
ACTA DE LA REUNIÓN DE PRESENTACIÓN DEL ANTEPROYECTO: 
“No hay muros para la Conciencia”. 

Día: Jueves, 9 de Julio.
Lugar: Ayuntamiento de Córdoba. Gran Capitán (aula de consumo). 
Hora: 19:00 h. 

Organizaciones asistentes: Jaima (3 asistentes), ACANSA (4 asistentes), ASPA (2 asistentes) – 
estas tres organizaciones forman parte de la Plataforma de Derechos Humanos por el Sahara-, 
Córdoba Solidaria (1 asistente), MZC (1 asistente), ASECOP (1 asistente), ASPAZ (1 asistente).
Por parte del Departamento de Cooperación: Victor J. Fernández y Antonio Casanova.  

La reunión da comienzo a las 19:15 horas y recoge el siguiente orden del día: 

1. Breve introducción sobre las razones de esta convocatoria.(Antonio Casanova). 
2. Presentación de los asistentes y motivaciones para asistir. 
3. Presentación del anteproyecto de la Campaña. (Victor J. Fernández). Entre otros aspectos se 

comenta que es un momento de construcción colectiva en el que cualquier aportación tiene 
lugar y se da pie la siguiente punto del orden del día.

4. Dudas, cuestiones, aportaciones, etc. Los debates y aportaciones surgidos durante la reunión 
que fueron aprobados mediante consenso unánime fueron los siguientes: 

1. Se aportaba la no conveniencia de mezclar las dos realidades Palestina y Saharaui, 
salvo  en  alguna  actuación  conjunta  donde  de  pongan  en  valor  las  cuestiones 
coincidentes y con un marcado carácter simbólico o mediático como el MURO, la 
violación de los Derechos Humanos, etc. En relación a estas realidades tendríamos 
que  determinar  qué  aspectos  de  vulneración  de  los  Derechos  Humanos  son  los 
coincidentes,  entre  los  que  puede  destacar  la  situación  de  la  mujer,  intereses 
económicos, etc. entre otros.

2. Se llega a un consenso claro con el punto anterior y se aportan dos cuestiones: 
• Es conveniente realizar actividades sobre las dos realidades bien diferenciadas y 

según los criterios para la realización de actividades previstos en el anteproyecto. 
• Se  realizarán  algunas  actividades  comunes  para  intentar  alcanzar  mayor 

capacidad de llegada a la ciudadanía.
3. Se aclara que, aunque es un criterio realizar actuaciones con mensajes claros de cara 

a la ciudadanía de los Distritos, esta campaña puede realizar y apoyar acciones de 
movilización y denuncia de las situaciones de vulneración de los Derechos Humanos 
que se están viviendo.

4. Se valoran las ventajas de realizar una campaña común por la capacidad de llegada a 
la ciudadanía, por la rentabilidad de los recursos sobre un paraguas común (imagen 
publicitaria, imagen de apoyo y consistencia de todos los colectivos convocantes, 
búsqueda  de  recursos  compartida,  gestión  compartida  y  apoyada  por  el 
Departamento de Cooperación, etc.) Dentro de esta reflexión se aclara que existirá 
un  presupuesto  municipal  del  Departamento  de  Cooperación  aún  no  detallado  y 
teniendo en cuenta  el  momento económico que vivimos pero  suficiente  para  dar 
respuesta a las necesidades que nos vayan surgiendo, y que quedará más detallado 
cuando se realice una propuesta de actuaciones en la siguiente reunión. También se 
comenta cómo sería el modo de financiación de las actividades; todos los actores 
presentes estamos de acuerdo en que sea el Departamento de Cooperación quien sea 
el encargado de la gestión económica, asumiendo los gastos de manera directa y no 
mediante subvención a los colectivos presentes.



5. Los  objetivos  deberán  asumirse  por  consenso,  y  tras  una  breve  revisión  existe 
acuerdo por todas las entidades presentes. No obstante se plantean algunos riesgos a 
evitar; fundamentalmente se habla de no saturar a las entidades que ya tienen su 
trabajo programado para estos meses. Se aclara que la intención es la contraria evitar 
los  sobre-esfuerzos,  generar  sinergias  que  amplíen  los  objetivos  comunes  de 
concienciar a la ciudadanía sobre estas realidades, y tener una gestión compartida 
que facilite la realización de las iniciativas espontáneas que surgen. En esta cuestión 
se  aporta  la  idoneidad  de  realizar  una  lista  de  intervenciones  que  se  vengan 
realizando  sobre  este  tema  en  Córdoba  para  evitar  superposiciones  y  ubicar  las 
actividades de campaña de la manera más adecuada durante el curso 2009/2010. 

6. Se aporta la necesidad de hacer campañas más humanas llegando al “Corazón de la 
justicia”.  En  este  sentido  se  aporta  la  cercanía  e  idoneidad  del  eslogan  de  la 
campaña; por parte del Departamento se comenta la imagen de campaña propuesta, y 
se solicita por parte de las entidades que les enviemos los formatos de imagen. 

7. Se acuerda que cada entidad reflexionará sobre los objetivos e implicación en esta 
campaña,  y  se  fija  una  próxima  reunión  en  septiembre  donde  se  propondrán 
actuaciones que compongan una agenda común de trabajo, de acuerdo con los ritmos 
de cada organización. En la reunión ya se aportan algunas posibilidades de acciones 
pero nos emplazamos para realizar propuestas en una reunión posterior. 

Durante  toda  la  reunión  se  realizan  distintas  sugerencias  sobre  actividades  posibles  que  serán 
revisadas y aprobadas trás las reuniones de los distintos colectivos en la mesa de coordinación del 
día 15 de Septiembre. 

Para no realizar propuestas no consensuadas por las entidades nos emplazamos a una reunión el día 
15 de Septiembre a las 18:30h en el Centro Cívico de Fuensanta en la que se realizarán propuestas y 
será aprobado un plan de actuación más desarrollado. 

Se comenta que es conveniente seguir difundiendo esta coordinación para incorporar mayor número 
de entidades y personas, se sugieren entidades como APDH, Amnistía Internacional y Asociación 
Wilaya. Se aporta por último que se difundan las conclusiones y acuerdos de esta reunión y se siga 
motivando a participar a otras entidades a través de las lista de correo y contactos.

Varios:  Se reparte la revista RED INFORMATIVA SOBRE EL SAHARA OCCIDENTAL de la 
entidad Jaima.   

Se cierra la sesión a las 20:45 horas. 

Los técnicos del Departamento de Cooperación.

Victor J. Fernández Troyano Antonio Casanova Marín.     
Unidad Cooperación al Desarrollo Unidad de Educación para el Desarrollo


