Entre lo planificado y asumido a primeros de año
(http://www.pachakuti.org/spip.php?article1024),
y lo realizado en contexto mundial adverso, tal vez
sirva comparar:
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PACHAKUTI HACE MEMORIA

Cuando el Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad
Al Hussein, renunció al cargo en 2018, que había desempeñado de manera brillante, mostró su
negativa a ceder a las presiones que desfiguraban
su cargo, desviándolo de su misión de defender a
las víctimas de violaciones de derechos humanos
para volverlo cómplice de tales violaciones perpetradas por Estados con peso en el sistema mundial, y se mostró indignado con el modo en que los
derechos humanos se venían transformando en
parias de las relaciones internacionales, obstaculizados por las estrategias autoritarias y unilaterales
de dominio geoestratégico. Una renuncia que era
un grito de alerta sobre los peligros que el mundo
corría, fue convenientemente tapada, en el mismo
año en que se celebraban los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
cuando muchas voces defendían la necesidad de
una nueva declaración, más sólida y más verdaderamente universal.
Los atentados a la paz, el racismo y las políticas de odio, la continuidad del desastre climático
provocado por un capitalismo voraz, han protagonizado el año que terminó, pero al mismo tiempo
se han evidenciado, a veces con sorpresa, enormes
y persistentes movilizaciones contra los efectos
depredadores de esas necropolíticas, en latitudes
diversas de Chile, de Ecuador, de Colombia, de
Iraq, de Haití, de Honduras, y en contrapartida,
y también con cierta perplejidad, se ha producido
el nuevo Golpe de Estado en las queridas tierras
bolivianas, en el lugar donde mejor le estaba yen-
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do a la gente pobre, al mismo tiempo que los ricos
seguían enriqueciéndose: el racismo y la avaricia
insaciable se ponía por encima de la economía.

cometido, contenido, ni recursos, como ha ocurrido con el patético presupuesto asturiano recientemente aprobado.

Y aquí, en las geografías más cercanas, se nos
fueron muchos tiempos por derroteros electorales
que todavía no evidencia resultados distintos: así
ocurre con las acciones o inacciones de la cooperación asturiana, que no ha tomado ninguna iniciativa en el año, y ha estado a una perversa inercia
negativa de continuismo en el deterioro y la pérdida de calidad y cantidad que ha seguido afectando
a planes, programas, proyectos, comunidades y
colectivos.

“El calentamiento global aumenta y las medidas esbozadas para detenerlo no se ponen en vigor”, decíamos hace un año, y después resultó que
de resultas de la rebelión popular chilena, la cumbre de la ONU para el clima nos llegó más cerca,
y ello permitió visibilizar más todavía la inutilidad
de dichas cumbres, la sumisión a las corporaciones empresariales contaminantes, pero también
las luchas, diversas, amplias, globales, que se han
ido forjando para tratar de darle vuelta a la destrucción climática cada vez más avanzada.

Es en ese panorama de cierta desolación en la
que debiéramos enmarcar el sentido y significado
del trabajo pachakutiense, con debilidades, pero
con sistematicidad en la defensa y promoción de
los derechos que unos pretenden abortar, y otros
no ponen sino retóricas resistencias huecas, sin
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Los coletazos del imperialismo yanqui, supuestamente más débil, se han encarnizado en el
mantenimiento de guerras, militarismo y robo y
despojo de recursos, junto con medidas descaradas de bloqueo, de golpes y de destrucción.
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“La política de exterminio del Estado de Israel
contra el pueblo palestino. Las violaciones de los derechos de las niñas y niños indocumentados en los
centros de detención de EEUU. Las 35.000 personas
muertas y desaparecidas en el Mediterráneo en los
últimos 25 años –otras fuentes hablan del doble– y
el cementerio clandestino de personas migrantes en
el desierto del Sáhara de dimensiones incalculables.
No son hechos aislados, se cruzan y responden a una
lógica global que se configura como un nuevo espacio
neofascista, que destaca por su institucionalidad y su
construcción escalonada y cada vez más articulada.
En este marco, tolerar lo éticamente intolerable
pasa a formar parte de los núcleos centrales de la
práctica política. A la vez que la soberanía popular se difumina ante la armadura institucional, el
necrocapitalismo –situar la muerte en el centro de
la gestión económica y política, no exclusivamente
en sus efectos– aparece como categoría global que
lo justifica.”
La AMAzonía ha sufrido desmanes que antes
eran inimaginables, la rapiña colonial ha avanzado más en Palestina, el Mare Mortum ha aumentado en su genocidio migratorio, los derechos indígenas han sido desconocidos en varias latitudes, y
los Derechos del campesinado aprobados hace un
año ni siquiera se quieren dar a conocer, excepto
por la heroica Vía Campesina Internacional, y sus
alianzas, entre las que nos consideramos.
Y sin embargo las respuestas al racismo delicuencial, a la destrucción y quema de simbologías
biocosmodiversas como la wiphala han sido las
presencias más abundantes, globales, extensas de
los emblemas del arco iris en todas las geografías
del Abya Yala y del mundo. En todas las plazas de
las resistencias y rebeldías.

3

MEMORIA 2019

LAS

ALIANZAS

Soldepaz Pachakuti nace en 1998, impulsada por
un grupo de hombres y mujeres comprometidas
en la lucha por la paz, los derechos humanos, la
igualdad de género y la superación de las injustas
relaciones norte-sur del planeta.
Trabajamos por hacer realidad que se garanticen los derechos que dignifican la vida de las
personas, ello a través de instrumentos como la
cooperación al desarrollo, la sensibilización y educación al desarrollo, la movilización social y la
incidencia política, en solitario y en coordinación
con otros grupos y entidades sociales sumando
esfuerzos para con aquellas iniciativas que reivindican un mundo más justo y solidario.
Participamos en diferentes redes y espacios de
coordinación a nivel autonómico, estatal, e internacional y presumimos de contrapartes y organizaciones amigas, cómplices aquí y allá donde hemos trabajado.

ALIANZAS
Asociación Nacional de Ayuda Solidaria – ANDAS – Colombia.
Asociación Madres de Plaza de Mayo – Argentina.
Central Unitaria de Trabajadores – CUT – Colombia.
Federación Sindical Unitaria Agropecuaria –
FENSUAGRO – Colombia.
IDPA– Instituto para el Desarrollo y la Paz
Amazónica. Perú.
Comité para la Defensa de los DDHH – CPDH
– Colombia
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Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo –
CAJAR – Colombia
Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda –
COFB – Colombia
Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos – FSCPP Colombia.
Resguardo Indígena de Cañamomo Lomaprieta – Caldas – Colombia.
Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin
Tierra – MST – Brasil.
Consejo para la Defensa de los Derechos del
Pueblo – CODEP – México
Asamblea Mapuche de Izquierda – Chile.
Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – ANAMURI – Chile.
Confederación de Nacionalidades Indígenas
del Ecuador – CONAIE.
Observatorio Internacional DDHH de los Pueblos.
Comisión Española de Ayuda al Refugiado –
CEAR
Asociación Hispanocubana Paz y Amistad –
Asturies
El Local Cambalache – Asturies.
Plataforma Ruta Contra el Racismo – Asturies
Comité de Solidaridad con la Causa Árabe –
Asturies
Plataforma Asturies contra el Golpe en Venezuela.
Comité de Solidaridad con América Latina –
COSAL.
Coordinadora de ONGD – Asturies
Comité Asturiano contra el Bloqueo y de Solidaridad con Cuba.

Asociación de Comercio Justo – Picu Rabicu.
Coop 57 – Estado Español.
Campaña Asturiana OFGM.
Asociación La Caracola Iniciativas Sociales–
Oficina Internacional por los DDHH – Acción
Colombia – OIDHACO – Europa
Comités de Amigos y Amigas del MST – Estado Español
Colectivo de Refugiados/-as Luciano Romero
Molina – Asturies.
Organizaciones del Programa Asturiano DDHH-Colombia:
USO-Asturies, UGT-Asturies, CCOO– Asturies, CSI, SUATEA, AI-Asturies, CEAR, COSAL,
ISF-Asturies, CSCA, Cáritas Asturies. CODOPA,
Asamblea Moza Astur-AMA.CMPA.
También hicieron buenas prácticas con nosotras:
Jairo e Irene desde el Grado de Trabajo Social y Mar,
Paula, Ayta, Carmen y Yaiza de la Fac. de Ciencias de
la Educación y Formación del Profesorado.
Gracias por habernos escogido como centro de
prácticas.

EN 2019 NOS VISITARON:
Colectivo Refugiadxs Luciano Romero, 5 personas más en 2019: Abel, Carmen, Nixon, Armando y Álvaro.
Muyeres 2019 en el Alcuentru: Esmeralda
Flores, Ana Enamorado, Ángeles Maestro, Salma
Amzian, Silvia Agüero, Ana Cecilia Hernández
Quintanilla, María Jesús Sánchez Barral, Samara Gabarri, Dévika Pérez Medina, Teresa Calderón. Eva Martínez
Mariela Pinza – Fundación Un Mundo Mejor
es Posible – Argentina.
Tica Font y Pere Ortega – Centre d’Estudis per
la Pau J. M. Delàs – Barcelona.
Héctor Mondragón – Economista e investigador colombiano
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Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria.

Carlos Alberto Ruíz Socha asesor jurídico de
la delegación de paz del ELN con autorización del
Gobierno colombiano y de Noruega, uno de los
países garantes.
Amigos y amigas Folixa polos Drechos Campesinos: Resitencia Neopaisana, Cellero, Janaina
Stronzake, Boni Ortiz e Iván San Segundo, La
Charanga Ventolín, Ángela – Filanda – y Santi.
Gustavo Pedraza – defensor DDHH, Colombia.
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EL

TRABAJO EN FORMA DE:

PROYECTOS DE COOPERACIÓN
TÍTULO

“Participación de víctimas del Departamento de Nariño en las instancias de Justicia Transicional en Colombia”.

OBJETIVO

Promover la participación efectiva de las víctimas del conflicto armado del Departamento
de Nariño, especialmente del Pacifico Nariñense y región de frontera, con énfasis en la JEP
y la CEV* con enfoque de género y étnico.
* (JEP: Justicia Especial para la PAZ. CEV: Comisión de Esclarecimiento de la Verdad).

FINANCIACIÓN

Agencia Asturiana de Cooperación.

CONTRAPARTE
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Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Colombia.
Nace en 2009 en los Llanos Orientales, en un momento de gran aumento del número de
víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. Tan sólo en cinco cementerios del Meta había 2.304 cuerpos de personas no identificadas, una gran mayoría
registrados como muertos en combate. Se ha comprobado que muchas fueron víctimas de
“falsos positivos”.

“Kume Mongen: Proceso para el Empoderamiento de las Mujeres Campesinas, Indígenas
y Originarias de Chile”.

OBJETIVO

Contribuir al empoderamiento de 190 mujeres indígenas, campesinas y originarias chilenas a través de un proceso de formación teórico-práctico en derechos, género, identidad
cultural y participación sociopolítica.

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Avilés y Ayuntamiento de Carreño.

CONTRAPARTE

Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas ANAMURI Chile.
ANAMURI está sustentada en una ideología que apunta a la construcción de relaciones de
igualdad de género, clase y etnicidad.
ANAMURI, organiza y promueve el desarrollo de las mujeres rurales e indígenas que realizan diferentes actividades: campesinas productoras, asalariadas agrícolas y temporeras,
crianceras, artesanas, pescadoras, cultoras del folklore y las tradiciones de nuestro campo.
En términos territoriales integra organizaciones y mujeres provenientes, en su gran mayoría, de localidades rurales y comunidades indígenas asentadas desde la I a la X región
del país.
Forman parte también de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo CLOC-Vía Campesina.

TÍTULO

“Construyendo capacidades para la promoción y defensa de los derechos campesinos, el
medioambiente, la soberanía alimentaria, y territorios en paz con perspectiva generacional
y de género”.

OBJETIVO

Mejorar las capacidades de las comunidades rurales, de sus líderes y lideresas en la construcción de las políticas públicas relativas a los Derechos Campesinos y la soberanía alimentaria que asiente población joven en el campo y avance en términos de igualdad de
género.

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Castrillón.

CONTRAPARTE
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TÍTULO

Federación Sindical Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO.
Fensuagro es una organización gremial de segundo nivel que agrupa a campesinos, pequeños y medianos propietarios, a trabajadores independientes del campo y a los trabajadores
de la agroindustria en Colombia. Constituidos desde 1976, Fensuagro es una organización
que defiende los derechos políticos y económicos de los afiliados, los representa ante las
instituciones del estado trabajan las áreas de: solidaridad y derechos humanos, juventud,
género, medio ambiente y recursos naturales, economía campesina, soberanía alimentaria
y organización, trabajo social y seguridad en el campo y la agroindustria.
Filial de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y de La Vía Campesina
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TÍTULO

“Preparación de agentes para la promoción y defensa de los derechos y de la Reforma
Agraria en Brasil”.

OBJETIVO

Contribuir a la conquista de la Reforma Agraria y la garantía del ejercicio de derechos para
líderes y lideresas del movimiento social y popular en el mundo rural del Brasil.

FINANCIACIÓN

Ayuntamiento de Gijón, Ayuntamiento de Langreo.

CONTRAPARTE

8

Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra – MST
Fundación en 1984
Misión
• Lutar pela terra;
• Lutar por Reforma Agrária;
• Lutar por uma sociedade mais justa e fraterna.
O Movimento Sem Terra está organizado em 24 estados nas cinco regiões do país. No
total, são cerca de 350 mil famílias que conquistaram a terra por meio da luta e da organização dos trabalhadores rurais.
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LA SENSIBILIZACIÓN Y EPD
EN FORMA DE PROYECTOS
Y LA ACTIVIDAD DE
INCIDENCIA
Dos líneas básicas de trabajo en 2019. Una en derechos humanos, campesinos e indígenas. La otra
en relación a los muros y las diferentes fronteras
Sur – género, vulnerabilidad y resistencias.
Tras haberse aprobado en NNUU en diciembre de 2018 la “Declaración sobre los derechos de los campesinos y otras personas que
trabajan en zonas rurales”. Cumpliendo recomendaciones para su divulgación se organizó
una propuesta de trabajo en dos municipios
–Xixón y Llanera– “Los derechos del campesinado son derechos humanos – Conociendo
la Declaración de Naciones Unidas.” para sensibilizar a la ciudadanía sobre la vital importancia que tiene el campesinado en la alimentación de la humanidad y la conservación del
planeta.
Cine, una jornada de celebración en el Tendayu del Pueblu D´Asturies y una exposición de
paneles explicativos que sigue rulando por espacios públicos del territorio fueron las actividades
centrales.

Derechos campesinos y
Soberanía Alimentaria
La lucha campesina, la agroecología y la soberanía alimentaria complementaron la reivindicación y las labores de incidencia ciudadana en
estos temas.

ALDERIQUE: ¿AGROECOLOXÍA YE
VIDA?
La necesidá de camudar los vezos de produción y consumu d’enerxía y alimentos cientró
una xornada entamá poles asociaciones del barriu Ventanielles en comuña con Soldepaz Pachakuti y el Conceyu d’Uviéu, na que s’amosaron delles esperiencies asturianes nesi sen
Baxo la moderación d’Alba Nogueiro, de Soldepaz-Pachakuti, participaron nel alderique representantes de la cooperativa financiera Coop 57Asturies,
que posibilita créditos pa proyeutos de la economía
social y solidaria, que se ve na estraña coyuntura
de que-y sobren les perres, al haber nesti intre más
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aforraores concenxaos que proyeutos a la gueta de
financiación, AstuEnerxia, grupu asturianu qu’ufre
la posibilidá de camudar l’usu de les enerxies, al
traviés de cooperatives de produción llimpia que
s’enfrenten al monopoliu enerxéticu, miembros del
Grupu de Consumu del Llocal Social Cambalache,
qu’ufre n’Uviéu la posibilidá de compartir Grupu de
Consumu pa productos provinientes d’agricultores
o grupos de produción conocios, ya Irene García
Roces, doctora en feminismu-y-agroecoloxía, que
faló de la obligación comprometía de xenerar modelos de produción y formes organizatives fuertes
pa desendolcalos y de la necesidá de movilizaciones ante istancies internacionales pa oponese a la
OMC-FM-BM, apurriendo amás una güeyada feminista porque “la soberanía alimentaria tien nome
de muyer”, y porque la agroecoloxía ensin equidá ya
ensin propuesta feminista nun tendría xacíu.

Con la Campaña Asturiana pola Soberanía
Alimentaria, organizamos las actividades de abril
de Lucha Campesina.
Cada 17 de abril campesinas y campesinos de
todo el mundo celebran la lucha por la tierra, la defensa del territorio y los derechos de las personas
que producen nuestros alimentos en todo el planeta. Y lo hacen en recuerdo de otro 17 de abril, el de
1996. Aquel día policías militares brasileños abrieron fuego contra una marcha del Movimiento de
los Sin Tierra de Brasil, en Eldorado dos Carajás, en
el estado de Pará. Diecinueve personas fueron asesinadas. Su crimen: luchar por el derecho a la tierra.

Fuente infoasturies Llucía F. Marqués

La despoblación del mundo rural es una realidad evidente. Cada vez hay menos campesinas y
campesinos, la agricultura funciona como una industria más en el mercado mundial, los alimentos
recorren miles de kilómetros para llegar a nuestras
mesas. Se dedican menos tierras a cultivar alimentos sanos y más a producir mercancías baratas, comida basura.
Las campesinas asturianas desaparecen o sobreviven a base de grandes esfuerzos, el aire del centro
de la región es irrespirable, los pueblos se destruyen
por abandono, los incendios devastan el territorio,
se desmantelan las comunicaciones y transportes
públicos que unen las zonas rurales, mientras se
invierte en autovías y obras faraónicas que aíslan
los pueblos. Multinacionales, como la canadiense
Orvana Minerals (Orovalle), obtienen nuevas concesiones para agujerear la tierra en busca de oro…
La respuesta de las organizaciones campesinas de todo el mundo, unidas en la Vía Campesina, es la lucha por la soberanía alimentaria,
es decir, por el derecho de los pueblos a decidir
cómo producir y distribuir sus propios alimentos, garantizando la alimentación sana y segura
de todas las personas.
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En el contexto en el que nos encontramos, racista, colonialista, patriarcal y capitalista la lucha de
las mujeres contra todas aquellas fronteras que las
violentan y las atraviesan de una u otra manera fue
el elemento central del proyecto anual que incluye
el Alcuentru Internacional con mujeres protagonistas, este año bajo el título “FronteraSur: Xéneru
y resistencies”.
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Resistencias frente al racismo

ALCUENTRU MUYERES FRONTERA SUR:
XÉNERU Y RESISTENCIES
Los días 25 y 26 de ochobre tuvo lugar el ya
consolidado Alcuentru internacional de muyeres,
que este año ponía el foco en un tema prioritario
en este contexto racista, colonialista, patriarcal y
capitalista: la lucha de les muyeres contra todas
aquellas fronteras que les violentan y les atraviesan
de una u otra manera.
El alcuentru empezaba con una mesa dialogada,
en la que parte de las invitadas ponían en común
temas que saldrían a lo largo de todo el encuentro
como ejemplos sobre su lucha cotidiana o la significación que le daban a las fronteras o el racismo.
En el segundo día, la primera mesa comenzaba
con el título “Mujeres que Cruzan Fronteras”, en la
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que Salma, Samara, Silvia y Ana nos relataban las
distintas fronteras que se encuentran y cómo articulaban su lucha. Salma, narrando la experiencia
del racismo antimoro y de la islamofobia, como se
podía ver con la proliferación de protocolos contra la “radicalización” que ponían en el punto de
mira a la comunidad musulmana y a las personas
“moras”/magrebíes; Silvia y Samara hablando del
antigitanismo presente en el sistema educativo, en
su día a día o en el trabajo como vendedoras ambulantes, donde constantemente se les hostiga por
ser gitanas; a Ana y el peligro al que se ve expuesta
junto con otras madres por denunciar las desapariciones y la impunidad del gobierno mexicano.
Ya en la tarde, tras una breve proyección sobre la situación de Palestina, continuaba la mesa
“Acompañamiento, redes y respuestas, desde el activismo social, incidencia y resistencia” en la que
Nines, Dévika, Esmeralda y Cecilia narraban experiencias de lucha contra el sionismo y el lobby
pro-israelí, contra la frontera mexicana y la frontera sur del estado español y contra las secuelas del
conflicto armado y de la indiferencia internacional, como en el caso de El Salvador.
El alcuentru finalizaba con la actuación de
Noelia, homenajeando en sus letras el papel de
muyeres luchadoras e incansables.
Con mucho trabajo pendiente en seguir tejiendo redes, y sobre todo, en tomar conciencia
de nuestro papel como profesionales de lo social,

como mujeres en situación de privilegio, que
nos sirva este alcuentru
como toma de contacto
para ser conscientes de
todas las fronteras, de
nuestra responsabilidad y de cómo luchar
contra ellas. Milenta
gracies a Esmeralda
Flores, Ana Enamorado, Daniela Ortiz (que
no pudo asistir), Ángeles Maestro, Salma Amzian,
Silvia Agüero, Samara Gabarri, Ana Cecilia Hernández, Dévika Pérez, Mª Jesús Sánchez, Eva Martínez, Teresa Calderón y Noelia Veira por acompañarnos. Nos vemos en el próximo alcuentru.
El mismo proyecto incluyó trabajo previo en
espacios académicos formales que se coordinó
con el alumnado de la Facultad de Ciencias de la
Educación y Formación del Profesorado de Uniovi, de la asignatura de Educación para la Cooperación y el desarrollo humano sostenible en una
revisión de contenidos pedagógicos en libros de
texto de secundaria y la elaboración de una unidad didáctica que pudiera promover la reflexión
crítica y concienciar al profesorado de Educación
Secundaria acerca de los estereotipos raciales y
culturales que hay en los libros de texto para que
lo incluya en su práctica educativa y desarrollar en
el alumnado un espíritu crítico ante los contenidos que en los libros de texto se presentan.

Los Pueblos Indígenas
Los pueblos indígenas representan el 5% de la población mundial y preservan el 20% de la masa
terrestre mundial, que contiene el 80% de la biodiversidad mundial.
Representan una gran riqueza y diversidad:
más de 5 000 pueblos distintos en 91 países y hablan aproximadamente 7.000 lenguas.
Son los principales defensores de la naturaleza, ya eran ecologistas antes de que la palabra fuera inventada. Han heredado y practican culturas
y formas únicas de relacionarse con la gente y el
medio ambiente.
Saben cuidar a la Madre Tierra. Por ello resultaría elemental escuchar y conocer sus propuestas.
La Vida nos va en ello.
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Pachakuti celebra su existencia, acompaña sus
reivindicaciones y exige el cumplimiento de sus derechos recogidos y sistematizados en la Declaración
Universal que NNUU aprobó un 13 de septiembre
de 2007.

Información valiosa. La wiphala.
¿Qué ye eso de la wiphala?
La wiphala es bastante más que la bandera y el
emblema de la nación Andina y de los Aymara, es
la representación de la filosofía andina, simboliza la
doctrina del Pachakama (principio, orden Universal), y la Pachamama (madre, cosmos) que constituye el espacio, el tiempo, la energía y nuestro planeta,
por eso el significado de la Wiphala es un todo. Actualmente, es símbolo de la resurrección de la cultura que fluyó de los primordiales Cuatro Estados del
Tiwantinsuyo.
En el centro está atravesada por una franja de siete cuadrados blancos que simbolizan las Markas (comarcas) y Suyus (regiones), es decir la colectividad y
la unidad en la diversidad geográfica y étnica de los
Andes. También representa el principio de la dualidad, así como la complementariedad de los opuestos,
por lo tanto unión de los espacios; y así la oposición
complementaria o fuerza de la dualidad, es decir:
fertilidad, unión de los seres y, por consiguiente, la
transformación de la naturaleza y los humanos que
implica el camino vital, y la búsqueda a la que éste
nos impulsa.

la cultura, es la expresión de la cultura, la preservación y procreación de la especie humana; es la salud
y la medicina, la formación y la educación, la práctica cultural de la juventud dinámica. Amarillo: Es
la energía y fuerza (cha’ama pacha), expresión de los
principios morales, es la doctrina del Pachakama y
Pachamama: la dualidad (chacha wami), las leyes y
normas, la práctica colectivista de hermandad y solidaridad humana. Blanco: El tiempo y la dialéctica
(jaya pacha), es la expresión del desarrollo y la transformación permanente del Qullana Marka sobre los
Andes, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, el
arte, el trabajo intelectual y manual que genera la
reciprocidad y armonía dentro de la estructura comunitaria. Verde: Representa la economía y la pro-

Los cuatro lados de la wiphala conmemoran tanto a los cuatro míticos hermanos Ayar precursores de
los cuatro estados del Tiwantinsuyo; como a las cuatro festividades que representan las cuatro estaciones
del calendario aymara.
La parte superior de la wiphala se identifica con el
sol, el día; la parte inferior con la luna, la noche.
Significado de los colores:
Rojo: El planeta tierra (aka pacha), es la expresión
del hombre andino, en el desarrollo intelectual, es la
filosofía cósmica. Naranja: Representa la sociedad y
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ducción andina, riquezas naturales de la superficie y
el subsuelo, la flora y fauna que son un don. Azul:
Espacio cósmico, el infinito (araxa pacha), es la expresión de los sistemas estelares y los fenómenos naturales. Violeta: La política y la ideología andina, es la
expresión del poder comunitario y armónico de los
Andes; el instrumento del estado como una instancia superior, las organizaciones sociales, económicas
y culturales, la administración del pueblo y el país.
La wiphala se ve izada en los acontecimientos sociales y culturales andinos.
Pero ya no es solamente esa representación andino-amazónica sino que en los últimos años se ha
convertido en referencia visual, en reivindicación
de derechos de la mayoría de los pueblos indígenas
del mundo, añadiéndole en su significado la propuesta del Buen Vivir.

Premio Nota Sol- Fallo 2019.
El premio nota SOL tiene como objetivo reconocer e incentivar a quienes realicen o hayan rea-

lizado acciones, obras y proyectos relevantes para
el fortalecimiento de la cultura y el desarrollo de
los Pueblos indígenas así como la Defensa de sus
Derechos Universales.
Nota SOL / Nota CIEN tiene su contrapuesto
en el Nota CERO, un señalamiento, sanción y repudio a aquellas acciones, iniciativas, corporaciones, entidades y/o personajes que vulneran los derechos de los Pueblos Indígenas.
Macarena Valdés. Premio Nota CIEN.
Comunera mapuche sembradora de la lucha por
el agua y los territorios, asesinada hace tres años en
Tranquil, Panguipulli, Chile.
Muchas gracias por considerar a Macarena Valdés
Muñoz para este importante reconocimiento.
Macarena fue una mujer mapuche, que lucho por
su espacio de naturaleza, por defender el agua, por
defender los bosques, por defender la vida fuera de la
opresión del capitalismo. Y por eso se opuso a la instalación prepotente y usurpadora de la empresa RP
Global, hoy RP Arroyo.
Agradecemos este reconocimiento, entendiendo
que esto también es un respaldo a todas las mujeres
que luchan por sus derechos, a las mujeres que levantan la voz y que pueden poner energía y movimiento
a sus palabras.
Muchas gracias.
Atte.
Marcelino Collio C.
Suegros de Macarena Valdés.

Nota CERO 2019
Jair Messias Bolsonaro
El 13 de agosto una Marcha de Mujeres Indígenas
era recibida en la Cámara de Diputados de Brasilia,
donde denunciaron las políticas genocidas del gobierno Bolsonaro, que desde su primer día en Planalto declaró la guerra a los indígenas y a sus derechos
reconocidos, como la demarcación de territorios.
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Agosto Gijón/ Asturias. 200 años de la batalla
de Boyacá. Una de las muchas gestas de la Independencia americana. En el día en que se cumplía un año de la toma de posesión del Presidente
Iván Duque en exigencia de la garantía de derechos, la implementación de los Acuerdos de Paz
y el cese del genocidio social.
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Ultraderechista, retrógrado, admirador de
dictadores y torturadores, vulgar e ignorante,
este presidente supone ya de por sí una catástrofe
para la Amazonía cuya deforestación aumentó un
300%, y para los derechos de los pueblos indígenas, y asegura una amenaza para cada ser humano
que vive en este planeta alucinado.

Los Derechos Humanos, de
todos y todas:
Frente a la guerra y los planes de exterminio en Colombia.
Julio Gijón/Asturias se concentró respondiendo al llamado de Defendamos la Paz, contra el
genocidio de la dirigencia social colombiana. El
terror tolerado por el Estado busca “descabezar,
desanimar, eliminar, asustar, exterminar a cualquiera que quiera levantar cabeza, a cualquiera
que quiera denunciar una injusticia o proponer
una reforma, una solución, una reivindicación popular necesaria y justa”.

Septiembre Gijón/ Asturias. actividad solidaria y memorialista en el plaza del parchís, recordando a Luciano Romero en su 14 aniversario, y a
Henry Ramírez, dos sindicalistas que pese a estar
protegidos en Asturias fueron ultimados a su regreso.
El asesinato del obrero y dirigente sindical Luciano Romero Molina, sigue sin autoría intelectual.
Sólo han sido condenados los autores materiales.

15

MEMORIA 2019

Pero ¿quién ordenó su asesinato?, ¿quiénes se
siguen beneficiando del genocidio sindical impune que le ha costado la vida a 3.300 sindicalistas
colombianos?
Su sindicato Sinaltrainal se dirigió a las organizaciones asturianas : “... les agradecemos inmensamente la solidaridad y el acompañamiento que durante muchos años nos han brindado para avanzar
en la búsqueda de una Colombia con soberanía,
democracia, paz y bienestar para nuestras gentes.

El Programa Asturiano de Atención a
Víctimas de la Violación de DDHH en Colombia – PAV-DDHH, cumplió 19 años.
En 19 años el PAV ha acogido a 119 personas de
las cuales: 42 dirigentes sindicales, 20 campesinas/
indígenas, 57 defensoras; 90 hombres, 29 mujeres
4 defensores – Abel, Nixon, Álvaro, Armando
y una defensora – Carmen, fueron las 5 personas
acogidas al programa en 2019.
Con ellos y ella, junto al coordinador del programa se realizaron actividades de sensibilización, denuncia y diplomacia ciudadana por la
Paz y los Derechos Humanos.

Vida y Paz para Colombia: cita en Asturias
Un Encuentro pro-colombiano con los asuntos
de la Vida, La Paz, los DDHH, en el centro.
Encuentro por la vida, la paz y los derechos
humanos en Colombia

Viernes 27 y sábado 28 de septiembre del 2019
Gijón, Asturias, Centro Municipal del Llano.
Las organizaciones sociales colombianas y europeas defensoras del derecho a la vida y a la paz nos
convocamos a participar en este Encuentro para visibilizar la realidad colombiana y para impulsar acciones por la paz y por el respeto de los derechos humanos cuya violación
sistemática trasciende
las fronteras junto con
el conflicto armado que
se ha convertido en una
amenaza muy seria para
los países vecinos en
Centro y Sur América.
Las intervenciones
de Carlos Alberto Ruíz
Socha, Héctor Mondragón, Amnistía Internacional, Comisiones
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Obreras - Asturias, UGT-Asturias, Protect Defenders Europa, Burgos con Colombia, plataforma
andaluza y programa radial Suenan Timbres, Colectivo popular Carlos Pedraza en Palencia, Mundubat, Colpaz Canarias, activistas de Madrid, con
refugio y migraciones, la experiencia en Portugal, la
propia Mesa en la Habana, la diplomacia ciudadana
por la paz del PAV asturiano, las propuestas de Rafael Palacios, diputado en el Parlamento Asturiano,
pero antes director de cooperación, de la Asamblea
Moza, y las valoraciones y relatoría de los sindicatos
Suatea y CSI contribuyeron a dibujar un mapa solidario que amerita comunicación y apoyos mutuos
para favorecer un marco más eficaz en resultados e
incidencia política.

XV DELEGACION ASTURIANA en visita de verificación del estado de los DDHH
Se realizó la 15 Visita Asturiana de verificación
del estado de los DDHH en Colombia –entre febrero y marzo– recorriendo territorios de Barbacoas (pueblo awá), Tumaco (afros y sectores populares), Norte del Cauca (indígenas y afros), Sur de
Córdoba, centro y norte de Sucre, y el Sumapaz.
El informe está presentado en las instituciones,
Comisión Asturiana de Derechos Humanos, Junta
General del Principado Asturias, y se ha difundido
en eventos públicos incluida la Semana Negra de
Gijón y está publicado desde junio/19 en: http://
www.pachakuti.org/IMG/pdf/xv_informe_colombia_castellano.pdf.
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cercena y por el accionar criminal que pretende ocultarla.
– Hay una creciente pérdida de imagen y de
credibilidad de las instituciones, en particular de la Fiscalía General y de la fuerza pública que es vista como un factor de peligro en
las regiones.
– Las víctimas, y de manera especial las mujeres, siguen siendo blanco de ataques, asesinatos y violencia sexual impunes.

Las conclusiones generales del informe
– Colombia continúa sumida en un conflicto
social y armado mientras el gobierno de Iván
Duque congela los diálogos con el ELN y desmantela temas claves de los Acuerdos de la
Habana como la Jurisdicción Especial para
la Paz y deja sin financiación la implementación de los acuerdos de paz en el Plan de
Desarrollo.
– La situación de los Derechos Humanos sufre retrocesos por la presencia de más grupos
paramilitares que ejercen el control de territorios en los que hay minas, agronegocios,
cultivos de coca y tráfico de drogas.
– En la crisis de los Derechos Humanos pesa el
incumplimiento por el gobierno de los Acuerdos de La Habana, de la ruptura de los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional,
ELN, y de la estigmatización continua de la dirigencia social atacada de manera sistemática.
–
Volvieron las masacres, las usurpaciones
violentas de tierras de comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades de
afrodescendientes, el desplazamiento forzado, los bloqueos alimentarios, la eliminación
del derecho de libre circulación, los abusos
de la fuerza pública para controlar a la población civil y obstaculizar los procesos de
organización comunitaria.
– Se continúa con el uso abusivo, desproporcionado, de la fuerza y con el uso de la justicia
para criminalizar la legítima protesta social.
– La corrupción tiene un gran impacto sobre
los Derechos Humanos, por los derechos que
18
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Internacionalismo frente al
imperialismo, la represión en
Ecuador y Chile, el golpe de
Estado en Bolivia, la ocupación
eterna en Sáhara y Palestina,
la violación a los derechos
humanos de las personas
migrantes y refugiadas.
Internacionalismo: sentimiento de fraternidad
entre quienes unen sus
destinos desde la ayuda
mutua y la solidaridad
allende las fronteras.
Un elemento para ir
más allá del capital,
para romper las cadenas de la explotación,
para construir un mundo mejor que es posible,
un mundo con el que
soñamos.
Con la “Plataforma Asturies contra el Golpe” en apoyo al estado soberano de Venezuela
frente, regido por una Constitución «y que el 20
de mayo de 2018 reeligió como presidente de la
República Bolivariana en unas elecciones libres
e independientes».
Defendiendo el derecho del pueblo venezolano
a construir su futuro sin injerencias extranjeras,
denunciando actitudes de bloqueo y sanciones
como las impuestas por la Unión Europea que
someten a la población venezolana a difíciles condiciones de vida.

“¿Por qué se sublevan indígenas en Ecuador?
11 de Octubre del 2019 - Javier Arjona (Siero)
Convendría que todas las personas, colectivos
e instituciones rechazáramos el estado de excepción, el toque de queda, la militarización y represión en Ecuador.
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Wiphalas ante el Teatro Campoamor.
CONTRA EL GOLPE DE ESTADO EN BOLIVIA
Las organizaciones
abajo firmantes implicadas en el movimiento de solidaridad
internacionalista en
nuestra región, queremos manifestar a la
opinión pública asturiana nuestro enérgico
rechazo al Golpe de Estado perpetrado en Bolivia,
por la oligarquía racista boliviana en alianza con el
imperialismo norteamericano.

Que trasladásemos la preocupación por la situación provocada por las medidas económicas de ajuste que allí denominan “paquetazo” de resultas de un
pacto-crédito con el FMI, que ha sido rechazado por
amplios sectores de la población, y en particular por
el Movimiento Indígena y sus Autoridades.
Las organizaciones indígenas, en uso de su autodeterminación y en defensa de la vida y la de los
territorios, se han declarado en movilización permanente y decretado el estado de alerta frente a la
violenta arremetida policial y militar.
También han rechazado que los territorios de
vida, reconocidos en la muy avanzada Constitución ecuatoriana (llamada de Montecristi), sean
declarados sin su consentimiento, ni consulta previa, como bloques petroleros, concesiones mineras o hidroeléctricas. Alegan que los territorios y
los derechos están permanentemente amenazados
por la codicia, la destrucción y explotación de recursos naturales de parte del Estado, estando muchos de los pueblos en riesgo de exterminio por
condiciones demográficas, socioeconómicas y por
la falta de formalización de la propiedad colectiva.
Rechazamos el estado de excepción, el toque
de queda, la represión en Ecuador, derivados del
decreto pactado o impuesto con el FMI con el
ejecutivo ecuatoriano.
Acompañamos y nos solidarizamos con el
movimiento indígena, con el movimiento obrero y popular que rechaza ese paquetazo.
20

Lo que desde algunos medios trataron de hacer
pasar en los primeros días por un levantamiento
civil contra el gobierno de Evo Morales, pronto se
destapó como un golpe de estado patrocinado por
EEUU y organizado por los sectores más reaccionarios y racistas de la sociedad boliviana, con el
objetivo de apoderarse de los estratégicos recursos
naturales con los que cuenta Bolivia y que fueron
progresivamente nacionalizados por el gobierno
de Evo Morales durante los 13 años que permaneció al frente del país. Las acusaciones de fraude electoral emitidas por la OEA y ampliamente
difundidas desde los medios de comunicación a
pesar de no sostenerse sobre pruebas rigurosas y
fiables, han sido refutadas por diferentes organizaciones, entre ellas el Center for Economic and
Policy Research (CEPR) que ha manifestado que
“los resultados del conteo rápido son consistentes
con una proyección del resultado final que seña-

la como inmediato ganador a Morales con una
victoria de más de 10 puntos porcentuales”. Los
resultados de este estudio y de otros que arrojan
similares conclusiones, desacredita las opiniones
difundidas por la OEA y desenmascara el papel de
punta de lanza del imperialismo norteamericano
de dicha organización en América Latina.
Una vez que la oligarquía boliviana pierde la
batalla política de hacer pasar por un levantamiento popular lo que es en realidad un golpe de
estado y tras autoproclamarse como presidenta
Jeanine Añez violando la constitución en lo referente a la sucesión presidencial, han desatado la
represión más brutal para ahogar la respuesta del
pueblo boliviano y su lucha por restituir la democracia en su país.
El pueblo boliviano, los campesinos indígenas
y los obreros se han movilizado desde el primer
día del golpe de estado exigiendo la renuncia de
la autoproclamada Añez. Hoy el pueblo boliviano
sigue en las calles luchando por recuperar su país
y están pagando un alto precio por ello. Ante la
fracasada operación de blanqueamiento del golpe, la oligarquía racista y criminal ha extendido
la violencia sobre todo el pueblo boliviano. Queman banderas whipalas, símbolo de los pueblos
originarios, agreden a mujeres por usar polleras,
disparan con munición real en las marchas pacíficas de campesinos indígenas y trabajadores. Van
más de 30 asesinados por arma de fuego, varios de
ellos muertos con un tiro en la nuca. Son cientos
los heridos de bala desde el inicio del golpe y lejos de aminorarse la represión contra los obreros
y los pueblos originarios, los golpistas con Cama-
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cho y Mesa a la cabeza, han aprobado un decreto
según el cual el ejército y la policía queda eximida
de cualquier responsabilidad penal en sus actuaciones en las movilizaciones populares. Es decir,
carta blanca para matar a campesinos, obreros y a
cualquiera que le plante cara al golpismo.
El carácter reaccionario y racista de los golpistas ha quedado de manifiesto ante los ojos del
mundo. Esta oligarquía criminal y sedienta de
sangre después de 13 años de gobiernos populares está dispuesta a apoderarse del país, aunque
para ello tenga que regar de sangre todo el territorio boliviano. Es urgente que se pare esta masacre
contra el pueblo.
Es inaceptable y condenamos la tibieza con la
que diferentes gobiernos, entre ellos el español,
se han manifestado con respecto a la situación
en Bolivia, evitando en todo momento calificarlo
como golpe de estado. Condenamos la postura de
la Unión Europea que ha reconocido al gobierno
golpista y no ha dicho palabra sobre la represión
contra la población indígena y los trabajadores.
Condenamos a las potencias imperialistas, que
mientras calculan cuál será su posición ante los
diferentes escenarios que se puedan presentar en
Bolivia para apoderarse y explotar sus reservas de
litio, condenan al pueblo boliviano ante un gobierno golpista que viola los más elementales derechos
humanos.
Llamamos al conjunto del pueblo trabajador
asturiano a mostrar su solidaridad con el hermano
pueblo de Bolivia, con los campesinos indígenas
y trabajadores que están luchando por recuperar
la democracia y que están siendo asesinados por
una oligarquía criminal y racista. Para derrocar
el golpe de estado es fundamental la solidaridad
internacionalista, por ello convocamos a nuestro
pueblo a participar en las movilizaciones contra el
Golpe de Estado en Bolivia que en los próximos
días se desarrollarán en Asturies.
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COSAL, PCTE, PCA, SOLdePaz.Pachakuti,
IU, Pueblo y Dignidad, Astur Cubana Bartolomé
de las Casas, PODEMOS, La Ciudadana, Asociación Cultural, Somos Uviéu, CCOO, Hispano-Cubana Paz y Amistad, Güeligaites, CSI, Asamblea
Moza d´Asturies, Anticapitalistas, Llar la Llegra,
Lluchando pola Soberanía, Mocedá Comunista,
100x100 cubano, mujeres inmigrantes Pachamama, CJC, Asoc Isidoro Acevedo, Asoc Astur-Cubana 26 de julio.

Solidaridad con la rebelión popular de
millones de corazones chilenos.
Xixón, Plaza 6 de agosto: un numeroso grupo
de chilenas, muy jóvenes, se hicieron presentes,
con canciones, con himnos, con cacerolas, para
exigir la dimisión de Piñera y la demanda de respeto a los DDHH.
En Chile se conjugaron todos los condimentos
para ser un paraíso neoliberal: se gestó por medio
de una dictadura terrorista que no tuvo que lidiar
con incómodos debates y eventuales oposiciones
parlamentarias, ni necesidad de seducir a electorados populares, negociar con organizaciones sindicales o satisfacer demandas sociales.
Para muchos, quinientos años de capitalismo
expoliador, que tienen a la humanidad al borde
de una catástrofe ecológica y colectiva inimaginable, no son suficientes para cambiar de rumbo.
Continúan en la porfía suicida del “aumento sostenido de la producción”, a toda costa, mientras
la Naturaleza –o la Madre Tierra– padece los terribles daños de la codicia como una colosal fiera
herida.
Mientras esta larga y estrecha isla del fin del
mundo se debate en una crisis sin precedentes, los
Nerones y Calígulas que ocupan La Moneda.
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El mundo del trabajo, pensionados, salud,
educación y cultura, vivienda, territorios, agua
y medio ambiente, mujeres, pueblos originarios,
inmigrantes, entre otros, en el día a día viven las
consecuencias nefastas y a veces catastróficas, de
décadas de políticas neoliberales y de promover el individualismo por sobre la solidaridad y
donde los dueños del poder, la clase empresarial
y aquellos que los representan, solo piensan en
maximizar sus ganancias no respetando y conculcando las libertades y derechos fundamentales –derechos humanos, políticos, económicos,
sociales, étnicos, sexuales, culturales– de todas
las y los habitantes del territorio. Todo lo anterior se ha visto acrecentado en el actual gobierno,
con políticas públicas regresivas, aumento sistemático de la represión, impunidad en violación
de DDHH y generando correlaciones de fuerzas
conservadoras en el parlamento, destinadas a reducir aún más los pocos derechos que están quedando.
El pueblo chileno se propone cambiar este estado de cosas, no se quedará en la inmovilidad y
la resignación, ni seguirá cada cual, marchando
por su lado, con escasos o nulos resultados. Chile
quiere una sociedad diferente con más libertad y
democracia, con más igualdad y justicia, con más
solidaridad y fraternidad.

El 30 de marzo, las gentes palestinas conmemoran el Día de la Tierra, en recuerdo de un día
de 1976 cuando las fuerzas militares israelíes dispararon y mataron a seis jóvenes ciudadanos palestinos de Israel, que se encontraban entre miles
protestaban contra la expropiación del gobierno
israelí de tierras palestinas. Hoy se sigue celebrando la resistencia palestina a la continua expropiación de la tierra de Israel, la colonización, la ocupación y el apartheid.
La ocupación es ilegal, el apartheid es inhumano, y la solidaridad deberá seguir fortaleciéndose
por el respeto a las vidas y los derechos de las personas palestinas.

mericanas, sino que se criminaliza a quienes ofrecen agua y comida a inmigrantes, al tiempo que
el presidente chantajea con medidas económicas
extremas a los países vecinos
Turquía sigue siendo el primer país de acogida de refugiados en términos absolutos, con una
población de más 3,5 millones de personas, principalmente sirios, en tanto que Líbano acoge el
mayor número de refugiados respecto al tamaño
de su población nacional.
Queremos que se haga cumplir el derecho de
asilo. Que se facilite la labor de las organizaciones
y equipos de rescate que tratan de salvar vidas en
el mar. Que se asegure el acceso a asistencia letrada e interpretación desde el momento de la llegada. Que se adopten medidas de identificación y
protección efectiva de personas víctimas de trata.
Que se proteja a los niños y niñas en puestos fronterizos y territorio.
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Palestina

Exigimos el cese de la externalización de las
fronteras, de la fabricación y venta de armas europeas, del saqueo de recursos y del acaparamiento
de tierras, así como un cambio sustancial en las
políticas económicas y comerciales actuales.

20 de Junio, Día mundial de las personas
refugiadas
Queremos que el 20-J sirva para denunciar
las políticas migratorias de los estados europeos
que provocan cada día muertos en el Mediterráneo, hasta convertirlo en un gran cementerio. Reivindicamos la aplicación de vías legales y seguras
para que las personas no tengan que jugar la vida
por el camino.

Nos comprometemos a recordar que todas las
personas siempre hemos sido migrantes: nuestros
mayores, nuestras madres y padres sufrieron –y
probablemente nuestras hijas, hijos y descendien-

En Estados Unidos, no solamente hay miles de
niñas/os enjaulados y separados de sus madres,
con la gravedad de que algunos de estos menores
han fallecido bajo custodia de autoridades nortea-
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tes sufran– el dolor y la miseria de las migraciones, el exilio y la desigualdad.

La Fiscalía retira las acusaciones contra
los 11 del Hotel Reconquista de Oviedo

Frente a Muros, vallas y concertinas: Derribemos
Muros, construyamos puentes. Solidaridades. Derechos humanos para Vivir en Paz y Libertad.

Los activistas estaban acusados de desordenes
públicos y amenazas tras una denuncia de la exdirectora del lujoso hotel ovetense.

Solidaridad no es delito

Tras seis horas de juicio y el visionado de los
vídeos de la acción de protesta en defensa de los
derechos laborales, el representante del Ministerio
Fiscal retiraba las acusaciones, interpuestas por la
anterior fiscal.

‘Las 5 del Naranco’ serán juzgadas por intentar paralizar el desahucio de una pareja y
su bebé en 2012.
Ante la decisión de la Audiencia Nacional de encausar primero, y después de denegar el sobreseimiento de la causa seguida contra Ángeles Maestro y otras dos compañeras por el envío de fondos
al pueblo palestino manifestamos que:

ABSUELTAS

• La imputación de las tres compañeras, carece
de toda legitimidad .
• El pretexto esgrimido es la entrega de dichos
fondos a la dirigente palestina Leila Khaled,
miembro del Frente Popular para la Liberación
de Palestina. Leila Khaled es un símbolo de la
resistencia de su pueblo y es invitada con cierta frecuencia – como en la ocasión citada – por
ayuntamientos como los de Barcelona y Madrid
y otras instituciones académicas y sociales. En
estas visitas ha realizado declaraciones públicas en defensa de la lucha del pueblo palestino
contra la ocupación israelí, sin que su actividad
haya sido de ninguna forma obstaculizada.
• La decisión de la Audiencia Nacional, al igual
que la persecución realizada contra miembros e instituciones del movimiento Boicot,
Desinversiones Sanciones (BDS) es una atentado contra los legítimos sentimientos de
solidaridad con el pueblo palestino, ampliamente extendidos en nuestra sociedad.
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Coletazos del juicio ganado por los 9 del
Jovellanos.
10 de Octubre del 2019 – Javier Arjona (Siero)
Todavía hay otro juicio 17 de octubre.
Recordemos los bombardeos a Gaza en el verano de 2014, que resultaron con la destrucción
masiva de la franja, decenas de miles de mutilados, y 2.200 personas muertas, 600 de las cuales
eran niñas/os, según cifras oficiales de Naciones
Unidas.
En ese marco y protestando por esa masacre,
y denunciando connivencias o lavado de cara del

Es una campaña de desobediencia civil que
grupos pacifistas y antimilitaristas proponen desde 1982 y en la que participan miles de personas
cada año. En ella se invita a quienes realizan la declaración de la renta a expresar su rechazo a sostener el gasto de preparación de las guerras y del
mantenimiento del ejército y otros cuerpos armados negándose a pagar a Hacienda una cantidad
igual a la que en proporción va a estos destinos
(según los Presupuestos Generales del Estado), y
desviando ese dinero hacia una finalidad socialmente beneficiosa.
sionismo, se produjo una concentración delante
del teatro Jovellanos el 24 de julio de aquel año.
Algunas personas aparecieron en los medios
con la cabeza ensangrentada, resultado de la actuación policial.
Posteriormente se detuvieron para identificarlas a varias personas en escenarios distintos de la
ciudad, para conformar una acusación y juicio
contra ellas: eran “los 9 del Jovellanos”, personas
casi todas de edad avanzada a las que adjudicaban
inverosímiles acciones físicas que, según el tribunal del TSJA, no se habrían producido.
La persona que accionó en concreto toda esta
desmesura, de gastos económicos, de energías institucionales y sociales, de actuación policial inadecuada… ¿está ahora en el banquillo?
Pues no. La que va a ser juzgada es, precisamente, la que apareció con la cabeza rota.
Nueva complicidad explícita con el sionismo y
sus maquinarias que siguen destrozando las vidas
palestinas, desconociendo el derecho internacional, y con utensilios de propaganda sionista que
trata de justificar la ocupación ilegal y el apartheid.

Antimilitarismo, paz y
cooperación
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¿Qué es la objeción fiscal?

Con ello exigimos el derecho de objeción de
conciencia al pago de impuestos con fines militares de forma pública, colectiva, pacífica y consciente. Además de recortar el presupuesto de guerra se pretende también suscitar un debate sobre
la militarización social, cultural y económica y
rescatar el protagonismo social en las decisiones
que afectan a estos temas.
Es un gesto cívico y comprometido, por la paz,
por un mundo sin violencia, sin guerras, sin ejércitos.
Es un gesto de desobediencia civil.

Cultura de Paz versus propaganda de
guerra en Xixón.
Folixa pola Paz nel Pueblu d´Asturies – con
CODOPA
#Porque la guerra nun ye una folixa
Nota de prensa de la CODOPA:

Objeción Fiscal al Gasto Militar 2019.
Des-arma tus impuestos.
No pagues la guerra: haz objeción fiscal al
gasto militar
Campaña asturiana pola oxeción fiscal al gastu
militar.
Para un mundo realmente sostenible, es imprescindible estar en paz con el planeta y con los
pueblos.
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Trabajando por un cielo libre de aviones de guerra
Oviedo, 12 de junio de 2019

Desde distintas asociaciones y ongd asturianas,
se denuncia, un año más, la utilización el Festival
Aéreo Militar de Gijón como herramienta de propaganda bélica y banalización del gasto militar.
La Folixa es una alternativa de ocio que pone
en tela de juicio los principios sobre los que se
asientan este Festival Militar, que promueven valores de violencia, desprecio por la vida humana y
despilfarro de medios públicos.

Solidaritina y el Estado de la Cooperación en los municipios asturianos
Tras las elecciones generales de mayo se puso
en marcha desde CODOPA la campaña “Solidaritina Plus” de acción local, destinada prioritariamente a los Ayuntamientos asturianos de más de
20.000 habitantes con el fin de “vitaminar” cambios
o continuidad en las políticas municipales que se
implementarán durante los próximos cuatro años,
analizando el estado “solidario” de cada municipio.
Tras las visitas a los siete municipios: Oviedo,
Gijón, Avilés, Langreo Siero, Mieres y Castrillón
se constata un descenso en la preocupación municipal por las políticas de Cooperación Internacional y su capital importancia en la alineación
con la Agenda 2030 que los municipios asturianos
deberían tener.

Una mirada leve a los instrumentos de
participación que suponen los consejos de
cooperación.
Asturies tiene formalizados consejos municipales de cooperación y solidaridad en Siero, Langreo, Avilés, Oviedo, Gijón y Castrillón además del
Consejo Asturiano de Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Asturias. En todos ellos excepto
en el de Oviedo participamos formalmente colaborando en las labores propias de estos órganos de
participación y en la organización de actividades.
En el autonómico somos parte de la ponencia técnica de DDHH.
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Además, por vez primera no ha organizado
la convocatoria, fallo y ceremonia del Premio
DDHH Ayuntamiento de Siero.
En paralelo, en los dos últimos años hay una
ofensiva contra el Consejo Local de Solidaridad, en
términos de romper el consenso tradicional en cuanto al ritmo del propio consejo (pasando de convocatorias una vez al mes ha solo una en 2019), los temas
a abordar o la participación plena de las asociaciones. Asimismo “perdieron” por negligencia el aporte
que a través de la Federación Asturiana de Consejos
proporciona la Agencia Asturiana de Cooperación
para la semana de comercio justo, pese a que los informes y el proyecto se les entregó hecho.
Aun así, en este panorama adverso, se ha organizado la XV Selmana del Comerciu Xustu y una ceremonia reivindicativa de los DDHH y el premio que
Siero ha venido dando año a año desde hace quince.
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SIERO. Por segunda vez en su historia no ha tenido convocatoria pública de subvenciones a proyectos de cooperación al desarrollo, negándose de forma reiterada a responder el porqué de esa decisión
y perdiéndose el presupuesto asignado a esa partida.

LANGREO estrenó consejo en 2018. Con un
plan anual de trabajo bien definido que ha cumplido
objetivos, con acciones básicas de sensibilización.
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tareas tradicionales en 2020 y las que emanan de
su Plan Cuatrienal congelado, osea nunca puesto en funcionamiento.
Las entidades del consejo participamos en la
Jornada de Celebración de los DDHH.

AVILÉS. Cumplió las reuniones previstas del
Consejo y de la comisión derivada de él para organizar el Foro Solidario.

XIXÓN. Dos sesiones ha tenido tras las
elecciones, pero han sido de trámite. Existe el
compromiso de empezar a abordar en serio las

CASTRILLÓN. Convocó dos reuniones de
consejo y reuniones de la comisión que prepara el
Foro Castrillón Solidario polos DDHH.
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OVIEDO: no llevó a cabo la reforma prometida del reglamento para aumentar participación en
el consejo. No se tienen datos de que haya tenido
ninguna actividad propia.
Otras entidades como Carreño, Llanera, Lena y
Noreña, tienen convocatoria pública pero no consejo.
EL GOBIERNO DE ASTURIAS Y LA
AGENCIA de cooperación que tienen encomendadas tareas de coordinación y de “dar ejemplo”
al resto de instancias apenas se ha estrenado desde las elecciones, no ha convocado al Consejo
Asturiano de Cooperación al Desarrollo, y por
lo mismo no ha permitido las tareas de sus ponencias o comisiones técnicas derivadas. Si las
ponencias no son convocadas las tareas no se
realizan y el Consejo queda vacío. Si se le añade el retroceso y vulneración de compromisos
presupuestarios, el panorama que se presenta es
desolador para una etapa de cuatro años que se
había prometido distinta. Ningún protagonismo,
iniciativa o sesgo diferente se puede esperar si es
que no se consigue “desamuermar” la cooperación astur anquilosada.

Coop57 Asturies. Cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios.
Coop57 Asturies es el grupo promotor en Asturias de Coo57 constituida como entidad territorial en abril.
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Incidencia para la justicia
climática y la economía social
otros espacios de coordinación
en la que nos hemos movido y
participado

Soldepaz Pachakuti es miembro del Consejo de
Sección.
El clima, acciones para la Vida.
Justicia climática, derechos de la naturaleza,
respeto a la Madre Tierra es parte del ADN de Soldepaz Pachakuti.
En las acciones de los y las jóvenes por el Clima, en las movilizaciones con motivo de la Cumbre Climática en Madrid.

29

MEMORIA 2019

LA COMUNICACIÓN –
HERRAMIENTAS, MEDIOS, CANALES
Convencidas de la necesidad de transformar el relato hegemónico que nos invade con discursos parciales, distorsionadores, mercantiles y superficiales que atomizan la realidad, Soldepaz Pachakuti ofrece
varios espacios propios de comunicación que multiplican y presentan información con una perspectiva
internacionalista, feminista, de derechos humanos y sostenibilidad de la vida que empujan a un cambio
social.
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Murió nuestro amigo y compañero de refugio en Asturias Alejandrino Betancur Acosta, un sindicalista
del sector minero al que no pudieron asesinar los
paramilitares pero cayó ayer –a los 63 años de edad–
víctima del criminal sistema de salud privatizada de
Colombia. Se nos adelantó Alejo. Nos queda su humildad, su compromiso de combatir la injusticia. Es
uno de los pocos sindicalistas colombianos fundadores de la CUT que no ha muerto de un disparo, sino
esperando la atención médica de un Estado mafioso
que siempre lo quiso ver muerto.

¡Alejo vive en nuestra memoria
y en nuestra lucha!
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COMUNICACIÓN IN MEMORIAM
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RESUMEN ECONÓMICO 2019
Concepto

Ingresos

Gastos

Proyectos de Cooperación
Agencia Asturiana de cooperación
Ayto. de Gijón
Ayto. de Avilés
Ayto. de Carreño
Ayto. de Castrillón

106.663

99.1090

Proyectos de Sensibilización
Agencia Asturiana de cooperación
Ayto. de Llanera
Ayto. de Gijón

20.372,88

16.212,27

Programa DDHH Colombia
Agencia Asturiana de Cooperación
D Protect Defenders. EU

30.000
30.000

30.000
30.000

Sensibilización DDHH Colombia
Visita de verificación y edición de informe
Izquierda Europea

3.500

3.500

Cuotas de socias

4.870

150

Gastos bancarios

86,31

Gastos generales

15.983,62

Proyectos 2018

8.100

8.100

Proyectos años anteriores

1.500

6.987,48

205.005,88

210.119,68

Total
Diferencia
Total General
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LA ECONOMÍA

5.113,8
210.119,68

210.119,68
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PLANES

2020

Que lleguen los tiempos de las wiphalas.
Tendremos por hilo conductor la reforzada
presencia de wiphalas con todo su significado de
vida.
Incentivaremos su presencia visual y práctica.
Wiphalas SOLIdarias, pedagógicas, acompañando las acciones de rebeldía, de construcción
de alternativas, las iniciativas de unidad en la diversidad, de reciprocidades que rechacen y aminoren los exabruptos xenófobos, arrinconen las
MALdades del capitalismo de muerte, que traten
de hegemonizar los valores de comunidad y colectividad.
El 2020 en Pachakuti, renovamos compromiso
de equipo de trabajo, para reforzar una labor que
entra en los 22 años de Pachakuti en Asturies, pero
que entronca con más décadas de las solidaridades
asturianas que forman parte de la Memoria enriquecida de nuestra tierra.
Un vistazo a algunas otras áreas del trabajo pachakuti:
La calle sigue siendo muy necesaria, nos organizaremos con más tiempo teniendo en la mente y
la agenda las fechas concretas en las que venimos
participando.
En cooperación creemos imprescindible seguir
apoyando los procesos que venimos defendiendo,
fortalecimiento organizativo de los movimientos
populares de Abya Yala, procesos de empoderamiento de mujeres, derechos humanos y memoria, soberanía alimentaria y reforma agraria.
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En sensibilización además de las artes adquiridas en las temáticas habituales – soberanía, comeciu xustu, pueblos indígenas, muyeres en alcuentros, refugio y derechos humanos, la conyuntura
orienta atención especial al antiimperialismo y los
territorios wiphala.
Colombia, 20 Aniversario del Programa Asturiano DDHH marcará muchas agendas. Ya se han
realizado propuestas con mucha antelación que se
irán cumplimentando, pese a las resistencias institucionales.
La Delegación XVI en misión de observación
del estado de los DDHH en el país está ya preparada, y la llegada de 5 nuevas personas defensoras, nos orientará las acciones específicas derivadas.
En Colombia, también se ha convocado el Foro
Social PanAmazónico en marzo.
Las alianzas y las coordinaciones requerirán
energías y refuerzo también.
La Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria, con actuaciones centrales en torno al 17 de
abril y 16 ochobre.
La Ruta Asturiana contra el Racismo y las acciones contra el racismo y la xenofobia.
El fortalecimiento de la cooperativa Coop57,
que ya comenzó su andadura con sección territorial autónoma.
El BDS contra al Apartheid que ofende a la humanidad, al calor de lo que prepare el CSCA.
La Plataforma Asturies con el Golpe necesariamente mirará más allá de Venezuela, en el obligado ejercicio del internacionalismo.

En los consejos de solidaridad y cooperación
municipales y en el Autonómico la obligación es
seguir participando, enriqueciendo con propuestas de acción solidaria y justa, trabajando para recuperar el de Siero.

Las relaciones con UNIOVI y dos de sus facultades nos abrirán a jóvenes estudiantes en periodos de prácticas.
Para esto y mucho más como siempre se organizará la energía pachakuti, de socios y socias, incorporándose cada cuál a las tareas correspondientes atendiendo a intereses, disponibilidades o momentos.
En la reinvidicación, la denuncia y la propuesta
nos encontraremos.
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La Coordinadora Asturiana de ONGD, la deseamos más fuerte, más activa, es un referente
social y en la medida de nuestras posibilidades seguiremos aportando en sus decisiones.
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Estamos en Xixón
C/ Manuel Llaneza, 42
Telf: 985 141 909
Mail: soldepaz.pachakuti@pachakuti.org

CONÓCENOS MÁS EN:
www.pachakuti.org
www.mindixenes.org
www.justiclima.org
fb: @soldepachakuti

Además, cada miércoles
en la radio pública asturiana RPA,
en el programa “El Tren de la RPA”
entre las 13.00 y las 13.30.

