
ACTA DE LA REUNIÓN “No hay muros para la Conciencia”

Día: Martes, 15 de Septiembre de 2009.
Lugar: Centro Cívico Fuensanta (aula de formación) 
Hora: 18:30 – 20:45 h. 

Asistentes: 

• Mª Rosa Cordón (SAMSARA)
• Pablo Blanco, Damián López y Pedro 

Fernández (JAIMA)
• Jesús García (ASPA)
• Juan Antonio Aguilar y Pacual Campos 

(Juventudes Comunistas)
• Jose Miguel Diaz-Galiano, Ana Zurita, 

Rafael Morales, Tomás Pedregal, 
Enrique López y Manuel Moreno 
(ACANSA)

• Jennifer McKinley (Universidad de 
Ciencias de la Educación).

• Laura Castanedo y Chely Caballero 
(MZC)

• Alberto de los Ríos, MªJesús Monedero 
(Amnistía Internacional).

• Mª Amparo Cano (a título individual).
• Antonio Casanova y Victor J. 

Fernández (Ayuntamiento de Córdoba).

Córdoba  Solidaria,  ACCP,  Cruz  Roja,  Fundación  Arruzafa  y  Solidaridad  Internacional 
disculparon su asistencia.

La reunión da comienzo a las 18:40 horas y recoge el siguiente orden del día: 

1. Recordatorio de la reunión anterior (lectura del acta anterior).  
Dado que hay nuevas organizaciones que no estuvieron en la primera reunión,  se 
vuelve a explicar el sentido de la campaña, como un espacio de construcción colectiva. 
Pablo Blanco de Jaima propone que se modifique el punto 4.1. y cambiar el texto 

“Se  aportaba  la  no  conveniencia  de  mezclar  las  dos  realidades  Palestina  y 
Saharaui,  salvo en alguna actuación conjunta donde se pongan en valor  las  
cuestiones coincidentes y con un marcado carácter simbólico o mediático como el  
MURO” 

por  “Se  aporta  que  podrán  existir  actividades  que  aborden  de  manera 
independiente  las  realidades  saharaui  y  palestina,  y  actividades   conjuntas 
donde se pongan en valor las cuestiones coincidentes y con un marcado carácter  
simbólico o mediático como el MURO”.

2. Propuestas de actividades por organizaciones.  

− SAMSARA:   Podrían organizar  talleres de danza saharaui y palestina; también 
existe la posibilidad de organizar un concierto con Mariem Hassan.

− JAIMA:   
− Hucha Ciega. Desde el lema “¡No quiero tu dinero, quiero tu conciencia!”, 

se plantea una actividad en la calle parecida al domud, donde se simule 
una petición de donaciones con huchas con boca sellada, de forma que 
se exponga a los paseantes que existen injusticias que no se arreglan 
con  donaciones  económicas.  Es  necesario  diseñar  el  mensaje 
adecuadamente, de forma que el mensaje llegue correctamente.

− Muro  +  Actividades.  Recrear  un  muro  que  pueda  ser  trasladado  a 
diferentes  lugares  de  la  ciudad;  alrededor  del  muro  se  plantean 
diferentes actividades como la recreación de un checkponint, montaje 
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teatral, simulación de minas, etc. que hagan una representación en la 
calle, jugando con las personas que estén paseando por el lugar, de lo 
que supone la existencia de un muro que divida dos realidades.

− Charlas/Coloquios. Realizar  un  ciclo  de  charlas  y  debates,  con 
personajes  públicos,  representativos  de  los  conflictos  en  los  que  se 
centra esta campaña.

− ASPA:   
− Muro grafiti en ruta. Recrear un muro móvil en el que se realicen diversos 

dibujos  de  grafiti  y  que pueda tener una ruta por  Córdoba;  en cada 
parada  se  interactúa  con  la  gente.  Al  final  de  recorrido  se  puede 
'derribar' el muro en una actividad.

− Exposición  Sáhara. Montar  con  todos  los  recursos  existentes  una 
exposición  itinerante  de  Sáhara  que  pueda  estar  circunlando  por 
diferentes espacios a lo largo de la campaña.

− Exposición  Palestina.  Montar  con  todos  los  recursos  existentes  una 
exposición  itinerante  de  Palestina  que  pueda  estar  circunlando  por 
diferentes espacios a lo largo de la campaña.

− Juventudes Comunistas:   
− Exposición Sáhara+Palestina. Montar con todos los recursos existentes 

una  exposición  itinerante  de  Sáhara+Palestina  que  pueda  estar 
circunlando por diferentes espacios a lo largo de la campaña.

− Festival “Derribando muros, abriendo caminos”.  Realizar como actividad 
de fin de campaña un festival que reúna actividades como conciertos, 
pintada de  camisetas,  presentación de  libros,  etc.  y  una maratón de 
fútbol 7 durante 24 horas en la que pueda haber equipos de saharuis, 
palestinos, e incluso de marroquís e israelís.

− ACANSA:  
− Intervención con alumnado de Enseñanza Primaria y Secundaria. Realizar 

una actuación integral en estos centros de enseñanza mediante la que se 
logre  concienciar  de  la  igualdad/desigualdad  de  todos  los  seres 
humanos  dependiendo  del  carácter  arbitrario  de  en  qué  lugar  físico 
nacemos, así como ser conscientes de la existencia de muros que por un 
lado  mantienen  'bienestar  social'  y  por  otro  violación  de  derechos 
humanos, misera, marginación, etc. Para ello se realizará una unidad 
didáctica  que  contenga  juegos  educadores,  debate  en  clase,  charlas 
informtivas,  documentales  y  la  celebración  del  día  de  la  Paz  con 
múltiples actividades relacionadas con la temática. Se propone el diseño 
de una autoevaluación, para conocer el alcance de la experiencia en los/
as alumnos/as.
En este punto se aclara que para la intervención en Secundaria ya existe 
un  programa municipal  que  coordina  las  acciones  que  contiene  una 
unidad didáctica sobre Sáhara que lleva a cabo la ONGD Jaima.

− Alumnos/as Facultad Ciencias de la Educación:   Una componente del grupo de 
alumnos/as de la FCE que ha realizado sus prácticas en el Sáhara expone que 
no trae ninguna propuesta concreta, pero que este grupo de alumnos/as se 
presta para colaborar con la campaña en la realización de las actividades o, por 
ejemplo, a la hora de llevar la unidad didáctica a las aulas en los períodos de 
prácticas en escuelas que todo el alumnado de 1º, 2º y 3º tienen la obligación 
de realizar, o participar en los espacios formativos relacionados con el Sahara, 
etc.
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− MZC:   
− Mujer y conflictos. Sin tener una propuesta concreta del formato con el 

que se podría llevar a cabo, plantean la necesidad de poner en valor el 
papel de la mujer en los conflictos, y en este caso, en el Sáhara y en 
Palestina. Para ello se han puesto deacuerdo con Jaima, contemplando 
la posibilidad de mantener un encuentro de mujeres.

− Recursos. Se exponen diversos materiales que se ponen a disposición de 
la campaña como hojillas de la campaña  Boicot a productos de Israel,  
Juego de Rol: La Paz Invisible, exposiciones, materiales audiovisuales  y 
diversos contactos de personas que trabajan con investigaciones sobre el 
conflicto (especialmente Palestina).

Por  otro  lado,  se  expresa  la  voluntad  de  la  coordinadora  Córdoba 
Solidaria de apoyar la campaña, aunque no haya podido estar presente 
con propuestas en esta reunión.

− AMNISTÍA  INTERNACIONAL:   Se  disculpa  por  no  haber  podido  trabajar 
propuestas concretas pues las personas asistentes no conocían la  campaña 
hasta el día anterior a la reunión. No obstante muestran su apoyo y voluntad 
de participación en la campaña, y esperan poder hacer propuestas concretas 
más adelante. A falta de estas propuestas, ponen a disposición sus recursos de 
películas y documentales, así como la posibilidad de poner rostros de personas 
concretas que están sufriendo la existencia del muro palestino.

− A TÍTULO INDIVIDUAL  : Mª Amparo Cano expone que, aunque no pueda ofrecer 
como actividad de construcción colectiva por estar montada la actividad, hay 
un grupo de personas que están organizando para los próximos días 22, 23 y 
24 de octubre unas jornadas por Palestina en las que habrá exposiciones de 
fotografías,  charlas-debate,  video-forums  y  conciertos  y  comidas  populares 
palestinas.

− AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA:   
− Muro + Actividades. En la línea de lo que se ha propuesto anteriormente, 

se propone un muro que pueda ser utilizado en  diversas ocasiones y 
espacios. Esta actividad, acompañada de una exposición de fotografías, 
se podría desarrollar como inicio de la campaña en el Vial Norte.

− Formación. Se  propone  realizar  charlas-talleres  periódicos  (p.e. 
mensuales), que pudieran coincidir con las reuniones de coordinación de 
manera  que  el/la  ponente  participara  en  los  encuentros  cerrados,  y 
seguidamente en una charla abierta sobre la situación de los DDHH, 
conflicto, negociaciones, género, etc.

− Al igual que el alumnado de la FCE, el Ayuntamiento pone a disposición 
de la campaña el trabajo solidario que tendrán que realizar las personas 
que  participen  en  el  programa  Jóvenes  por  el  Sáhara,  y  de  las  dos 
personas  que  realizarán  un  voluntariado  internacional  en  el  Sáhara 
desde el programa Jóvenes Cooperantes.

− Concurso de fotografía o relatos  sobre las realidades saharo-palestinas 
como forma de fomentar trabajos artísticos por parte de la ciudadanía.

− Ciclo de Cine, que profundice en las realidades saharo-palestinas.

Tras la puesta en común de todas las actividades por parte de las entidades presentes se 
procede a debatir la coherencia de las actividades y su cohesión en el marco de una campaña 
conjunta:
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1. Se establece que el público objetivo preferente de la campaña serán las personas aún 
no sensibilizadas, y por lo tanto, se hace hincapié en que muchas actividades deberán 
realizarse en lugares de paso, barrios o a través de los niños/as en las escuelas.

2. Se establece que, independientemente de que pueda existir una actividad de 'MURO' 
como la propuesta por ASPA, se diseñará un muro que pueda ser utilizado en diversos 
momentos  y  lugares  (inauguración  campaña,  día  de  la  paz,  ciudad  de  los  niños, 
maratón infantil, etc.), alrededor del cual, se puedan realizar diversas actividades de 
las propuestas.

3. Se establece que la fórmula de charlas públicas periódicas – formación interna, para 
las conferencias públicas.

4. Se  establece  que  se  debe  realizar  un  cronograma  con  actividades  a  realizar.  Las 
actividades  se  realizarán  con  responsabilidad  compartida  (dependiendo  de  la 
actividad).  Como  en  la  reunión  no  da  tiempo  a  realizar  el  cronograma,  nos 
emplazamos a una próxima reunión el próximo 29 de septiembre a las 18,00 h. en el 
Centro Cívico de la Fuensanta, donde el Dpto. de Cooperación llevará una propuesta-
mártir  de  cronograma  y  actividades  a  consensuar,  así  como  una  propuesta  de 
construcción de un muro. Los técnicos municipales podrán establecer los contactos 
oportunos para realizar esta propuesta.

Se cierra la sesión a las 20:45 horas. 

Los técnicos del Departamento de Cooperación.

Antonio Casanova Marín
Unidad de Educación para el Desarrollo

Victor J. Fernández Troyano
Unidad Cooperación al Desarrollo

.     
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