por una 

cooperativa de consumido-

res, de la cual el grupo de 

mujeres de Túnez Capital 

participante en la jornada 

forma parte. Esta iniciativa, 

que tiene un particular in-

terés en involucrar a las 

mujeres agricultoras, nece-

sita la presencia de ejem-

plos de buenas prácticas y 

de agricultores y agriculto-

ras como las mujeres pro-

tagonistas de esa jornada, 

para crear dinámicas sociales entre comunida-

des alejadas, pero con intereses comunes, y fo-

mentar un acceso igualitario a las oportunida-

des laborales, en primer lugar, para las mujeres.     

Este día ha sido de inspiración para todas las 

mujeres presentes así como para los hombres, y 

por el éxito que ha tenido, en el futuro serán 

repetidas otras jornadas de intercambio de ex-

periencias entre mujeres. Muchos eventos o 

encuentros pueden ser fuente de inspiración, y 

el de conocer mujeres organizadas y trabajado-

ras que han podido tener éxito en su vida, de 

una u otra forma, está entre ellos.  

  

Coincidiendo con la semana del 8 de marzo, Día 

Internacional de la Mujer, ACPP ha organizado 

diferentes actividades en el marco del proyecto 

Ellas Deciden en diferentes territorios. 

En Pamplona se celebró la III Edición de las Jor-

nadas de “Ellas Deciden”, que desde su inicio 

son posibles gracias al apoyo del Ayuntamiento 

de Pamplona y de las mujeres que forman parte 

de nuestras contrapartes y organizaciones ami-

gas, que se desplazaron hasta este territorio 

para mostrarnos un contexto específico del país 

del que provienen que nos permi-

ta conocer realidades muy aleja-

das y que apenas son difundidas 

en los medios, además de conocer 

la lucha y el imprescindible papel 

llevado a cabo por otras mujeres 

en otras partes del mundo.  Y es 

que, como comentábamos aque-

llos días, la unión siempre hará la 

fuerza. En esta ocasión, las jorna-

das estuvieron centradas en la in-

justa situación a la que se enfrenta 

una gran parte de la población do-

minicana con ascendencia haitiana 

en el país que les ha visto nacer, y 

que en su día le otorgó una condi-

ción de ciudadanos de la que aho-

ra quieren desproveerles a través de un proceso 

de desnacionalización, y como esto afecta espe-

cialmente a las mujeres y, por extensión, a las 

niñas y niños a su cargo. Se trata de una tesitura 

desconocida para la mayoría, que se dio a cono-

cer en Pamplona a través de los testimonios  de 

Cristiana Luis,presidenta de MUDHA 

(Movimiento de Mujeres Dominico Haitianas) y 

Marleni Polo, promotora social del IDAC 

(Instituto Dominicano de Acción Comunitaria) 

que impactaron a todas aquellas personas que  

nos recibieron y escucharon.   

En Asturias, se realizaron diferentes actividades 

institucionales y de sensibilización con las com-

pañeras dominicanas. Se mantuvieron reunio-

nes con las Directoras Generales de la Agencia 

Asturiana de Cooperación, el Instituto Asturiano 

de la Mujer y la Dirección General de Emigra-

ción y Cooperación al Desarrollo del Principa-

do  de Asturias y con la Concejala de Coopera-

ción del Ayuntamiento de Gijón. Se realizó una 

charla en el Máster de Género y Diversidad y 

una mesa redonda en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Oviedo 

e, igualmente, se llevaron a cabo 

diversos encuentros con asociacio-

nes de mujeres, jóvenes y otros 

colectivos sociales de Gijón y Avi-

lés entre los que destacan Funda-

ción Mujeres,  el Grupo de Activis-

tas de Amnistía Internacional de 

Gijón o el Grupo de Teatro Social 

“El Patio” de Avilés. 

En Azuqueca de Henares 

(Guadalajara), en colaboración con 

su Ayuntamiento, mantuvieron un 

encuentro público con las organi-

zaciones locales y representantes 

municipales. 

Entrada a los terrenos de empresa agrícola gestionada por mujeres en BOUARGOUB 

En Navarra, Asturias y Azuqueca, Ellas Deciden. 

Redacción ACPP Navarra, ACPP Asturias, ACPP Castilla La Mancha 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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La igualdad no es un derecho escrito en un pa-

pel. La igualdad significa poder participar y ser 

reconocidas y valoradas por la sociedad.  

Son las rimas que entonan los hermanos rape-

ros “Suquet de rap” para cerrar el acto de en-

trega de los premios del Concurso “Rap en 

Igualtat” organizado por la Casa de la Dona de 

Quart de Poblet y en el que ha colaborado ACPP

-País Valencià con el proyecto “Elles Trien” que 

se está ejecutando en esta localidad, entre otras 

de la geografía valenciana.   

Entre las diversas actividades que se están desa-

rrollando en Quart de Poblet con el proyecto, 

ACPP ha participado en este concurso en el que 

los y las jóvenes de hasta 18 años han tenido 

que “rapear a las mujeres del mundo”. Han 

compuesto piezas musicales a partir de una ba-

se rítmica dada y partiendo de la igualdad de 

género, el uso de un lenguaje no sexista, la no 

discriminación y el buen trato en las relaciones 

de pareja como base para la composición de sus 

letras.   

Una actividad que ha tenido el rap como herra-

mienta de compromiso y que desde ACPP-País 

Valencià hemos considerado atractiva para la 

juventud dada la buena acogida que han tenido 

todas las actividades que se han realizado en el 

acto de entrega de los premios en el colegio Sa-

grado Corazón de Quart de 

Poblet. Como ha explicado 

Trini Blanch, delegada de 

ACPP País Valencià en el acto 

de entrega, la música es una 

herramienta lúdica, creativa 

y a la vez perfecta para to-

mar conciencia.  

También ha participado en el 

evento la concejala de Igual-

dad de Quart de Poblet, Cris-

tina Mora que ha dado a los 

y las jóvenes ejemplos para 

que entiendan que aún que-

da camino por recorrer en la 

igualdad de género. Ha expli-

cado que la discriminación 

hace que dos personas ha-

gan el mismo examen, utili-

zando así un símil educativo 

muy cercano a ellos, y que 

reciban una nota diferente.  

El primer premio del concur-

so ha sido para el joven Igna-

cio Rodrigo, Nacho, con un tema de rap que lle-

va por nombre “Pensamientos primitivos”. El 

segundo premio ha sido para Ruth Alonso y Na-

talia García, alumnas del Colegio Sagrado Cora-

 

 

Puy Zunzarren // Socia y colaboradora de ACPP Navarra  

Hace unas semanas tuve la oportunidad de par-

ticipar en varias de las actividades enmarcadas 

en las jornadas de "Ellas deciden. Mujeres Do-

minico Haitianas en lucha contra la discrimina-

ción" que ACPP Navarra organizó en Pamplona, 

gracias a las cuales he podido conocer a Cristia-

na Luis y a Marleni Polo, mujeres dominico hai-

tianas que expusieron y explicaron con extrema 

claridad la situación que padecen en su país y 

que desde mi punto de vista, ha supuesto una 

contribución a visualizar lo oculto, lo que no 

conviene a los intereses económicos puesto 

que, prueba de ello, es el total desconocimiento 

del contexto que estas mujeres nos trajeron a 

parte de la población navarra que, en cambio,  

sí dispone de amplia información publicitaria de 

las playas, complejos hoteleros y vacaciones 

"con pulserita" en República Dominicana.  

Yo, en concreto, partía de una nebulosa de co-

nocimientos tras haber leído, hace años, "El si-

glo de las luces" de Alejo Carpentier, novela en 

la que lo real y lo maravilloso se entremezclan 

Podría extenderme con más reflexiones pero 

quiero enfatizar que durante aquellos días neva-

dos y gracias a la calidez de las intervenciones, 

me ha sido posible visualizar y empatizar con 

una realidad de discriminación impactante que 

no dejo de transmitir a quienes me rodean.  

Gracias ACPP. 

en la compleja reflexión 

que hace de la revolución, 

y me he encontrado con 

estas valiosas personas que 

han contado con generosi-

dad y asertividad una dura 

realidad de vida en 

"bateyes" en condiciones 

de apartheid, sin papeles, 

sin acceso a la sanidad, la 

cultura ni servicios míni-

mos; informándonos tam-

bién del trabajo que reali-

zan para mejorar las condi-

ciones de vida y la labor en la defensa y promo-

ción de los derechos humanos. 

Me ha reconfortado la asistencia del público a 

los distintos y variados encuentros y, sobre to-

do, me ha resultado esperanzadora la inquietud 

mostrada por la gente joven en las distintas 

charlas organizadas, creándome una esperanza 

al sentir mi entorno más sensible y solidario. 

Encuentro con el Grupo de Activistas de Amnistía Internacional de Gijón.   

Ellas Deciden. Mujeres Dominico Haitianas, en lucha contra la discriminación  

Rap en igualtat, Elles Trien en Valencia  

Redacción ACPP País Valenciá 

zón en el que se ha desarrollado la entrega de 

premios.   

Ruth ha sido la encargada de la composición de 

la letra y Natalia ha realizado el montaje y la 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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tidos con la búsqueda de la sensibilización de las 

diferencias que existen entre el Norte y el Sur. 

Dar a conocer, de manera global, la gran discri-

minación que se genera simplemente por el lu-

gar de origen del cual se provenga, aspecto que 

dificulta enormemente el acceso a derechos bá-

sicos como educación, sanidad, alimentos… así 

como el desarrollarse en una sociedad pacífica 

sin la preocupación de sobrevivir bajo una vio-

lencia sistemática. 

ACPP utilizó el juego “En 

busca del Desarrollo” para 

dar visibilidad a las diferen-

cias entre países ricos y 

países empobrecidos. De 

manera lúdica, los niños y 

niñas pudieron acercarse a 

la injusticia social y política 

existente, así como a la 

“desventaja” que supone 

ser de la etnia gitana, mu-

sulmán/a, transexual o dis-

capacitado/a intelectual en 

la sociedad, tras pasar por 

los diferentes colectivos y 

cos.   

Además del grupo “Suquet de rap” en el acto 

también ha participado Sergio Malea, conocido 

en Quart de Poblet como Sergio Psicoloco quien 

trabaja en la Unidad de Prevención Comunitaria 

de Drogodependencias en el Ayuntamiento de 

Quart de Poblet y, además, es rapero. Ha canta-

do contra el racismo, ha propuesto a los chicos 

y chicas huir de las modas y de la falta de identi-

dad propia. Ha aplaudido, a ritmo de rap, las 

contradicciones personales porque, según ha 

rimado, son sanas y ayudan a crecer.  

Mientras canta “Suquet de rap” para cerrar el 

acto se oye a los niños y niñas de infantil, con 

apenas 3 o 4 años repitiendo a coro “A Tope” y 

de repente aparecen en el escenario unas chicas 

del segundo ciclo de primaria que se animan a 

bailar y hacer los coros al grupo de rap. Algunos 

en el público hacen palmas, otros mueven los 

brazos hacia delante cual raperos profesionales, 

ríen, se mueven, queman energía, se divierten y 

aprenden, sobre todo aprenden, de forma lúdi-

ca a divertirse en igualdad.  

edición de la canción. Ellas, dos chicas de 14 

años, decidieron hacer el rap sobre la igualdad 

de género porque consideran que, siendo ya de 

las alumnas mayores del colegio, han de inten-

tar contagiar a los más pequeños la necesidad 

de comprometerse con una sociedad igualitaria 

e inclusiva. Ruth y Natalia nos han explicado 

que participar en el concurso les ha servido ade-

más para demostrar a sus compañeros y com-

pañeras de clase que ellas pueden componer e 

interpretar una canción cuyo género musical, el 

rap, ha estado siempre más vinculado a los chi-

Actuación del grupo de rap valenciano “Suquet de rap”. A la derecha, Trini Blanch, delegada de ACPP-País Valencià entrega el premio, un lote de comercio justo, a las segundas clasificadas.  

Por la cero discriminación: la lucha continúa   

La Diputación de Valencia organizó, en el marco 

de las actividades por el Día Internacional para 

la Cero Discriminación que se celebra el 1 de 

marzo, las jornadas “0 Discriminación” en el 

Centro Cultural La Fábrica, en Mislata, donde 

fueron invitadas diversas organizaciones que 

defienden la dignidad de aquellas personas que 

sufren discriminación. Participaron Plena Inclu-

sió CV, la Fundación del Secretariado Gitano, 

Movimiento contra la Intolerancia, Colectivo 

Lambda y la Plataforma Intercultural. Obvia-

mente a esta jornada, no podía faltar Asamblea 

de Cooperación por la Paz (ACPP). 

Este evento, se dividió en dos partes fundamen-

tales. La primera etapa estuvo dirigida a cole-

gios e institutos y la segunda etapa, contó con 

dos mesas abiertas al público. La primera mesa, 

denominada 100% jóvenes y divers@s, dio voz a 

jóvenes que rompen con muchos estereotipos y 

roles aún presentes en nuestra sociedad. Y la 

segunda mesa, contó con la voz de las asociacio-

nes y colectivos que hablaron de la discrimina-

ción existente hoy en día. 

Aunque ACPP no represente a ningún colectivo 

en específico, estamos plenamente comprome-

asociaciones allí presentes. 

La voz de ACPP contribuyó a que las jornadas 0 

Discriminación tuvieran repercusión en los me-

dios de comunicación del municipio, debido a la 

exposición que hicimos de los proyectos que 

desarrolla en casi 20 países, pero sobre todo,  a 

través de su trabajo en red fortaleciendo así el 

tejido social también en nuestro territorio. Con-

tinuaremos comprometidos con estas jornadas, 

para decir ¡¡BASTA YA. CERO DISCRIMINACIÓN!! 

Irene Escudero // Voluntaria de ACPP País Valenciá.  

Cierre de la jornada en La Fábrica, Mislata. Los y las participantes, entre ellas Trini 

Blanch, delegada de ACPP-País Valenciá, junto a la diputada de Igualdad, Juventud y 

Deporte, Isabel García y la concejala de Cultura, Pepi Luján.  

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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el ámbito de la desigualdad, la pobreza, la viola-

ción de derechos humanos y la injusticia social. 

Hay que mantener viva la llama de este interés, 

sobre todo entre la población más joven, por-

que serán ellos, en el futuro, quienes den los 

siguientes pasos en el siempre variable ámbito 

de la Cooperación. 

 

  

RUZ BARCENAS de Jordi Casanovas Con Pedro Casablanc y 
Manolo Solo. Dirigido por Alberto San Juan 7 de abril 20h. 

RUZ-BÁRCENAS ES UNA COPRODUCCIÓN DE EL TEATRE LLIU-
RE Y EL TEATRO DEL BARRIO 

BARCENAS, ¿Y AHORA QUE?" Una charla entre IÑAKI LÓPEZ, 
presentador de LA SEXTA NOCHE, MARISA GALLERO, autora 
del libro “BÁRCENAS: LA CAJA FUERTE” y MIGUEL ÁNGEL 
CAMPOS, periodista de investigación.7 de abril a partir de 
las 21h.                                             

LUIS PASTOR & LOURDES GUERRA 9 de abril de a las 
22:30h //  MI RELACION CON LA COMIDA de Angelica Liddell Con Esperanza Pedreño 18 de 
abril al 8 de mayo  

EL REY de Alberto San Juan Con Luis Bermejo, Javier Gutiérrez, Guillermo Toledo y ALberto 
San Juan  Agotadas todas las localidades excepto 6 de abril 22:30h. 

RÍO SEGURO Con Kike Guaza, Jorge Monje y Aixa Villagrán. Dramaturgia y dirección: Caroli-
na Román 21 de abril al 5 de mayo (jueves) a las 22:30h   

BUENAS GRACIAS, MUCHAS NOCHES - Ciclo de conciertos en los Teatros de Madrid 

 16 de abril de a las 20h - RAZA GUAYA // 30 de abril a las 22:30h - MUERDO 

LO NUESTRO - Con Mariano Cruceta (bailaor flamenco) y Mariano Otero y Alejandra Here-
dia (tango)  23 de abril de a las 22:30h  

NOCHE DE BAILE CON LA BANDA DEL BARRIO Viernes 8 de ABRIL de 22:30 a 00:30 //
VERMUT EL BARRIO con EAST COAST DUO Domingo 10 de abril a partir de las 13:00h.   

MUSIKREANDO – IOVIS  Concierto para niños a partir de 4 años9 de abril a las 17:30h Precio 
único: 8€ Duración: 50 minutos // AUPA LERÉ. PERCUSIÓN PARA CRECER Concierto interac-

  

Marzo ha sido un mes especial para nuestra de-

legación en Castilla y León. Durante las  prime-

ras semanas de este mes, hemos realizado dos 

cursos de Introducción a la Cooperación y Edu-

cación para el Desarrollo en la Universidad de 

Valladolid, en sus campus de Segovia y Vallado-

lid. 

Veinticinco han sido las horas presenciales de 

cada uno de estos cursos, impartidos por los 

compañeros de ACPP Cantabria, Galicia y Casti-

lla y León, donde se han tratado diversos temas, 

tales como el propio mundo de la Cooperación y 

la Ayuda Humanitaria, la Educación para el 

Desarrollo y el Género. Todo a través de una 

metodología práctica con la que los y las alum-

nas de los cursos han aprendido a manejar las 

herramientas básicas para diseñar un proyecto 

de cooperación. 

El curso, apoyado por el Área de Cooperación 

de la Universidad de Valladolid, ha contado con 

la colaboración del profesorado del Máster de 

Comunicación para fines sociales del campus de 

Segovia, y del Máster de Comercio internacional 

del de Valladolid. 

Decíamos que este mes había sido especial. Es-

to se debe a la gran acogida que han tenido es-

tos cursos, con una media de veinte alumnos y 

alumnas por curso. Esto demuestra que, pese al 

acusado descenso de fondos que ha sufrido la 

política de cooperación al desarro-

llo desde 2010, sus principios están 

más vivos que nunca, y así se ha 

visto en las aulas. No sólo por el 

número de personas asistentes, 

sino también por la motivación y 

ganas de aprender de las mismas. 

Con este curso se ha demostrado 

que, dentro de la coyuntura actual, 

con una Europa en caída libre, cu-

ya frágil memoria solo es compara-

ble con su escasa capacidad empá-

tica, aún hay muchas personas que 

se interesan por las causas, conse-

cuencias y posibles soluciones en 

Asóciate a ACPP 

www.acpp.com 

 

Escola de Pensament Crític 

APRENEM A CRITICAR PER A TRANSFORMAR REALITATS 

 

https://depensamentcritic.wordpress.com/ 

tivo de percusión para niños de 6 meses a 8 años Todos los domingos de marzo a las 
12:00h. Precio único: 8€ / Duración: 60 minutos // POMPACUENTOS PRESENTA LA RUISE-
ÑORA LOLA  Concierto para niños de 3 a 8 años. 16 y 23 de abril a las 17:30h.  Precio úni-
co: 8€ / Duración: 45 minutos 

TALLER DE ESCRITURAS Y NUEVAS DRAMATURGIAS //CURSO DE RITMOS BRASILEÑOS // 
TALLER DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PERSONALES // UNIVERSIDAD DEL BARRIO //  

CURSO DE ECONOMIA: Monedas sociales y complementarias.  

 

La voluntad con que abrimos el Teatro del Barrio es abiertamente política: participar en el 
movimiento ciudadano que ya está construyendo otra forma de convivir.  

TEATRODELBARRIO Zurita, 20 - 28012 Madrid - teléfono 91 084 36 92 @teatro-

barrio www.teatrodelbarrio.com facebook.com/tuteatrodelbarrio 

 

Cursos de Cooperación en el campus de Valladolid y de Segovia 

Álvaro Suárez // ACPP Castilla y León 

Desarrollo del curso en el campus de Segovia. 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
http://www.acpp.com
https://depensamentcritic.wordpress.com/
https://twitter.com/teatrobarrio
https://twitter.com/teatrobarrio
http://www.teatrodelbarrio.com/
http://facebook.com/tuteatrodelbarrio

