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ACTIVIDADES DE SOLIDARIDAD
Las actividades realizadas durante este año han ido vinculadas al trabajo
colectivo en la Plataforma de Solidaridad, fundamentalmente. Nos hemos centrado en el
trabajo de Solidaridad con Colombia, colaborando igualmente en colectivo con la
Plataforma Paz en la Amazonía.
Esta pertenencia a la Plataforma por la Paz en la Amazonía ha conllevado la
asistencia a varias reuniones en Madrid, Asturias, Burgos y Valladolid. Como
Plataforma nos hemos centrado en la Campaña contra el Plan Colombia, denunciando
las fumigaciones, la complicidad del gobierno español y las empresas como el BBVA,
el BSCH, REPSOL, ENDESA, etc.
También hemos llevado a cabo un intento de coordinación con todas las
Plataformas contra el Plan Colombia en el Estado español, con una reunión celebrada en
Valladolid (y que preparábamos nosotras). Se han sacado unas camisetas de la
Plataforma para financiarnos y se ha editado una revista con las ponencias de las
Jornadas de Asturias. Se puso un chiringuito en la Fiesta del PCE para darnos a conocer.
Se ha intentado colaborar con el movimiento contra la globalización, queriendo
introducir la problemática andina, pero se sigue mirando fundamentalmente a Europa y
no a las consecuencias tan graves que provocamos en los países de la periferia.
También hemos participado de una manera activa en todas las actividades
realizadas en contra de la guerra. En la actualidad vamos a elaborar un diccionario sobre
la Globalización y se va a tener presencia en las reuniones de la Presidencia española.
Se tienen previstas varias giras.
A su vez hemos intentado, infructuosamente, el hermanamiento de algún
ayuntamiento de la provincia (Tudela de Duero y Cabezón) con las Comunidades de
Paz de San José de Apartadó (aprovechando la visita de uno de sus representantes).
Como Plataforma de Solidaridad se editó un folleto sobre el Plan Colombia
“Plan Colombia=Plan de Guerra”, se han puesto distintas mesas informativas en las
oficinas bancarias del BBVA, informando a la clientela de los que realmente hacen con
su dinero, y se ha realizado un campaña de boicot a dicha entidad financiera.
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Hemos formado parte activa de la preparación del Foro Alternativo al Congreso de
la Lengua, dados los altercados que todas conocemos, nos salimos de la organización
del mismo pero continuamos con los compromisos que habíamos adquirido con ambos
Foros, que fueron:
•

El de la Diversidad: Taller sobre Feminización de la pobreza y taller sobre
Globalización, resistencia y luchas.

•

El de la 2ª Conquista: Charla sobre globalización y sus efectos en Colombia.

Como Plataforma de Solidaridad se convocó una manifestación contra la guerra y
el 27 de diciembre se ha organizado un concierto en solidaridad con Chiapas con la
presencia del cantautor mejicano “El Mastuerzo” y Quintín Cabrera.
Hemos realizado la formación para que tres personas pudieran asistir a los
Campamentos Civiles por la Paz en Chiapas y hemos facilitado las brigadas a Nicaragua
(1 persona) y Ecuador (2 personas).
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ACTIVIDADES

DE

COMERCIO

JUSTO

Y

SENSIBILIZACIÓN
Las actividades desarrolladas en el ámbito del comercio justo y la sensibilización han
sido las siguientes:

Enero:
•

Talleres sobre Comercio Justo en el I.E.S. Parquesol, con motivo del Día Escolar de
la No Violencia y la Paz.

Febrero:
•

Puesto en Cristo Rey con motivo del “bocata solidario”.

•

Taller de Comercio Justo en el Colegio Carmelitas del Museo, para 4 º ESO.

•

Presentación de proyecto para la subvención “Sensibilización y Formación para la
Cooperación al Desarrollo” del Ayuntamiento de Valladolid, para financiar la
Muestra de Vídeo Indígena (concedido: 317. 783 ptas.)

Marzo:
•

Taller de Comercio Justo en el Colegio Carmelitas del Museo, para 4 º ESO.

•

Fiesta en Casa Babylón con motivo de la Campaña de boicot a Bacardi. Actuación
del grupo de danza Perfiles y de Sr. Fankani.

Abril:
•

Participación en Feria de Comercio Justo y Solidario organizado por el Instituto de
Formación Profesional Simón de Colonia de Burgos.

•

Taller sobre Comercio Justo y Mesa Redonda sobre Experiencias Locales de
Comercio Justo, dentro de un curso de formación de Agentes de Desarrollo Rural en
Santander, organizado por Documenta.

•

Puesto en las “Jornadas de Cooperación” organizada por Ingenieros Sin Fronteras
(ISF).
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Mayo:
•

Puesto en la Semana Intercultural “La Victoria acoge”.

•

Taller sobre interculturalidad en el I.E.S. Ferrari, con motivo de la Semana
Intercultural “La Victoria acoge”.

Junio:
•

Inventario de la tienda.

Julio:
•

Participación en la II Feria sobre Residuos organizado en Burgos por Ecologistas en
Acción.

Agosto:
•

Participación en la Comisión de Actividades Culturales del Foro contra la Segunda
Conquista.

Septiembre:
•

Participación en la Comisión de Actividades Culturales del Foro contra la Segunda
Conquista.

•

Participación en la Semana Cultural Autogestionada del barrio Pajarillos,
organizada por la A.C. La Polilla.

Octubre:
•

Participación en la Campaña “Otra PAC es posible” organizada por Plataforma
Rural.

•

III Muestra de Vídeo Indígena, en el Centro Cívico Rondilla.

•

Exposición fotográfica sobre Chiapas “Esperanza y Dolor” en el Centro Cívico
Rondilla.

•

Exposición fotográfica sobre el pueblo mapuche en el Centro Cívico Rondilla.
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Noviembre:
•

Fiesta en el Café España para presentar la Campaña contra la guerra “Paremos la
guerra. Otro mundo es posible”, con las actuaciones de Chamanito y Sr. Fankani.

•

Participación con productos de Comercio Justo en la Facultad de Educación de
Ávila (SODePAZ Ávila).

•

Participación con productos de Comercio Justo en la Universidad de Burgos,
organizado por Ingenieros Sin Fronteras (ISF).

Diciembre:
•

Campaña de Navidad para la promoción del Comercio Justo.

Actividades continúas a lo largo del año:
•

Red de Consumo Solidario

•

Participación en el proyecto del juego didáctico y CD Rom “Colony”

•

Traducción del juego didáctico “Juego del chocolate”
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ACTIVIDADES DE GÉNERO
En el año 2001 hemos seguido perteneciendo a la Coordinadora de Mujeres de
Valladolid, hecho que ha condicionado la mayoría de las actividades realizadas. A
mediados de año asumimos la responsabilidad de pertenecer a la Permanente, lo que nos
ha llevado un mayor trabajo. Las actividades llevadas a cabo han sido:

Marzo:
•

8 de Marzo: Celebración del Día Internacional de la Mujer con:
-

Exposición de fotografías sobre la Marcha de las Mujeres, 2000

-

Mesa redonda sobre la Violencia de Género

-

Presentación de la Campaña, Decálogo y Tabla reivindicativa contra la
violencia de género

•

-

Manifestación

-

Acto de denuncia y solidaridad con las mujeres afganas

23 de Marzo: Celebración del Día de las Mujeres Inmigrantes con el Vídeoforum “Flores de Otro Mundo”.

Mayo:
•

24 de Mayo: Celebración del Día Internacional de las Mujeres Antimilitaristas
con una proyección y debate sobre la incorporación de las mujeres al ejército.

Junio:
•

6 de Junio: Pleno de Mujeres en el Ayuntamiento de Valladolid, participación
con la ponencia sobre “Feminización de la Pobreza”.

Julio:
•

Mes de Julio: Campaña de denuncia del alcalde de Ponferrada por su presunto
acoso sexual. Se realizaron los siguientes actos:
-

Manifestación en Ponferrada.

-

Presencia en las Cortes

-

Presencia en el TSJ de Burgos

-

Recogida de firmas de apoyo a Nevenka
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Septiembre-octubre:
•

Campaña contra la Violencia de Género con los siguientes actos:
-

Recogida de firmas de Adhesión al Decálogo

-

Charlas informativas en Pilarica y Pajarillos

-

Presencia en los medios de Comunicación

-

Difusión de carteles, trípticos y folletos

Noviembre:
•

1 de Noviembre: Participación en las Jornadas de “Mujer y Renta Básica” (La
Coma-Valencia)

•

25 de Noviembre: Celebración del Día Internacional contra la violencia hacia las
Mujeres con una manifestación.

AGRADECIMIENTOS:
Como cada año agradecemos la participación y colaboración de todas las
personas que hacen posible la actividad de SODePAZ.

8

