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Presentac

El 4 de Marzo de 2012, mediante asamblea extraordinaria, se pasó a elegir
una nueva junta directiva. A continuación aparece en primer lugar el nombre
de la persona que ocupó el cargo hasta el 4/03/2012 y en segundo lugar la
que pasa a ocuparla desde esa fecha.

Alicia Alonso Merino / María del Río Domenech
Presidenta

Sigfrido Guijarro Villegas / Nazaret Sevillano Pérez
Secretaria

Juan Esteban Yánez Martí / Milagros García Burgos
Tesorera

Laura Cela Espinel
Responsables del área de Comercio Justo
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Presentación
SODePAZ es una organización laica e independiente, fundada en 1987, que pretende ser
un punto de apoyo solidario para la emancipación de los pueblos del Sur y dinamizar en
nuestro entorno una conciencia crítica al modelo de desarrollo vigente. A pesar de ser
un objetivo ambicioso, la asociación considera que es posible poner en práctica acciones
concretas que contribuyan a replantear el actual e injusto orden mundial.
La Organización No Gubernamental Solidaridad para el Desarrollo y la Paz, SODePAZ,
surgió en Castilla y León en el año 1987, al mismo tiempo que se creaba en el resto del
Estado Español.
Nacimos con la vocación de cooperar para lograr el desarrollo de los países más
desfavorecidos. Nuestras prioridades se centraron en América Latina y la República
Árabe Saharaui Democrática. Con el paso del tiempo fuimos ampliando nuestro trabajo
solidario a otros países y otros continentes, desarrollado alguna actividad con la
mayoría de los países de Latinoamérica, la R.A.S.D., Palestina, Sudáfrica, Túnez y
empezamos a cooperar con otros países del norte de África.
Nuestra primera actividad pública fue poner en marcha y participar en la iniciativa del
"Barco por la Paz en Centroamérica", que durante los años 1987 y 1988 se dedicó a
recoger materiales y fondos económicos para su envío a Nicaragua. En la campaña
"Barco por la Paz en Centroamérica" estuvimos acompañados/as por numerosas
asociaciones sociales, grupos políticos y sindicatos. Desde esa época a la actualidad
fuimos consolidando nuestra implantación en la región logrando mantener unas 50
personas socias en la Comunidad.
Con el paso del tiempo las nuevas inquietudes de los/as socios/as y las/os voluntarias/os
nos dirigió a una separación de la organización y emprender la aventura de hacer
nuestro propio camino. Así surge la actual SODePAZ Balamil comenzando, con la misma
filosofía, oficialmente nuestra andadura en el año 2003.
Desde nuestro inicio como SODePAZ Castilla y León, y ahora como SODePAZ Balamil,
nuestro trabajo tanto en la Comunidad como en el resto de España tiene tres vertientes,
aunque de unos años aquí nos centramos en las dos vertientes siguientes:
•
•
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Solidaridad
Enero
23 Enero 2012. Charla “Beduinos en Palestina y métodos de resistencia no violentos”.
Salón de Grados de la Facultad de Derecho. Universidad de Valladolid. Organiza
Sodepaz Balamil junto con otros colectivos.

Febrero
10 de Febrero 2012. Presentación de los libros de Gustavo Duch: Sin lavarse las manos,
Palabre-ando, Lo que hay que tragar. Librería Sandoval. Organizado por Sodepaz
Balamil, Ecologistas en Acción, Entrepueblos e Ingeniería sin Fronteras.
22 de Febrero de 2012. Raúl Zibechi presenta su libro de “Territorios en Resistencia”.
Facultad de Derecho. Valladolid. Organizado por Sodepaz Balamil, Entrepueblos, Sonrie
y Lucha.

Marzo
3 de Marzo de 2012. Cúpula del Milenio. Dentro de la Plataforma Solidaria con
Palestina de Valladolid, se organiza un acto de Boicot a la cantante israelí Noa.
3 de Marzo de 20012. Plaza Fuente Dorada. Concentración organizada por la
Plataforma de las Libertades contra la ordenanza antisocial que pretende implantar el
Ayuntamiento de Valladolid.
24 Marzo. Participación en la “Feria de Asociaciones”. Organizado por Federación de
Asociaciones Vecinales.
28 de Marzo. Participación como parte de la Plataforma de Palestina de Valladolid con
motivo del Día de la Tierra Palestina en la ----- del documental “Palestina, off the
Record”. Cines Broadway.
29 de Marzo. Participación en la Huelga de Consumo.

Mayo
4 Mayo. Facultad de Derecho. Universidad de Valladolid. Presentación del libro
“Pornoterrorismo”, por su autora Diana Torres. Organizan: Sodepaz Balamil, Sonrie y
Lucha, Alternativa Universitaria y ASIES.
27 de Mayo. Participación en el Encuentro de Economía Alternativa y Solidaria.
Organizado por REASCYL.
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Junio
Junio
En el mes de Junio de 2012 damos nuestro apoyo al proyecto “Grupo a grupo, cómo
tejer redes sociales y de comercio en tiempos de crisis: Comercio Justo, Consumo
Responsable y Soberanía Alimentaria para una economía alternativa y solidaria” de las
compañeras de Sodepaz de Madrid.
2 junio. Manifestación contra los Privilegios Reales y los Gastos Militares: Servicios
Públicos y Sociales. Organizado por Sodepaz Balamil junto con otros muchos colectivos
de la ciudad.

Septiembre
29 Septiembre. Participación en la Fiesta Vecinal 2012. Organizada por la Federación de
Asociaciones Vecinales.

Noviembre
21 de Noviembre. Concentración en Fuente Dorada, Valladolid “Basta ya de crímenes
de Guerra Israelíes en la franja de Gaza”. Concentración organizada por Plataforma
Solidaria con Palestina de Valladolid.

Diciembre
En Diciembre de 2012 abrimos la campaña : Ayuda para Palestina. Health Work
Committees (HWC).
5 de Diciembre. Charla “Palestina. Derechos Humanos en la Gaza Ocupada” por Jaber
Wishah. Subdirector del centro Palestino para los Derechos Humanos.
10 de Diciembre. Boicot Cultural en la Biblioteca de San Nicolás, en respuesta a la
proyección de cine Israelí. Organizada por Plataforma Solidaria con Palestina de
Valladolid.
14 de Diciembre. Boicot en Imaginarium. “Pídele a Imaginarium que retire sus juguetes
de procedencia israelí y que clausure sus franquicias en Israel”. Organizada por
Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid.

Durante todo el año
Participación activa en la Plataforma de Palestina de Valladolid.
Participación en la Plataforma de las Libertades, en la que se trabaja en contra de la
Nueva Ordenanza Antisocial de la ciudad de Valladolid, en la que se vulneran diferentes
derechos de los y las ciudadanas. http://libertadesvalladolid.blogspot.com.es/
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Comercio Justo
Enero
El 25 de Enero, recibimos la visita en la tienda de un grupo de estudiantes del Instituto
Galileo para informarse sobre el Comercio Justo y sobre qué es una asociación. Además
realizaron una entrevista para la radio del instituto.

Julio
15 Julio: Participación el las IV Jornadas Campesinas y Mercado Ecológico de Megeces:
Valladolid.

Agosto
26 de Agosto. Participación en el Mercadillo de productos Ecológicos de Valladolid.
Plaza Mayor, Valladolid.

Septiembre
28,29 y 30 de Septiembre: Participación en la I Feria de Productos Ecológicos de Castilla
y León en Medina del Campo, Valladolid.

Noviembre
19 de Noviembre. Actividad de sensibilización en Comercio Justo y Consumo
Responsable con alumnos y alumnas de educación primaria, del Colegio……, Valladolid
El 23 de Noviembre, recibimos la visita en la tienda de un grupo de estudiantes del
Instituto Galileo para informarse sobre el Comercio Justo y sobre qué es una asociación.
Además realizaron una entrevista para la radio del instituto.

Diciembre
17 de Diciembre. Actividad de sensibilización con diferentes grupos de alumnos y
alumnas en el colegio de educación primaria de ------, Laguna de Duero, Valladolid.
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Durante todo el año
Gestión de la Tienda de la Solidaridad con la venta de productos de Comercio Justo y
de Economía Solidaria y la difusión de información sobre eventos de las organizaciones
sociales y sobre Comercio Justo y Consumo Responsable.
Gestión de la Red de Consumo Solidario, que consiste en la difusión de los productos de
Comercio Justo, haciéndolos más asequibles y cercanos, al encontrarlos en diferentes
puntos de venta, como bares, herbolarios, tiendas de alimentación, etc.
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Contacto

SODePAZ Balamil

C/ Fray Luis de León, 20; 47002 Valladolid
Teléfono / fax: 983 30 68 78

balamil@sodepazbalamil.org
tienda@sodepazbalamil.org
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