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SOLIDARIDADES E INTERNACIONALISMO 

Este año ha estado marcado por la lucha contra la extrema derecha con victorias en las urnas, 

como en el caso de Colombia, con el primer Gobierno progresista en la historia del país y la esperanza 

de cambios profundos, por la defensa de la paz y el antimilitarismo frente a quienes utilizan como 

excusa el conflicto armado en tierras europeas o el abandono del estado español al pueblo Saharaui 

con el acercamiento del Gobierno a Marruecos en una clara traición a los territorios ocupados 

saharauis. 
 

 

2022 empezó marcado por el 30 aniversario de los Acuerdos de Paz en El Salvador y la reapertura del 

caso de la masacre de los jesuitas de la UCA, que se conmemoró con una charla debate con el Pole 

celebrada el 28 de enero, a la que siguió al día siguiente una mesa redonda sobre Colombia y Brasil, 

con la presencia de Javier Orozco y Janaina Strozake sobre el año electoral colombiano y el cambio 

institucional brasilero. 
 

En febrero, con el estallido del conflicto en Europa, Pachakuti se articuló con otros movimientos y 

organizaciones asturianas para la conformación de la Plataforma Asturies pola Paz, con el claro 

objetivo de visibilizar la importancia de la desmilitarización y la búsqueda de soluciones diplomáticas 

orientadas a la paz y se realizaron varias actividades de calle a lo largo del año con el objetivo de 

reivindicar la cultura de paz y la defensa de los Derechos Humanos y los Tratados Internacionales 

en materia de desmilitarización. 
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Este también ha sido un año de recuperar la “normalidad”, y con ella, la visita de compañeras de 

movimientos y organizaciones amigas, no solo con motivo del Alcuentru de Muyeres, sino también 

con motivo de los diferentes premios a Defensoras, donde pudimos emocionarnos al ver reconocidos 

los esfuerzos y las luchas de organizaciones compañeras. 
 

 

Finalmente, con mucho dolor, cerramos el año despidiendo a una gran defensora, a un símbolo de 

lucha contra la impunidad como era la compañera Hebe de Bonafini, Presidenta de la Asociación 

Madres de Plaza de Mayo, en el año que se celebraba el 45 aniversario de su fundación. Nos quedamos 

con el recuerdo de sus visitas a tierras asturianas y su fortaleza, que han sido ejemplo. 
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REDES Y PLATAFORMAS 

- En febrero se presentaba la plataforma ASTURIES POLA PAZ en Xixón de la que formamos parte 

y donde participamos en las concentraciones., NO A LA GUERRA por destacar alguna. 
 

 

- En abril colaboramos con la plataforma Asturiana “Paz y Xusticia para'l pueblu saharaui”. 

- Seguimos dentro de la cooperativa Coop57 Asturies, asistiendo y participando en las reuniones y 

asambleas junto con la Asociación El Telar, Cambalache , Ultravioleta, Kikiricoop, Funginatur, 

,Fundación EDES , El Cabillón, La Casa Azul, etc … y varias decenas de socios/as colaboradores. 

- Colaboramos como todos los años en el 29-N en el día internacional de Solidaridad con el pueblo 

Palestino, participando con en el homenaje al olivo en Oviedo, y la concentración en Xixón, por una 

Palestina libre del río al mar. Sin apartheid, sin limpieza étnica, sin Muro de la vergüenza, sin 

asesinatos, sin refugiadas, sin prisioneras ni prisioneros políticos. 

- Seguimos colaborando en tratar de fortalecer el papel de la Coordinadora Asturiana de ONGDs 

desde la presidencia así como en sus grupos de trabajo, de cooperación descentralizada, género y 

sensibilización. 

-Participamos de Asturies pol clima, en la Campaña Asturiana pola Soberanía Alimentaria, en la 

visita entre otras cosas de la presidenta de Anamuri para compartir propuestas provenientes de las 

sabidurías de los pueblos originarios de Chile, de Colombia, etc. 
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-Se consiguió al final que el Ayumtamiento de Xixón concediera en su primera edición el Premio 

Gijón Ciudad Defensora de los DDHH, al grupo de mujeres del pueblo indígena Embera Dóbida de 

Colombia, elegido por consenso del jurado. 
 

- Igualmente, el Ayuntamiento de Langreo, convocó el nuevo galardón Premio a la Vida para 

reconocer la labor de personas y asociaciones caracterizadas por su defensa de los derechos humanos 

y se concedió el premio a la vida a la articulación de movimientos sociales de Nicaragua . 
 

 

- Participamos en el 44 Aniversario de Gaspar García Laviana 
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- En Buenos Aires bajo un sol radiante, en Oviedo bajo la lluvia, recordábamos y homenajeábamos 

a la presidenta de la Asociación Madres de Desaparecidos, y a todas ellas. Jueves con las Madres. 

Hasta la Victoria Siempre querida Hebe. 
 

- Se participó en el segundo Encuentro de la Interparlamentaria Paz-Colombia en el parlamento 

vasco. 
 

-Grupo de Apoyo al MST, seguimos participando, con charlas, proyectos, exposiciones, celebrando 

los 38 años luchando por la democratización de la tierra. 
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-OIDHACO, 25 años en favor de la Paz y DDHH en Colombia. El apoyo internacional a la Paz en 

Colombia es fundamental para los Derechos Humanos. 
 

-Un mural y un árbol en memoria de Berta Cáceres el 2 de marzo . 
 

- Colaborando con el Observatorio de los Derechos Humanos de los pueblos. 
 

-También en varios de los consejos locales de solidaridad y cooperación. 

PROYECTOS 

Cooperación, sensibilización y educación para la ciudadanía global, instrumentos para la defensa de 

derechos y la transformación social. 
 

En Soldepaz Pachakuti defendemos e intentamos practicar una cooperación crítica para la justicia 

social y climática global, la lucha para la erradicación de las desigualdades y la construcción de la 

paz. 
 

Los proyectos que hemos defendido apoyan y acompañan procesos dirigidos al empoderamiento de 

las mujeres, la soberanía de pueblos y comunidades, y la transformación de contextos para el ejercicio 

de derechos. 
 

La cooperación autonómica sigue muy lejos del 0,7% del presupuesto autonómico, situándose en el 

0,09%, entrando en el vagón de cola del resto de las comunidades autónomas españolas. Con 

excepción de Xixón la cooperación municipal presenta muchas debilidades, tanto en el volumen de 

fondos como en los mecanismos de cooperación. 
 

2022 ha sido un año difícil para las propuestas de transformación social que presentamos. Dejando 

a un lado la escasez de recursos asignados a la política pública de cooperación en territorio asturiano, 

nos alarma el terrible desconocimiento institucional de lo igual y diferente que es la cooperación al 

desarrollo de otras políticas públicas, de la necesidad de superar la visión vertical, 
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asistencialista y economicista del tema o de la urgencia de desactivar la híper burocratización de 

este instrumento. 
 

Se olvida el potencial de un sistema descentralizado de cooperación que es fruto sobre todo de un 

impulso ciudadano enorme protagonizado por el compromiso real de brigadistas, personal médico 

o docentes que, allá por los años ochenta, iban a sus ayuntamientos a solicitar apoyo para las luchas 

de liberación en América Central o el Sáhara convirtiéndose en los verdaderos embajadores de la 

solidaridad. 
 

Con esta pérdida de memoria y perspectiva no es de extrañar que el grueso de la energía de la 

cooperación asturiana y estatal se circunscriba grosso modo a un marco de acción orientado por la 

Agenda 2030 que no aborda las desigualdades estructurales. 
 

Pese a todo esto, y a lo difícil de los contextos a los que se enfrentan, nuestras compañeras 

contrapartes siguen alcanzado grandes logros en 2022 en la construcción de alternativas globales 

feministas, ecologistas, democráticas anticapitalistas reafirmando además su capacidad resistente y 

resiliente. 
 

“Fortalecimiento en garantías de protección a la vida y los derechos de víctimas de desaparición forzada 

y líderes y lideresas sociales de los municipios de Tumaco, Pasto e Ipiales en el Departamento de Nariño, 

Colombia". 
 

Con el Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda. Colombia. 
 

Para contribuir a la construcción de paz en el territorio y continuar la lucha contra la impunidad, 

el proyecto pretende, por un lado, dar continuidad al trabajo realizado en los proyectos anteriores 

víctimas de desaparición forzada para que participen de forma activa en las acciones de búsqueda 

de víctimas de desaparición forzada y en los procesos de exigibilidad de acceso al derecho a la verdad, 

justicia, reparación, memoria y las garantías de no repetición 
 

Además, en respuesta a la grave situación de violencia que sufren los líderes y lideresas sociales, 

defensores y defensoras de los DDHH el proyecto continuará con la generación de capacidades 
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para su protección y autoprotección individual y colectiva y fortalecimiento de sus capacidades 

para la exigibilidad del reconocimiento de garantías para la defensa del territorio y de la vida. 
 

El proyecto beneficiará a 120 personas víctimas del conflicto armado, víctimas de desaparición 

forzada de los Municipios de Ipiales, Tumaco y Pasto, así como líderes y lideresas sociales 

pertenecientes a la Red de Derechos Humanos del Pacífico Nariñense (REDHPANA). 
 

 

Reunión de la Mesa Departamental de Participación de Víctimas en Nariño para planificar el acto de 

declaración de Camposanto Peña Maidel, primer camposanto dedicado a las víctimas de 

desaparición forzada en Nariño. 
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Acto de memoria dedicado a las víctimas de desaparición forzada antes de la intervención del 

cementerio de Tumaco, Nariño, para la identificación de cuerpos. 
 

“Abriendo caminos hacia los nuevos horizontes del feminismo campesino y popular: las mujeres se 

encuentran y se empoderan frente a la nueva Constitución”. Chile. 
 

Con la Asociación Nacional de Mujeres Rurales e Indígenas – ANAMURI 
 

Promover el empoderamiento político y social de las socias de ANAMURI, que además son dirigentas 

y lideresas locales y regionales a través de un proceso reflexivo-consultivo que movilizará a más de 

seis mil mujeres en todo el país orientado al reconocimiento de sus identidades como mujeres del 

campo y trabajadoras; a la identificación de sus necesidades prácticas y de sus intereses estratégicos 

sustentados desde los planteamientos del feminismo campesino y popular; y a la definición de sus 

estrategias para promover políticas públicas que mejoren las condiciones de vida de las mujeres del 

campo. 
 

 

Presentación ante la Convención Constituyente su propuesta para asegurar el Derecho a la 

Alimentación en la nueva Constitución. 
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Aprobado el Derecho a la Alimentación con Soberanía Alimentaria en el texto de la nueva 

Constitución 
 

“Las campesinas y campesinos organizados en FENSUAGRO participan e inciden en la 

implementación de la reforma rural integral. Una apuesta para la paz con enfoque de género y 

generacional en defensa de los DDHH". Colombia. 
 

La Federación Sindical Nacional Unitaria Agropecuaria – FENSUAGRO- , como organización 

miembro de la Vía Campesina, ha tenido un papel importante en la veeduría a la implementación 

del Acuerdo de paz, dado que en el mismo se dispuso que la Vía Campesina fuera una de las 

organizaciones internacionales que hiciera seguimiento al cumplimiento del punto de reforma rural 

integral. 
 

Por ello es imprescindible que FENSUAGRO y sus organizaciones afiliadas potencien sus 

capacidades de liderazgo e incidencia para que sus necesidades prácticas e intereses estratégicos sean 

incorporados en el seguimiento a la implementación de los programas relacionados con el acceso a 

la tierra, desarrollo territorial, participación política, entre otros. 
 

En el contexto actual que vive el país con un gobierno progresista que ofrece garantías para la 

participación del campesinado colombiano y de cara a retomar la implementación del Acuerdo de 

Paz, el movimiento campesino requiere fortalecer herramientas de participación e incidencia para 

que se haga posible la reforma rural integral, en especial para las mujeres, las juventudes y la 

población LGTBI, sectores que históricamente han estado en la lucha organizada contra las 

diferentes formas de violencia, en lucha por la tierra, por los derechos humanos y por la reforma 

rural integral. 
 

Así el proyecto pretende fortalecer a las organizaciones filiales de FENSUAGRO, promover la 

participación de mujeres y jóvenes y afianzar los espacios de articulación para garantizar la 

participación en las instancias creadas por el gobierno en el marco de la agenda campesina nacional, 

para la implementación del Acuerdo final de Paz. 
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Día Internacional de la Mujer Rural 
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Comisión de la Mujer 
 

 

“Promoción y fortalecimiento de la salud popular en las áreas de Reforma Agraria en Brasil". 

Movimiento Sin Tierra – MST. Brasil. 
 

El escenario político-cultural brasileño presenta muchos retos, principalmente por los efectos de la 

pandemia de covid-19 y la pésima gestión del presidente Jair Bolsonaro. Para enfrentar estos desafíos 

sobre las poblaciones más empobrecidas, el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra 

intensificó la lucha a partir de acciones simbólicas, herramientas artísticas y estéticas de denuncia y 

de lucha por la transformación política y social. 
 

Para que este trabajo traduzca de forma adecuada las propuestas políticas, sociales, económicas y 

ambientales del MST y tenga un impacto real sobre su base social y sobre la sociedad en general, es 

necesario cualificar el proceso incorporando a la población joven asentada y acampada en territorios 

de reforma agraria. 
 

Esta propuesta pretende construir espacios formativos de intervención artística y producción de 

materiales para intervenciones visuales y acciones simbólicas de lucha y reivindicación de justicia 

social, desde una concepción del arte y de la cultura campesina y popular como herramienta de lucha 

social y política para la transformación social y la emancipación de la clase obrera y campesina 

oprimida en Brasil. 

Lamentablemente nos encontramos con el rechazo seudotécnico a este proyecto por parte de funcionarias del Ayto de 
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Xixón, que  han desconocido la trayectoria de relación entre ese Concejo y el MST durante muchos años,  y  no han 

querido re-conocer (como las propias Memorias del Ayto recogen) la impronta del MST en la agroecología, la 

plantación de 10 millones de árboles, la entrega de miles de toneladas de alimentos sanos durante la pandemia y las 

propuestas pedagógico-sociales que el Movimiento hace trascender a toda Latinoamérica en su Formación apegada a 

la tierra. 

 

https://pachakuti.org/con-janaina-del-mst/      

https://pachakuti.org/escuela-del-mst-lanza-material-de-educacion-popular-en-agroecologia/  

 

https://pachakuti.org/con-janaina-del-mst/
https://pachakuti.org/escuela-del-mst-lanza-material-de-educacion-popular-en-agroecologia/
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Juventud del MST- la cultura y el arte como herramientas de lucha por la reforma agraria. 
 

 

Sensibilización y Educación para la Ciudadanía Global 
 

Con la defensa de valores universales integrados en las cartas internacionales de derechos 

(humanos, de las  mujeres, campesinos,  indígenas), a través de iniciativas  de sensibilización y 
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educación para la ciudadanía global intentamos nutrir el tejido social asturiano para la incidencia 

social y política. 
 

Las acciones fueron principalmente de formación y sensibilización. 
 

"Defensoras ambientales activistas por la Paz. Transitando hacia el cumplimiento de los DDHH. desde 

el paradigma del Bien Común de la Humanidad". 
 

Planteado desde el análisis crítico que aporta el feminismo y la multiculturalidad, para desafiar el 

modelo capitalista y patriarcal. El proyecto organiza contenidos en torno a la defensa de defensoras 

de la tierra y los territorios. 
 

Desde una concepción de la educación para el desarrollo como educación para una ciudadanía global 

transformadora y emancipatoria, este proyecto se desarrolla en un continuo que parte de la toma de 

contacto con el problema en el Sur y Norte globales (con la realización de un encuentro internacional 

de sensibilización), para acercarnos al reconocimiento del mismo (con la edición de un vídeo 

documental), la explicación (comunicación en medios, redes sociales y página web), el compromiso 

ciudadano (grupo de trabajo docente, experiencia de Aprendizaje y Servicio Solidario y materiales 

didácticos) y la incidencia política y social para la transformación (manifiestos, comunicados, 

acciones de calle...). 
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Además, son   muchas   otras   acciones   de   formación,   sensibilización,   edición   de   materiales 

divulgativos, publicaciones, artículos de prensa, acciones de calle,  o charlas-coloquios destinadas a 

abordar todas aquellas cuestiones relacionadas con el cumplimiento de los derechos humanos, 

derechos de las mujeres, de los pueblos indígenas, la desigualdad, justicia social y  defensa del 

ambiente entero. 
 

PAV COLOMBIA 

Este año se cumplieron veintidós desde que comenzó el PAV- DDHH Colombia y se ha llevado a cabo 

la visita número dieciocho de verificación del estado de DDHH entre el 3 y el 15 de marzo, donde la 

delegación hizo entrega de los diecisiete informes anteriores a la JEP, recibidos por su presidente 

Eduardo Cifuentes quien manifestó que " serán revisados por el grupo de análisis de la JEP para los 

fines pertinentes". 

 

 

El comité de selección en Colombia sigue manteniendo la estructura de 9 organizaciones: Movice, 

FCSPP, ONIC, FENSUAGRO, ANDAS, CPDH, CUT-DDHH, CNA y CAJAR. 

En Asturias a las organizaciones de apoyo se sumaron Maspaz y Ecologistas en Acción, siendo ahora 

15: SOLDEPAZ-PACHAKUTI, CEAR, UGT, CCOO,CSI, SUATEA, AMNISTÍA INTERNACIONAL, 

ISFA, CMPA, CODOPA, AMA, COSAL, ECOLOGISTAS, MASPAZ y CSCA. 

 

En mayo llegaron las cinco personas acogidas permaneciendo hasta septiembre , sus nombres son 

Adriana Lizarazo abogada defensora de DDHH y coordinadora de FCSPP de Santander . 
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Yuri Sirleny Quintero líderesa social en la Mesa Regional de Organizaciones Sociales del Putumayo 

y directiva de Fensuagro-Cut. 

Cesar Arias Carreño trabajador social, defensor de DDHH e integrante del CPDH de Norte de 

Santander. 

Jonathan Cuéllar Ramírez médico veterinario defensor de DDHH del municipio Piamonte-Cauca. 

Eliécer Arias Arias, líder indígena Kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta, integrante del 

Movimiento Hijos e Hijas contra la impunidad y del Movice. 

Desarrollaron con el coordinador una agenda en el tejido social, medios de comunicación, 

instituciones educativas, ayuntamientos, parlamentos asturiano, español y la Unión Europea. 

Durante su estancia fueron atendidos por el equipo psicosocial, fisioterapia y yoga. 

 

Este grupo llega a Asturias con un contexto político en Colombia de ilusión y grandes expectativas 

de futuro para el pueblo colombiano y sus organizaciones generadas por la derrota de la derecha 

política en las elecciones de marzo, mayo, junio y la llegada al Gobierno de Gustavo Petro y Francia 

Márquez (Pacto Histórico). 

Pese a la buena voluntad del gobierno de proteger a la dirigencia social y llegar a un acuerdo de Paz 

Total los ataques a dirigentes , firmantes de paz, defensoras...se siguen incrementando pues el Estado 

todavía no tiene el control total de los territorios. 

Las organizaciones colombianas vinculadas al programa y las asturianas de apoyo, que participaron 

en la reunión de evaluación con la Agencia Asturiana de Cooperación, manifestaron unánimemente 

la necesidad de mantener y reforzar con más recursos al PAV-DDHH-COLOMBIA. 
 

BALANCE Y PROYECCIÓN 
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El 2022 ha sido otro “buen año” en cuanto al desarrollo de las actuaciones pensadas desde 

Pachakuti. Y otro año pésimo para millones de personas y comunidades, que han visto reducidos sus 

derechos esenciales, o destruidos sus territorios. 
 

En esa contradicción se enmarca la escasa incidencia del conjunto de acciones de numerosos 

colectivos que precisarían de mayores coordinaciones y acciones globales para lograr 

transformaciones de calado. 
 

El acompañamiento a las organizaciones y procesos colectivos que se comprometen activamente con 

las transformaciones necesarias, sigue siendo el sentido principal del pachakuti-astur. 
 

El 2023 será… 
 

Un tiempo-espacio en que seamos capaces de impulsar acciones más ambiciosas y perentorias para 

arropar y acompañar los cambios sociales profundos, el fortalecimiento de los valores colectivos, las 

iniciativas en defensa de lo que nos es Común. 
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Dice Boaventura Sosa: 
 

“Nunca vivimos realmente en el futuro (ni en el pasado). Por otro lado, lo que llamamos presente es 

solo el momento que conecta el recuerdo reconfortante o inquietante de lo que fuimos y la 

anticipación, auspiciosa o fatídica, de lo que seremos. Los finales de año se prestan a que este 

momento, que siempre está presente, se manifieste en forma de interpelación. En esto consisten los 

balances y los planes. Esta enigmática dinámica temporal, centrada en lo que ya no vivimos y lo que 

nunca viviremos, ocurre tanto a escala individual como a escala social. 
 

Y también que la combinación de mucho miedo y poca esperanza es la ideal para desalentar la 

movilización ciudadana y favorecer el auge de la extrema derecha.” 
 

Y también dice que Europa saldrá de la guerra en Ucrania como un estado asociado de EEUU, más 

sometida todavía a sus geoestrategias e intereses que no son los de los europeos. 
 

El pasado ha sido el año en que recuperamos a tope el alcuentru de muyeres. El año en que volvimos 

a repetir disfrute de danza caracolesca "Al Límite". Tiempo en que pese a las dificultades pudimos 

ofrecer a la sociedad asturiana la expo, los diálogos, los testimonios, de Defensoras en el Barjola. 
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Ha sido otro año más de cumplimiento y desarrollo de la protección temporal del PAV 

colomboastur, pese a las violencias masivas allá, y a las limitaciones gubernamentales acá: con el 

añadido admirable de los cambios producidos en el país, que tendrán que tener resultados 

consolidados. 
 

Recuerda Survival que al “echar la vista atrás” nos provoca Tristeza e indignación, por un lado, 

porque a veces no hay forma de responder a la injusticia y a la violencia sistemáticas que afrontan 

tantos pueblos indígenas en el mundo. Y cita el caso del fallecimiento del “El hombre más solitario 

del mundo ha muerto”. Llevaba veintiséis años viviendo solo, en lo más profundo de la Amazonia 

brasileña, y había resistido todos los intentos de los equipos gubernamentales de ponerse en contacto 

con él. Era el último superviviente de su pueblo, por lo que con su muerte se consumó, no su 

desaparición (ya que se trató de un proceso mucho más deliberado y genocida), sino el exterminio 

de un pueblo indígena no contactado más. Todos sus parientes (su familia, amigos y los demás 

miembros de su pueblo) fueron masacrados en una serie de ataques perpetrados por agroganaderos 

ilegales en su territorio. 
 

Son los pueblos indígenas quienes, con su resistencia y determinación, nos muestran invariablemente 

el camino a seguir. Muchos otros pueblos indígenas no contactados de Brasil han sobrevivido a los 

dramáticos años de Bolsonaro y, gracias a sus vecinos indígenas, como los guajajaras. Y se suman 

innumerables pueblos indígenas de todo el mundo que resisten los intentos de los conservacionistas 

y de los gobiernos de convertir sus tierras en Áreas Protegidas militarizadas, accesibles solo para 

turistas adinerados.  

Seguiremos, pues, dando pasos con los pueblos indígenas, la naturaleza y toda la humanidad. (Pese a 

que la axencia astur de cooperación se niegue a considerar a la Amazonia como territorio prioritario 

de la cooperación).  

Al final de año se propiciaban actividades en coles, en Castrillón arropando el alcuentru, en el Río 

Nora de Siero con ocasión del día de los DDHH, en varios IES de Langreo, sustituyendo a la nica 

Neyma que perdía el vuelo por los menesteres de migración. ¿Tocará este 2023 seguir “recuperando” 

espacio en lo socioeducativo presencial? 
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También era a final de año cuando se materializaban de forma un poco apresurada las propuestas que se venían 

haciendo sobre promoción de DDHH a través  d e  premios. El de Xixón, aunque fuera de mala gana, sin 

recursos y sobremanera sin la presencia de las galardonadas. 
https://pachakuti.org/entrega-del-premio-a-la-vida-en-langreo/   https://pachakuti.org/premio-para-anamuri/    https://pachakuti.org/defensoras-y-

premio-en-xixon/        

 

 

https://pachakuti.org/entrega-del-premio-a-la-vida-en-langreo/
https://pachakuti.org/premio-para-anamuri/
https://pachakuti.org/defensoras-y-premio-en-xixon/
https://pachakuti.org/defensoras-y-premio-en-xixon/
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El de la Axencia, con fértil destino en las Anamuris. El de Langreo, imprevisiblemente rumbo a 

Nicaragua insumisa. Podría decirse, desde pachakutiense punto de mira, que el resultado es pues 

triple, y que alienta y deja abierto el camino para mejorarlos este año.  

Corresponderá este 2023 mejorar las herramientas para amparar todas las solidaridades, poner a su 

servicio los recursos, las comunicaciones, acertar en reforzar los consejos y alianzas variadas, en 

atender bien a las prácticas universitarias varias. Y cuidar del equipo y de las socias.  

En este 2023 “año internacional del mijo” y que continua (¿se notará?) el decenio de las lenguas 

indígenas, o ese otro de la “eliminación del colonialismo”.. hay tarea abondo para colectivos como el 

nuestro.  

En el PAV asturcolombiano y en la 19 delegación a territorios que ya se completó. En las acciones 

“sensibilizadoras” para con derechos esenciales y con valores irrenunciables, algunas ya con apoyos 

económicos aprobados, como el video de Unai Aranzadi. En el seguimiento e iniciativas con nuestras 

contrapartes diversas. 
 

En fortalecer actuaciones por la justicia social y la ambiental y climática, la Paz y la solidaridad 

internacionalista. En la potenciación de alianzas y complicidades con abundantes y consecuentes 

colectividades para tratar de dar impulso a las transformaciones (profundas y prologadas si son en 

sentido pachakuti). 
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BALANCE ECONÓMICO 
 

 RESUMEN 2022  

PROYECTOS 

COOPERACIÓN 

Agencia Asturiana 

Ayt. Avilés 

Ayt. Castrillón 

INGRESOS 

 
171.075,61 

GASTOS 

 
151.997,61 

PROYECTOS DE 
SENSIBILIZACIÓN 

Agencia Asturiana 

AYT de Gijón 

19.000 20.461,2 

PROGRAMA Agencia 

Europa 
30.000 
42.000 

30.000 
42.000 

SENSIBILIZACIÓN DDHH 

COLOMBIA 
10.000 
1.000 

5.525 

CUOTAS DE SOCIAS 3.444  

CUOTAS OTRAS 

ORGANIZACIONES 

 800 

GASTOS GENERALES  20.267,9 

AUDITORIAS PENDIENTES  5.000 

SENSIBILIZACIÓN 

PROYECTO FALS 

 1.400 

   

   

TOTAL 276.520,61 277.451,71 

DIFERENCIA -931,10  

Total General 277.451,71 277.451,71 
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Ha sido un año de varias despedidas.. La Resistente doña Fabiola Lalinde (doña Sirirí), Bartolomé Clavero, experto en Derechos de los 
Pueblos HEBE de Las Madres, Hugo Torres, general sandinista, prisionero de Ortega-Murillo, Sabino Gualinga, sabio de Sarayaku, 
Bibian Guarnizo que estuvo en el PAV-astur. 

 
 
Nos visitaron :  Yuri, César, Eliecer, Jonathan, Adriana, Pancha Rodríguez, las Cantoras Esperanza y Paz, Janaina del MST, la nica 
Yerling Aguilera, Dana Nidal de Alkarama, Naza  El Khalidi y Khadaja del Sahara, Alejandra Flores de Anamuri, Dalila Argueta de 
Honduras, Isabel Fez de Ecologistas, Lilia Prado de México, Houda Akrikez de la Cañada Real,  Gervasio Sánchez, Lilia Zambrano de la 
Comisión de la Verdad. 
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MEMOriando el 2022, encontramos una abundante secuencia de actividades: 

                En Enero. 

Aniversario Acuerdos de Paz El Salvador: masacre UCA, masacre el Mozote. Juicio en Madrid, testigo el 

Pole. 

Charlas en Cambalache: Perú, Brasil, Colombia, El Salvador. 

La Caracola danza en El Franco 

     Febrero. 

Premio sueco Olof Palme a Sarayaku-Amazonía. 

Una historia de solidaridad. (publicación) De Siero.(Abruptamente interrumpida en 2019 por el alcalde) 

La Caracola danza en Nava. 

Expo de Beatriz Aurora en Mieres. 

Se crea la plataforma Asturies pola Paz. (que tendrá  muy escasos resultados). 

Charla con Mónica Baltodano (virtual) 

     Marzo. 

Aniversario sexto de Berta. (árbol en Contrueces y Mural en la sindical). 

Delegación 18ª a Colombia. 

Contra el racismo, en Langreo. 

Bofetada de Pedro Sánchez al Sahara. 

Concentraciones contra la Guerra. 

Tierra Palestina en Xixón y Langreo. 

    Abril   

Madres cumplen 45 años. 

Sahara en el Nautico. 

Gervasio Sánchez en el Barjola. 

El MST en el Macondo. 

     Mayo. 

Llegada combo colombiano. 

74 años de la Nakba. Actividad en Xixón. 

Concentración propalestina rechazo periodista asesinada. 

Charla pre-elecciones en Macondo. 

     Junio. 

Conversatorio de Defensoras en el Barjola-respuestas al saqueo. 

Día mundial del medio ambiente, en la Collá de Siero. 

Danza en Villaviciosa. 

Encuentro paz, verdad esperanzas, en Xixón. 

Manis contra la guerra. Xixón y Madrid. 

Entrega Informe Colombia en parlamento astur. 
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     Julio 

Paz Nelson Mandela en Langreo. 

PAV-DDHH en semana negra. 

Pasacalles antimilitar en semana negra y en el puerto. 

Voces contra la guerra- Kamtxaka 

Folixa pola Paz. 

     Agosto. 

Danzas por los pueblos indígenas en Begoña. 

Mural indígena en Langreo. 

Conversatorio “agrario” procolombiano virtual desde Pachakuti. 

      Septiembre. 

Homenaje a Luciano y a Allende. 

Interparlamentaria Paz Colombia en Vitoria. 

Bailes por derechos indígenas en Oviedo. 

Gaspar en el Mazucu. 

Día de la Paz en el Lauredal. 

      Octubre. 

Representación de campo de refugio en Langreo. 

Informe de la Comisión de la Verdad en el parlamento astur. 

Evaluación del PAV-DDHH. 

Libro Eduardo Romero en Pachakuti. 

      Noviembre. 

Regreso combo-PAV 

Gaspar en la Güeria. 

Alcuentru de muyeres. 

Cantoras en Pedagogía. 

Foro Solidario Avilés-danza al Límite 

Cine mexicano. 

Hebe cambia de Casa. 

Solidaridades con Palestina en Xixón y Oviedo. 

Vegadeo Paz Colombia. 

Gijón Ciudad Defensora de los DDHH 

       Diciembre 

Aniversario Gaspar. 

Premios Anamuri y Langreo. 

Castrillón Solidariu. 
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