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 “Si hay hombres que contienen un alma sin 

fronteras, 

una esparcida frente de mundiales cabellos, 

cubierta de horizontes, barcos y cordilleras, 

con arena y con nieve, tú eres uno de aquellos”. 

Al soldado internacional caído en España 

Miguel Hernández 

La primera foto fue tomada en la primera mitad 

de la década de los setenta. Un chaval que no 

ha cumplido los veinte años se incorpora a la 

Joven Guardia Roja, la rama juvenil del Partido 

Comunista de España (Internacional) que poco 

después cambiaría su nombre por el de Partido 

del Trabajo. En su cara se refleja el entusiasmo, 

podemos ver cómo levanta la vista convencido 

de encontrar más adelante una tierra en que 

pone libertad. La segunda tiene apenas mes y 

medio, está tomada de noche. El protagonista 

es aquel mismo chaval y aparece hablando con 

idéntico entusiasmo. En sus ojos se refleja una 

emoción que se transmite por todo su cuerpo y 

a su vez la transmite al pequeño grupo de gente 

que le rodea. Acababa de conocerse el resulta-

do de las elecciones legislativas en Grecia y de 

saberse que la coalición de izquierdas había 

conseguido mayoría suficiente para formar go-

Hasta siempre Miguel Ángel 

 

 

bierno. Pero aunque el brillo en los ojos de Mi-

guel Ángel Blanco sea idéntico en ambas foto-

grafías, aunque el entusiasmo permaneciese, a 

pesar de seguir siendo capaz de emocionar y de 

emocionarse, las fuerzas ya no eran las mismas. 

A pesar de ello, seguiría cavando hasta el último 

aliento, sin cejar en su decisión primera, como 

en el protagonista de aquella anti-

gua fábula china que reseñara 

Mao titulada “El viejo tonto que 

removió las montañas”. Miguel 

Ángel, aquel chaval, sabía de so-

bra que había removido mucha 

tierra, que desearía remover toda, 

pero que el tiempo se le agotaba. 

No era excusa, él siguió hasta el 

último instante porque un revolu-

cionario no tiene miedo a nada ni 

a nadie.  

Entre una y otra fotografía habían transcurrido 

cuarenta años, toda la vida adulta de Miguel 

Ángel, toda una vida en que sus principios fue-

ron innegociables. Fueron cambiando sus ideas 

- que no son sino el camino para dar forma a los 

principios- según iban cambiando los tiempos; 

fue modificando su apuesta estratégica porque 

lo que ayer era útil iba dejando de serlo y un 

hombre audaz no se empeña en mantener ins-

trumentos que ya no servían, ni se arredra por 

poner en marcha los nuevos. Así, en los años 

setenta tocaba jugarse el tipo por derribar un 

régimen dictatorial y tocaba poner un grano de 

arena para lograr una sociedad más justa y li-

bre. Pues desde sus tiempos de estudiante en la 

Facultad de Medicina de la Complutense puso 

su grano a través de su militancia y activismo 

político en aquella Joven Guardia Roja y en el 

Partido del Trabajo, en el que militó hasta su 

disolución en 1980. Tocaba crear y 

fortalecer un tejido social en el 

ámbito que correspondiese por 

duro que fuese. Pues si duro era el 

ejército de entonces, se incorpora 

a la ilegal Unión Democrática de 

Soldados asumiendo tareas diri-

gentes y realiza el servicio militar 

en Huesca con la intención de ex-

tender la militancia en la organiza-

ción y así propagar una visión de-

mocrática del ejército.  

Los ochenta fueron los años del activismo social, 

de aspiraciones de cambio que luego resultarían 

frustradas, de creación de colectivos que mira-

ran el mundo de forma global, que denunciaran 

lo injusto del sistema económico apuntando a 

sus causas y tratando, en la medida de lo posi-

ble, de paliar algunas de sus consecuencias, fue-

ron los años de las luchas antimilitaristas del 

“OTAN no, bases fuera” que supuso el punto de 

partida de Izquierda Unida. Pues Miguel Ángel, 

por una parte, milita en esta organización políti-

ca, es el responsable del área de Paz y Solidari-

dad, forma parte del Consejo Político Federal. 

Por la otra, participa en la creación del ARSA 

(Asamblea antimilitarista SA) o de la Asamblea 

Pacifista desde la que organizan los proyectos 

de solidaridad " 1.000.000 de Lápices para Nica-

ragua" y la campaña "Barco por la Paz para Ni-

caragua". Una campaña que no elige Nicaragua 

por que sí: el país centroamericano, su revolu-

ción sandinista, la última de las revoluciones, 

estaba en el punto de mira del poder imperial 

que no podía permitirse que a cuatro pasos de 

sus puertas, en lo que siempre había considera-

do su patio trasero, brotase el germen de una 

nueva sociedad. En ese contexto, con los prime-

ros acuerdos de paz suscritos por los cancilleres 

centroamericanos en Esquipulas sobre la mesa, 

El Viejo Tonto que removió las montañas. 

http://acpp.com/contacts/
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el “Barco por la Paz” fue un símbolo del apoyo 

político a las gestiones pacificadoras del go-

bierno nicaragüense que zarpó con la vocación 

de defender el derecho a la Paz y el Desarrollo 

de los pueblos del (entonces llamado) Tercer 

Mundo. En las bodegas, el barco transportó los 

materiales necesarios para la supervivencia de 

los más elementales planes de asistencia sanita-

ria, educativa… Porque la paz, sin desarrollo, es 

una cáscara hueca. Porque el desarrollo es im-

prescindible para que los planes de paz tengan 

viabilidad.  

 

 

Los años noventa son los del desencanto social, 

los del adormecimiento, los de la desmemoria 

con respecto al pasado y la ceguera ante lo que 

ocurría un poco más allá de nuestras narices. 

Pero también son los años de las acampadas del 

0,7, del despertar de una parte de la sociedad, 

de las huelgas generales en las que Miguel Án-

gel participó activamente enarbolando la ban-

dera del sindicalismo de clase, una bandera irre-

nunciable que defendió desde CCOO hasta el 

último día. Fueron también los años de la pri-

mera Guerra del Golfo y 

de la respuesta en forma 

de movilizaciones sociales. 

Miguel Ángel y la Asam-

blea Pacifista estuvieron 

entre los impulsores de los 

movimientos de repulsa y 

de ahí surge el fuego que 

le permite imaginar, pro-

poner e impulsar lo que 

fue su gran legado, la 

Asamblea de Cooperación 

por la Paz. Una organiza-

ción que es social y es polí-

tica si es que ambas cosas 

pueden separarse. Un pro-

yecto que mira al mundo 

de forma global y extiende su actividad por 

Oriente Medio, Centroamérica, Caribe, Colom-

bia, por el Magreb y África Occidental, con el 

mismo anhelo que el joven Miguel Ángel de la 

primera fotografía: la defensa de un mundo más 

justo y más igualitario y con el mismo brillo en 

los ojos del Miguel Ángel ya enfermo de la se-

gunda: el del viejo tonto que remueve monta-

ñas. Una organización que carecería de sentido 

si en su labor no se hubiera encontrado con 

otras gentes, de aquellos lugares en los que tra-

baja, que luchan en pos del mismo sueño eman-

cipatorio a través de organizaciones sociales 

hermanas. 

Una organización que hubiera sido irrealizable 

sin su presencia constan-

te, un proyecto ahora 

huérfano que se ve obli-

gado a imaginar cómo se-

rá la vida sin su fundador 

y su espíritu, sin Miguel 

Ángel. Pero se la imagina-

rá porque Asamblea de 

Cooperación por la Paz ya 

es mayor de edad y tiene 

preparación suficiente 

para emprender ese ca-

mino, para continuar por 

ese camino de ‘los principios’ tan bien trazado. 

Al fin y al cabo, el propio Miguel Ángel inculcó el 

mismo espíritu del viejo tonto de la fábula: “…

después que yo muera, seguirán mis hijos; 

cuando ellos mueran, quedarán mis nietos, y 

luego sus hijos y los hijos de sus hijos, y así inde-

finidamente”. Asamblea de Cooperación por la 

Paz cuenta con una ventaja: la fuerza del re-

cuerdo, el recuerdo de la fuerza, de “aquella voz 

tendida que Miguel Ángel hizo corazón”*. 

*Adaptación de un verso de Adolfo Burriel del 

poema “Es el tiempo” escrito para Miguel Ángel 

Blanco.   

 

En la toma de posesión del primer Presidente de Go-

bierno del  FMLN, El Salvador 2009. Fotografía ACPP. 

Formación a socios y socias y futuros miembros de ACPP. 

Fotografía ACPP 2004. 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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ACPP cuenta con una larga trayectoria de tra-

bajo en reducción del riesgo de desastres y 

acción humanitaria con logros notables en las 

áreas de Centroamérica, Caribe y Oriente Me-

dio tanto en acciones de primera respuesta 

como en post-emergencia, reconstrucción o 

preparación para desastres. Nuestro concepto 

de la ayuda humanitaria va más allá de la sim-

ple respuesta inmediata a las emergencias y se 

centra en minimizar el impacto de las amena-

zas mediante la mejora de las capacidades, la 

reducción de las vulnerabilidades y la cons-

trucción de comunidades resilientes a los 

desastres.  

Nuestra lucha contra la pobreza y la injusticia 

social van de la mano, inevitablemente, de la 

reducción del riesgo de desastres. Asumimos 

que los desastres, por definición, no son natu-

rales, aunque sí lo sean las amenazas que los 

provocan. Los desastres implican necesaria-

mente una interacción con el ser humano. Y 

cada vez son más las evidencias de que esa 

parte humana, relacionada con las capacida-

des, las vulnerabilidades y los niveles de expo-

sición (y, en definitiva, con el desarrollo) son el 

elemento más determinante en el impacto 

provocado por las amenazas naturales. No es 

casual, en este sentido, que el terremoto de 

Haití ocurrido el 12 de enero de 2010, de mag-

nitud 7 en la escala de Richter acabara con la 

vida de 316.000 personas mientras que el te-

rremoto de Chile, ocurrido el 27 de febrero de 

2010, de magnitud 8,8 en la escala de Richter, 

tuviera como resultado 800 víctimas mortales. 

Por no hablar del número de desplazados y de 

viviendas e infraestructuras afectadas.  

Es por ello que nuestra estrategia prioriza el tra-

bajo en las fases de prevención, preparación y 

respuesta, sin dejar de lado, claro está, la res-

puesta y la recuperación cuando se hacen nece-

sarias. Esta estrategia se ha ido consolidando en 

República Dominicana a lo largo de los últimos 

ACPP un referente de reducción de riesgo de desastres en República Dominicana 

 

 

10 años, hasta el punto que hoy en día ACPP se 

encuentra entre los principales actores humani-

tarios del país, siendo miembro activo del Equi-

po Humanitario País que coordina OCHA 

(Oficina de Coordinación de Asuntos Humanita-

rios de Naciones Unidas) y coordinando, desde 

finales de 2014, el Foro de Gestión de Riesgos 

de República Dominicana. Esto último tiene una 

especial importancia dado que se trata del prin-

cipal espacio de coordinación y de mejora de los 

niveles de comunicación interinstitucional en 

materia de reducción del riesgo de desastres en 

el que participan representantes de la sociedad 

civil nacional e internacional e instituciones del 

Estado dominicano, como la Comisión Nacional 

de Emergencias o el Ministerio de Educación. 

Es, además, el principal interlocutor entre la so-

ciedad civil y el Estado dominicano en el tema.  

Las primeras actuaciones de ACPP en el país 

para la reducción del riesgo de desastres tuvie-

ron lugar en el año 1998, cuando se trabajó 

conjuntamente con el socio local IDAC con el 

fin de prestar protección y asistencia a la po-

blación, así como para paliar los efectos provo-

cados por el huracán Georges; intervención 

que posteriormente se repitió con el huracán 

Jeanne en 2004 así como con las tormentas 

Noel y Olga que afectaron severamente el sur-

este del país en 2007. 

El trabajo propiamente de prevención y miti-

gación de riesgos de desastres se inicia en 

2002 a través de la construcción de módulos 

de seguridad en los barrios de San Cristóbal y 

de rutas de escape en el sector Los Mina de 

Santo Domingo. En 2007, junto al IDAC, se em-

pezó a trabajar en una línea más enfocada a la 

preparación comunitaria ante desastres, a tra-

vés de formaciones y obras de mitigación, con 

la financiación de la Oficina de Ayuda Humani-

taria y Protección Civil de la Comisión Europea 

(ECHO) en el marco de VI Plan de Acción DIPE-

CHO para el Caribe. En esa misma línea, se tra-

bajó en dos proyectos posteriores financiados 

por la Junta de Comunidades de Castilla La 

Mancha y por el por el VII y VIII Plan de Acción 

DIPECHO para el Caribe, respectivamente. 

Uno de los mejores aprendizajes para la Repú-

blica Dominicana y para ACPP llega en 2010, 

con el trabajo de respuesta a la emergencia 

del terremoto de Haití. La República Dominica-

na se convierte en el centro logístico más im-

portante de la región para el envío de ayuda 

humanitaria de primera respuesta al país ve-

cino, siendo ACPP una de las organizaciones 

líderes del proceso, en coordinación con el sis-

tema de “clusters” activado por Naciones Uni-

das. Esto, vuelve a demostrar la importancia 

de invertir en prevención y preparación para 

desastres, no sólo por la magnitud de la trage-

dia, sino  también por el coste elevado de la 

respuesta, la posterior reconstrucción y las im-

plicaciones a medio y largo plazo para el pro-

ceso de desarrollo de un país.  

En el año 2011 ECHO financió a través de la 

línea  DIPECHO la intervención “Ciudades do-

minicanas se están preparando ante la reduc-

ción del riesgo de desastres y son conscientes 

ante el riesgo sísmico” con el que se reforzó la 

capacidad de respuesta ante desastres natura-

les y que se complementó con el proyecto de 

“Mejora de las capacidades en RRD (Reducción 

de Riesgo ante Desastres) ejecutado en la pro-

vincia de San Padro de Macorís y de las comu-

nidades de Honduras en Guayacanes; Barrios 

Blanco, San Antón y Pedro Justo Carrión en 

San Pedro de Macorís, provincia de San Pedro 

de Macorís, República Dominicana” financiado 

por la Xunta de Galicia en el año 2012.  

Entre los principales logros de estas actuacio-

nes, localizadas en las provincias de San Pedro 

de Macorís y San Cristóbal, destacan la crea-

ción y el equipamiento de un total de 12 Redes 

Comunitarias de Prevención, Mitigación y Res-

puesta, la constitución y el fortalecimiento de 

6 Unidades de Gestión de Riesgos Municipales 

en los Ayuntamientos, la elaboración de 21 

Planes de Emergencia (12 comunitarios, 7 es-

colares y 2 municipales) y la ejecución de 8 

obras de mitigación.  

Este programa de actuaciones desarrollado 

por ACPP en República Dominicana, ACPP se 

ha consolidado en la zona a nuestra organiza-

ción como ejemplo un referente en gestión de 

este tipo de proyectos, destacando su expe-

riencia en la mejora de la gestión local del ries-

go y la imprescindible incidencia política en las 

regiones en las que ha trabajado.   

Raquel Peña,  ACPP República Dominicana. 

Actividad reivindicativa de los derechos de la niñez en 

emergencias con motivo del  Día Internacional para la 

Reducción de los Desastres  (2011). Fotografía ACPP. 

Reunión extraordinaria del Equipo Humanitario País 

con el Ministerio de Salud Pública con motivo de emer-

gencia por fiebre chikungunya.  Fotografía ACPP. 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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¿Cuál era la situación de los derechos humanos 

en Túnez antes de la revolución de Enero 

2011? A lo largo de las últimas décadas, hasta 

llegar a inicio de 2011, los ciudadanos y ciuda-

danas de Túnez han acumulado toda una serie 

de limitaciones y violaciones a sus derechos que 

difícilmente se pueden enumerar. De todas ma-

neras, las quejas, reivindicaciones y reclamacio-

nes mayores que la sección de la LTDH de Túnez 

capital ha recibido, han sido las siguientes:  

- Ciudadanos y ciudadanas que han perdido su 

puesto de empleo, debido a su actividad sindical 

o reivindicaciones sindicales, bajo el Régimen de 

Ben Ali .   

- Tunecinas y tunecinos que han perdido su tra-

bajo por ejercer derechos cívicos universales o 

constitucionales, bajo el Régimen de Ben Ali.  

- Personas que han sido arrestadas y torturadas 

durante los interrogatorios de la policía local. 

- Ciudadanos y ciudadanas que han sufrido jui-

cios injustos y sin garantías y que ahora están 

reclamando compensaciones. 

- Personas que han sido despojadas injustamen-

te de su propiedad. 

- Familias de inmigrantes ilegales que han sido 

discriminadas. 

- Crímenes de todo tipo perpetrados por parte 

de ex funcionarios del régimen de Ben Ali, de 

agentes de policía del Ministerio del Interior y 

políticos del único partido al poder, el R.C.D. 

¿Cuál es el rol que la LTDH ha jugado al respec-

to? Desde 2011, y aun antes en Diciembre del 

 

 

año anterior, los miembros y adherentes de la 

Liga Tunecina para la Defensa de los Derechos 

Humanos han sido muy activos, multiplicando 

sus intervenciones en diferentes ámbitos: 

- Asignando al personal administrativo de la 

LTDH  el monitoreo y seguimiento de los dosie-

res y más documentos de ciudadanos cuyos de-

rechos humanos han sido violados durante el 

Gobierno del autócrata Ben Alí. 

- Creando líneas directas y centros abiertos al 

público para la escucha de las quejas de los ciu-

dadanos. 

- Redacción de informes que cuestionan la ac-

tuación de los ministerios interesados. 

- Organizando mesas redondas para la reunión 

de miembros y simpatizantes de la LTDH para 

sensibilizar al público sobre la situación de los 

derechos humanos en Túnez. 

- Participando en cursos de formación en el te-

rreno, siempre en tema de derechos humanos. 

- Organizando conferencias de prensa sobre te-

mas de actualidad para hacer presión sobre el 

poder ejecutivo. 

- Realizando campañas contra la tortura y la pe-

na de muerte, los derechos de las mujeres y los 

niños, especialmente durante la conmemora-

ción de la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos, el 10 de diciembre y el Día Mundial 

de la Mujer. 

¿Ha cambiado esta situación durante las elec-

ciones legislativas que se acaban de celebrar? 

¿Qué actividades han desarrollado durante las 

últimas elecciones? Durante la fase de la cam-

paña electoral y los días de elecciones, los 

miembros activos de la LTDH hemos realizado 

cursos de formaciones para observadores elec-

torales, haciendo hincapié sobre los irregulari-

dades más comunes y hemos participado en las 

elecciones en todos los niveles, creando un ob-

servatorio, de común acuerdo con otras organi-

zaciones para el monitoreo de las elecciones. De 

la misma manera, gracias sobre todo a las impli-

caciones de los jóvenes, hemos participado en 

las elecciones, como observadores electorales, 

publicando informes después de cada elección. 

¿Cuáles son las apuestas en términos de dere-

chos humanos a partir de ahora? Los desafíos 

que tenemos de cara al futuro son enormes, 

tanto a nivel local, de Túnez capital, como en el 

resto del país. En primer lugar, el análisis y la 

acción de cambio  tiene que partir por la organi-

zación interna de la LTDH, ya que, aunque se ha 

cambiado el reglamento interno y la carta de la 

LTDH con el fin de cumplir con las necesidades 

de la etapa de transición del país, todavía hay 

mucho por hacer para que la liga se establezca 

como una organización verdaderamente profe-

sional en tema de defensa de los derechos hu-

manos en todos los niveles y en todos los cam-

pos a nivel nacional e internacional. A partir de 

ahí, se tendrá que continuar el trabajo ya empe-

zado en defensa de los grupos más desfavoreci-

dos (inmigrantes, mujeres y niñez), el apoyo en 

favor de la difusión y aplicación de los derechos 

humanos reconocido por ley y la mejora de mu-

chos textos legislativos en materia de derechos 

humanos.  

La polarización social y política existente hasta 

hoy ¿puede tener consecuencias negativas en 

el trabajo a realizar en el sector de los dere-

chos humanos? ¿De qué manera? La polariza-

ción, como concepto general, no nos preocupa 

porque, si hay polarización, es entre opositores 

de los derechos humanos y defensores de los 

derechos humanos. Nosotros como activistas 

esperamos y velamos para que nuestra socie-

dad se mueva hacia la transparencia, el respeto 

de los seres humanos, sin importar su color de 

piel, su religión, sus ideas, su manera de vivir, 

sus ideas religiosas y sus orientaciones.  

¿Con qué aliados cuentan en el país en la lu-

cha, en sentido amplio, por los derechos huma-

nos? ¿Existe, aunque sea informalmente, algu-

na plataforma o red en el país en la que estén 

trabajando con otros agentes? Como responsa-

Entrevista a Mohamed Khemiri, responsable de la Liga Tunecina de Derechos Humanos (Túnez Capital) 
Nino Caradonna. ACPP Túnez 

Mohamed Khemiri, responsable de la LTDH en la capital . 

Manifestación, organizada por la LTDH, en el Día Interna-

cional de los DDHH.  

Desde España no hemos recibi-

do apoyo de parte de organiza-

ciones españolas, a excepción 

de la colaboración ahora con 

ACPP  

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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ble local de la LTDH, los principales aliados es-

tratégicos de la organización son algunos cole-

gios profesionales (colegio de ingenieros, cole-

gio de abogados, colegio de médicos y de arqui-

tectos), algunas organizaciones feministas 

(AFTURD y ATFD), el sindicato UGTT y la Asocia-

ción de Lucha Contra la Tortura. Por ejemplo, el 

colegio de ingenieros ha puesto a disposición un 

local de su propiedad para las actividades de la 

LTDH. En ese sentido, aunque no exista una red 

formal, sí existe una buena coordinación entre 

esas organizaciones. 

 

 

¿Cuentan con apoyos internaciona-

les?  ¿Algunos de ellos son españoles? El apoyo 

internacional que recibimos es en gran medida 

proporcionado por la federación Internacional 

de Derechos Humanos, y los intercambios son 

más fluidos con las Ligas de derechos humanos 

de Marruecos y Argelia. Desde España no he-

mos recibido apoyo de parte de organizaciones 

españolas, a excepción de la colaboración ahora 

con ACPP. 

¿Qué capacidad tienen en la actualidad de de-

fender con libertad esos derechos y en qué se 

ha evolucionado respecto a la que tenían antes 

del 2011 y durante la etapa del gobierno isla-

mista? Antes de la Revolución de 2011, el traba-

jo de la LTDH era muy difícil, se puede afirmar 

que trabajábamos en la clandestinidad. Oficial-

mente, había solo comunicados que se emitían 

periódicamente. Durante la dictadura, el Go-

bierno limitaba todos nuestros derechos, inclui-

do el derecho de reunión. Después de la revolu-

ción, y durante el Gobierno de transición lidera-

do por Beji Essebsi, la situación mejoró mucho, 

ya que varios cuadros de la LTDH entraron en el 

Gobierno y varias instancias de la LTDH fueron 

 2014 ha sido un año con unos resultados muy 

positivos para ACPP-Extremadura, tanto en nú-

mero de proyectos aprobados por la Agencia 

Extremeña como por el monto total concedido. 

Los siete proyectos presentados han sido apro-

bados, haciendo un total de 762.451,06 € con-

cedidos, tanto en el ámbito de cooperación in-

ternacional como en Intervención Social.  

Un proyecto de energías alternativas y econo-

mía ecológica en República Dominicana 

Queremos destacar, por su carácter novedoso e 

innovador, el proyecto que vamos a ejecutar en 

República Dominicana, junto a nuestro socio 

local IDAC, y más concretamente en la provincia 

turística de Samaná. Un proyecto con el que se 

pretende poner la innovación tecnológica al ser-

vicio del desarrollo y para ello se ha conforma-

do una alianza entre el sector público municipal, 

el sector privado de la zona y las organizaciones 

comunitarias, para la creación de una empresa 

cooperativa destinada al reciclaje del aceite de 

cocina usado, residuo muy contaminante, y a la 

introducción en el mercado de nuevos bienes 

comercializables utilizando métodos de produc-

reconocidas y asumidas por las autoridades pú-

blicas. Después de las elecciones de Octubre 

2011, con los islamitas en el poder, en los pri-

meros meses hubo una evolución positiva, 

mientras que posteriormente, debido probable-

mente a posturas de crítica de parte de la Liga 

hacia el Gobierno, la cooperación entre las dos 

partes fue cada vez menor.    

En el marco de la nueva composición del parla-

mento tunecino, ¿son optimistas respecto a la 

senda de apertura y consolidación democrática 

del país en relación a derechos humanos se 

refiere? Aun es temprano para poder contestar 

a esa pregunta, aun porque la LTDH, a nivel cen-

tral, tiene que elaborar su plan, su nueva estra-

tegia y sus propuestas al nuevo Gobierno, una 

vez que el Gobierno responda se podrá tener 

una visión más clara. Además, el nuevo Go-

bierno lleva pocas semanas en funcionamiento. 

Finalmente, y en cuanto a mis sensaciones, pue-

do decir que soy más optimista que pesimista, 

ya que los primeros contactos con algunos Mi-

nistros han sido positivos y se nota, al menos 

por ahora, cierta voluntad de colaborar.   

 

  

ción y nuevas tecnologías. 

A través de la instalación de una planta de reci-

claje, la empresa cooperativa reciclará los resi-

duos de aceite de cocina usado producido en los 

hoteles, restaurantes, domicilios y otros nego-

cios locales para transformarlos en eco diesel y 

productos de limpieza y desinfección, introdu-

ciendo así en el mercado dominicano nuevos 

productos que contribuirán no solo a abrir nue-

vo mercado, sino también a la generación de 

empleo, reducción de la pobreza y principal-

mente a reducir la contaminación del medio 

ambiente. 

El resultado de dicho proyecto está reflejado en 

la creación de  las máquinas TAURØ 

(Transformación Aceites Usados Residuos Cero). 

TAURØ reduce a cero los residuos al transfor-

mar los aceites usados en la alimentación. El 

aprovechamiento energético del Eco diesel y el 

económico y sanitario del jabón y los detergen-

tes, contribuyen a mejorar las condiciones eco-

nómicas y sociales de las comunidades a las que 

van destinados estos proyectos. Además, para 

el envasado de los productos detergentes se 

utilizan envases recuperados del entorno y tam-

bién se reutiliza el papel para el etiquetado 

(papel ecológico) y los precintos se realizan con 

los plásticos y bolsas reutilizadas, por lo que se 

minimiza la agresión medio ambiental. 

La importancia de una intervención de esta na-

turaleza tiene varios aspectos, como la creación 

de una empresa asociativa de tipo cooperativo, 

Manifestación organizada por el sindicato UGTT y apoya-

da por la LTDH para protestar contra el Gobierno en el 

poder en 2013, y sus presuntas políticas en defensa de 

islamistas radicales.  

ACPP-Extremadura y la Agencia Extremeña 

Ejemplo de planta de reciclaje. Fotografía ACPP 

Mª José Espinosa. ACPP-Extremadura. 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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la alianza entre autoridades públicas  y organi-

zaciones sociales comunitarias con el sector pri-

vado lucrativo, la transferencia tecnológica y de 

conocimientos a una comunidad como la de Sa-

maná que por sus características necesita este 

tipo de intervenciones, la conciencia ecológica y 

de responsabilidad medio ambiental en autori-

dades, empresa y ciudadanos/as, la generación 

de empleos productivos y el fomento de la cul-

tura de utilización de energía limpia y de recicla-

je y reutilización de desechos usados tanto líqui-

dos como sólidos.  

Apoyo al tejido productivo y al acceso equitati-

vo a los recursos naturales en Senegal 

Menos novedoso, porque supone una continua-

ción al trabajo que llevamos desarrollando en la 

región de Podor, Senegal, desde el 2007, pero 

no por ello menos importante, es el proyecto  

aprobado en dicha región y en donde se esta-

bleció como línea prioritaria de actuación el 

apoyo a las capacidades económicas y al tejido 

productivo, a través de explotaciones agrope-

cuarias a nivel local, como el medio más ade-

cuado para avanzar en la soberanía alimentaria 

y responder a las demandas de la población lo-

cal. 

Un proyecto con el que se  pretende mejorar el 

acceso equitativo a la tierra y a los recursos na-

turales para la producción y comercialización 

agropecuaria sustentable de 620 familias, inte-

gradas en  5 grupos asociativos de base, cuatro 

de ellos formados exclusivamente por mujeres y 

otro mixto. Grupos asociativos de base que ges-

tionarán huertas y perímetros agrícolas y Unida-

des de Transformación de Cereales, tanto moli-

nos como descascarilladoras. 

Intervención Social en España 

En el ámbito de  Intervención Social, durante el 

próximo curso escolar desarrollaremos en 8 IES 

de nuestra región el proyecto “De Profesión 

Ciudadan@”.  Trabajaremos con grupos de 

El pasado 19 de febrero la pequeña localidad de 

San Juan de Aznalfarache amanecía coloreada.  

Desde ACPP nos habíamos propuesto explotar 

la enorme riqueza y diversidad cultural de este 

municipio sevillano, utilizando dos potentes ar-

mas de destrucción masiva: el color y la palabra.  

Tan sólo tardamos medio día en darnos cuenta 

de que todo el mundo estaba entusiasmado con 

la idea. Pintar pasos de cebra se había vuelto 

una forma de dar color al mundo, de hacer sen-

tir al barrio lo que es del barrio y de abrirlo a la 

ciudadanía. De repente cruzar la calle se convir-

tió en un grito divertido, al más puro estilo Co-

me together right now over me.  

Esta acción forma parte de una campaña de 

sensibilización de la ciudadanía que desde ACPP 

Andalucía estamos llevando a cabo en San Juan 

de Aznalfarache. El objetivo es precisamente 

ese, sensibilizar, y la herramienta para hacerlo 

precisamente aquella, la ciudadanía. Y lo hace-

mos buscando la cohesión social entre todos los 

protagonistas (ciudadanía, colectivos sociales y 

administración local), coordinando acciones en-

tre todos y todas, que tengan un objetivo co-

mún: el de promover procesos de desarrollo e 

alumnos y alumnas de 3º y 4º de la ESO y del 

módulo de Cultura audiovisual de 1º de Bachi-

llerato,  junto con el profesorado, no sólo en 

temas relacionados con la Educación para el 

Desarrollo sino también en Comunicación para 

Desarrollo, mediante herramientas didácticas 

relacionadas con las Nuevas Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TICs), en temá-

tica principalmente de Género e Inmigración. Se 

desarrollarán mensajes audiovisuales aludiendo 

a los derechos humanos, el compromiso con los 

más débiles, la equidad de género, la lucha con-

tra la pobreza, etc. El propio alumnado partici-

pará en la creación de estas piezas audiovisua-

les, siendo los y las protagonistas, y utilizando 

posteriormente este material por parte del pro-

fesorado como herramienta multiplicadora en-

tre el resto del alumnado. Esta herramienta au-

diovisual también será utilizada para llevar a 

cabo la Campaña de Comunicación Social desti-

nada a todo el profesorado y alumnado de los 

IES, que estará contribuyendo a promover tanto 

la Educación como la Comunicación para el 

Desarrollo, dando a conocer los mensajes con 

las inquietudes del alumnado, y fomentando así 

valores de Convivencia, Interculturalidad y res-

peto por los Derechos Humanos en el ámbito de 

la educación formal.  

  

integración social en el municipio. San Juan de 

Aznalfarache es un pueblo positivamente singu-

lar: con poco más de 21.000 habitantes conta-

mos entre los y las vecinos y vecinas, con más 

de 75 nacionalidades diferentes. Como contra-

punto a esta riqueza natural,  nacen y se ali-

mentan los discursos del odio, racistas y xenófo-

bos. Pero San Juan de Aznalfarache lo dice cla-

ro, ACPP también: el racismo es ignorancia.  

El proyecto Municipios Sin Racismo, Pueblos por 

la Inclusión del que forma parte esta actividad, 

contemplaba también la celebración de una Fe-

ria de las Culturas en el municipio. En este acto 

nos dimos cita multitud de colectivos 

sociales, asociaciones, artesanos y 

artesanas locales y de la comarca y 

pequeños comercios del lugar que 

estuvimos compartiendo durante los 

días 26, 27 y 28 de febrero un espa-

cio de trabajo común. El evento, con-

tó con un total de 14 stand informa-

tivos y de venta, acompañados por 

una completa agenda de actividades 

del mundo para todos los públicos y 

edades, que se desarrollaban al mis-

mo tiempo en espacios diferentes: talleres juve-

niles, infantiles y para mayores, danza y percu-

sión del mundo, teatro fórum, cuenta cuentos, 

programas de radio en directo, degustación de 

comidas del mundo y un largo etc.  

De nuevo los protagonistas fuimos todos y to-

das, y el objetivo, poner en valor la riqueza de 

esa diversidad cultural, que puede y tiene que 

ser un motor del desarrollo del municipio, en-

clavado en Andalucía, una tierra rica precisa-

mente por ser un punto de encuentro de múlti-

ples culturas. 

Este proyecto, financiado por EEAGRANTS a tra-

Seguimos haciendo Barrios Abiertos  

Uno de los grupos de promoción femenina beneficiario 

del proyecto. En Senegal. Fotografía ACPP. 

Redacción ACPP-Andalucía. 

Fotografía Raúl Pilato 

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


7 

ACPP desde 1990                                                                                                                                                                              

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

contra la desigualdad, redistribución 

 

7 

 

3/2015       Actividades de febrero 

vés de la Plataforma de ONG de Acción Social 

está enmarcado en las acciones del programa 

marco Barrios Abiertos en Andalucía. En él par-

ticipan a nivel local, además de ACPP y el Ayun-

tamiento de San Juan de Aznalfarache con sus 

distintas delegaciones y el Consejo Local de Par-

ticipación Ciudadana,  las asociaciones locales 

Aznalqué y Juntos Creamos Futuro.  

Desde el mes de diciembre de 2014, con el apo-

 

 

yo de la Junta de Andalucía a través de la Conse-

jería de Justicia e interior y cofinanciado por el 

Fondo Social Europeo, estamos ejecutando otro 

proyecto de Barrios Abiertos en San Juan de Az-

nalfarache y Puente Genil (Córdoba). Pretende-

mos seguir visibilizando la realidad intercultural 

del municipio y contribuir a la cohesión social 

de la población inmigrante y autóctona, a través 

de formaciones, acciones de calle, actividades 

educativas en centros escolares y un encuentro 

final de buenas prácticas entre los dos munici-

pios.  

Barrios Abiertos en Andalucía también son los 

comedores escolares que ACPP organiza cada 

verano desde 2013 para niños y niñas de la ba-

rriada de Santa Isabel y las zonas aledañas, y 

que complementamos con actividades de Edu-

cación para el Desarrollo. También se hace ba-

El día 24 de febrero tuvo lugar en la Facultad de 

Trabajo Social de la Universidad de Castilla La 

Mancha, en su Campus de Cuenca, una charla 

debate, entre los alumnos del tercer curso del 

grado en Trabajo Social, los representantes de 

Asamblea de Cooperación Por la Paz en Castilla 

La Mancha y de Homme et Environnement, una 

de nuestras organizaciones socias en Marrue-

cos. 

Cabe destacar que dicha actividad pudo reali-

zarse gracias al apoyo del Ayuntamiento de 

Cuenca, que en su convocatoria de Proyectos de 

Cooperación del año 2011 financió el proyecto 

“Mejora de las condiciones socio-educativas de 

102 personas (10 alumnos y 10 alumnas en 

edad de preescolar, 23 alumnos, 16 alumnas, 2 

profesores, 1 profesora, 15 padres y 25 madres) 

miembros la comunidad educativa de la escuela 

Tghasrout, situada en el douar Tghasrout, co-

muna rural de Taforalt, provincia de Berkane, 

región de la Oriental, Marruecos”. En el marco 

de la ejecución del citado proyecto, estaba pre-

vista la realización de una actividad de sensibili-

zación en la ciudad de Cuenca, por lo que deci-

dimos invitar a Najib Bachiri, el responsable de 

H&M, a Cuenca. 

El objetivo de la actividad realizada era sensibili-

zar al alumnado del Campus de Cuenca de la 

Universidad de Castilla La Mancha, sobre la ac-

tual situación de Derechos Humanos en la fron-

tera hispano marroquí, y dar a conocer el traba-

jo que ACPP y H& E están realizando en Marrue-

cos, con el apoyo del Ayto. de Cuenca, entre 

otras instituciones financiadoras. 

Tras hacer una exposición del trabajo que ACPP 

rrio con el economato social itinerante que per-

mite canalizar prestaciones sociales a personas 

derivadas de los Servicios Sociales Comunita-

rios, mientras que se fortalece un tejido comer-

cial cada vez más debilitado y se empodera a la 

asociación de comerciantes del municipio.  Ba-

rrios Abiertos es un proyecto de todos/as y para 

todos/as. Junt@s hacemos barrios.  

  

realiza en Marruecos, detallando los sectores y 

zonas de intervención, el representante de H&E 

presentó a los alumnos las aéreas de interven-

ción de la organización, enfatizando en las inter-

venciones realizadas conjuntamente con ACPP y 

haciendo especial hincapié en el proyecto edu-

cativo financiado por el Ayuntamiento de Cuen-

ca. 

El planteamiento inicial, para realizar esta expo-

sición de la labor que ACPP y H&E desarrollan 

en la Región Oriental de Marruecos, fue la expli-

cación del trabajo desde un enfoque Basado en 

Derechos, y como la intervención financiada por 

Cuenca es un proyecto educativo, se incidió en 

el derecho a la educación de los niños y espe-

cialmente de las niñas. Para finalizar, y como 

paso previo al posterior debate, en el que el 

alumnado tuvo la ocasión de consultar a Najib, 

por cuestiones como el trabajo específico en 

equidad de género o en medio ambiente, el re-

presentante de H&E explicó el trabajo que esta 

organización está realizando con población mi-

grante de origen subsahariano en la zona de 

Berkane, donde están prestando apoyo y aseso-

ramiento en el proceso de regularización, reali-

zando labores de denuncia sobre las situación 

sanitaria de dicha población, así como atendien-

do a sus necesidades más básicas. 

A continuación añadimos un resumen de la in-

tervención de Najib Bachiri, relativa a esta cue-

sión: 

“La regularización de subsaharianos en situa-

ción irregular ha sido una batalla espinosa y un 

dominio desconocido para la mayoría de las or-

ganizaciones, porque antes los derechos huma-

nos se encontraban entre los tabúes que no se 

debían mencionar, en un camino minado. El 

concepto de este tema no estaba bien estableci-

do y toda organización que trabajase en este 

sector era considerada como non grata. Homme 

et Environnement, a través de su contacto con 

organizaciones internacionales, como Asamblea 

de Cooperación Por la Paz y Médicos Sin Fronte-

ras, ha podido alertar a las autoridades marro-

quíes de la situación tan precaria en la que vi-

ven estas personas que han escapado de las 

guerras civiles y de la difícil situación económica 

existentes en sus países de origen. Gracias al 

trabajo de incidencia y sensibilización realizado 

por H&E y otras organizaciones, Marruecos ha 

lanzado una iniciativa de regularización de los 

inmigrantes en situación irregular que han pasa-

do más de cinco años viviendo en el país. Más 

de 27.000 personas han realizado su solicitud de 

regularización, de las que solamente 17.000 han 

obtenido estatus de inmigrante en situación le-

gal. 

La nueva batalla de nuestra organización es en-

contrar los medios y herramientas necesarios 

para insertar a esta población migrante en la 

vida social y económica tanto de Marruecos co-

mo de sus países de origen. H&E y ACPP han 

acordado trabajar en el proceso de identifica-

ción y elaboración de propuestas de desarrollo 

que contribuyan a reforzar las capacidades de 

esta población en varios sectores, apoyándoles 

en la creación de sus propias actividades pro-

ductivas con el objetivo de garantizarles una 

vida digna y un empleo sostenible.”  

Visita a Cuenca del Presidente de Homme et Environnement. 
Redacción ACPP-CLM. 

Stand Barrios Abiertos en la Feria de las Culturas en S.Juan. 

Fotografía ACPP 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
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El pasado 27 de febrero se inició la primera se-

sión de un taller formativo sobre Teatro Foro 

en el que participan personas comprometidas 

con la lucha contra la discriminación de diver-

sas nacionalidades.  

Este taller tiene una duración de 20 horas y for-

ma parte de la primera parte del proyecto Es-

cuelas sin racismo, Escuelas para la Paz y el 

Desarrollo, que desarrolla Asamblea de Coope-

ración por la Paz subvencionado por el Ministe-

rio de Empleo y Seguridad Social y el Fondo Eu-

ropeo para la Integración en el municipio de 

Quart de Poblet durante el curso escolar 2014-

2015.  

Los talleres se realizan los fines de semana de 

febrero y marzo en Quart Jove gracias al apoyo 

del Ayuntamiento de Quart de Poblet con el que 

compartimos inquietudes y proyectos de coope-

ración al desarrollo desde el año 2001.  

 El objetivo del curso es poner la herramienta 

del Teatro Foro al servicio a los colectivos, enti-

dades y personas inmigrantes o cerca-

nas a las realidades de quienes migran, 

con el fin de reforzarlas en sus campa-

ñas de denuncia y sensibilización social.  

El taller está facilitado por expertos en 

Teatro del Oprimido, miembros de Cul-

tura Crítica, y dará la oportunidad a más 

de 20 personas de diversas nacionalida-

des a aprender cómo a través de la me-

todología del teatro del oprimido se 

pueden denunciar y reflexionar sobre 

aspectos ligados a la discriminación, además de 

a través de distintas técnicas, empoderarse y 

adquirir confianza para poner en marcha nuevas 

fórmulas de sensibilización.   

Con esta parte del proyecto, pretendemos ge-

nerar agentes multiplicadores que como dice 

Augusto Boal, propio creador del Teatro foro 

generen conciencias ciudadanas, por que 

“ciudadano no es aquel que vive en sociedad, es 

aquel que la transforma”.  

25 personas representantes de colectivos de inmigrantes valencianos se forman en Quart de Poblet 

sobre Teatro Foro.  

Durante el mes de febrero y marzo dentro de 

las XII Jornadas de cooperación en la Universi-

dad de Valencia con la colaboración de SEDI 

(Servicio de Información y Dinamización de Es-

tudiantes) alumnado de diferentes carreras se 

aproxima a la cooperación al desarrollo de la 

mano de Asamblea de Cooperación por la Paz- 

Pais Valencia.  

Estas jornadas iniciaron su andadura 

en el año 2002 y desde entonces más 

de 300 alumnos y alumnas se han 

acercado a la cooperación al desarro-

llo, primero desde el ámbito local, y 

algunos de ellos participando de los 

proyectos que lleva ACPP en países 

como Guatemala, El Salvador o Túnez. 

El objetivo de estas jornadas es impul-

sar la participación del alumnado de la 

Universidad de Valencia en este movi-

miento internacionalista que lucha 

contra las desigualdades y a favor de 

la justicia social. 

En las actuales jornadas se han desarrollado dos 

cursos formativos de introducción a la coopera-

ción al desarrollo, uno por la mañana y otro por 

la tarde, con el fin de maximizar la participación 

de los estudiantes en dichas jornadas. En estos 

dos cursos, en los que las solicitudes han supe-

rado el número de plazas disponibles, Trini 

Blanch (formadora de este curso) apoyándose 

en extractos de diferentes materiales educati-

vos de ACPP como el documental “Cuatro No-

tas”, “Soñadoras” o “ A la vuelta de la esquina”, 

ha facilitado espacios de reflexión y debate so-

bre la importancia de la cooperación al desarro-

llo, las causas que generan las desigualdades y 

los diferentes actores que intervienen en ella, 

del mismo modo que ha introducido algunos 

conceptos relacionados con la vida del proyecto 

y especialmente con la identificación, el segui-

miento y la formulación, con el fin de dotar a 

este alumnado de herramientas con 

las que maximizar su participación en 

entidades de cooperación.  

Las jornadas finalizarán durante los 

meses de verano con la participación 

de dos estudiantes de la Universidad 

de Valencia, gracias a dos becas de 

colaboración, para que se incorporen 

en el equipo de ACPP en Túnez, dón-

de la Universidad de Valencia a tra-

vés del SEDI financia un proyecto de 

cooperación al desarrollo cofinancia-

do por la Unión Europea en el sector 

productivo y artesanal.  

50 personas se forman en la Universidad de Valencia sobre cooperación al desarrollo  

Trini Blanch, delegada de ACPP—País Valenciá, durante 

la impartición del curso. Fotografía ACPP. 

Fotografías ACPP 

http://acpp.com/contacts/
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Casa del Gamonal y Centro Cívico Río Vena, 

Burgos 

Dos espacios en Burgos, la Casa de Cultu-

ra de Gamonal, entre el 12 y el 17 de 

enero, y el centro Cívico Río Vena, entre 

el 19 y 24, han sido los soportes en los 

que la Asamblea de Cooperación por la 

Paz ha puesto en marcha su proyecto                                                                           

“Educación para el Desarrollo a través del 

Arte” que ha sido subvencionado por el 

Ayuntamiento de Burgos.  

Esta exhibición de arte nació como activi-

dad de sensibilización inspirada en el vo-

luntariado internacional. EL hilo conductor gira 

en torno a seis pilares (sanidad, educación, em-

barazo adolescente, comida, música y género) 

representados por una obra en la que el arte 

contemporáneo es el medio para conocer mejor 

la sociedad actual. De la mano de Raquel Ro-

mán Rodríguez, educadora social y especialista 

en educación artística para la inclusión social, 

750 personas -550 de ellas alumnas y alumnos 

 

En Busca del Desarrollo en el IES de Villarcayo. 

En pleno centro de la comarca burgalesa de la 

Merindades se encuentra Villarcayo. Allí, en el 

Instituto de educación Secundaria Merindades 

de Castilla, Asamblea de Cooperación por la Paz 

ha desarrollado la dinámica “En Busca del Desa-

rrollo”,  un juego de estrategia para que los/las 

jóvenes comprendan los procesos de desarrollo 

global y las variables que influyen en los mis-

mos, aplicando una metodología participativa 

que permite reflexionar sobre estos procesos de 

manera práctica y lúdica, y que ha sido financia-

do por la Diputación de Burgos. 

En esta actividad participaron 100 alumnos de 

cuatro grupos, dos de de 3º y otros dos de 4º de 

la ESO. Cien chicos y chicas que, tras la puesta 

en práctica del juego, sostuvieron unos debates 

enriquecedores y conocieron las dificultades 

que entrañan los procesos de desarrollo. Al fin y 

al cabo, el conocer es el primer paso para refle-

xionar y para después actuar.  

 

de los Institutos de Educación Secundaria Félix 

Rodríguez de la Fuente y Comuneros de Castilla- 

han realizado un viaje por la exposición experi-

mentado con las actividades propuestas cuyo 

fin era fomentar una conciencia crítica a través 

de conocimientos, actitudes y valores.  
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- Reestreno. Tras 5 meses de gira, "Ruz-Bárcenas" vuelve al Teatro del Barrio. 

Fechas: Miércoles 4, 11 y 25 de marzo a las 20 horas. Jueves 5 y 12 de marzo a 

las 20 horas. Viernes 6, 13 y 27 de marzo a las 20 horas y domingo 29 de marzo 

a las 18 horas.  

- "Hendaya, el musical", risas garantizadas para los domingos de marzo. Fechas: 

Domingos 1, 8, 15 y 22 a las 20 horas.  

- Non-solum/ un monólogo interpretado por Sergi López. Fechas: Sábado 28 de 
marzo a las 19 horas. Domingo 29 a las 20 horas. Lunes 30 de marzo a las 22 
horas. Martes 31 a las 20 horas.  

8 de marzo  

Día Internacional de la Mujer 

 

 

 

Contigo, resistiendo y transformando 

  

Actividades de Intervención Social con IES de Burgos y Villarcayo. 

Actividad en el Centro Cívico Río Vena de Burgos . Foto-

grafía ACPP. 

http://acpp.com/contacts/
http://acpp.com/
http://www.acpp.com/
http://acpp.com/participa/hazte-soci-de-acpp/
http://teatrodelbarrio.com/
http://teatrodelbarrio.com/ruz-barcenas-2/
http://teatrodelbarrio.com/hendaya-el-musical/
http://teatrodelbarrio.com/non-solum/

