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Fallece nuestro amigo y

compañero Jordi Martí

Del 4 al 8 de julio se celebra el
Encuentro Centroamericano en San
Salvador que ACSUR-Las Segovias
realiza anualmente dentro del proce-
so de elaboración participativa de
nuestra acción solidaria. Este
encuentro se complementa con la
Reunión de Planificación que organi-
zamos siempre en el mes de diciem-
bre en Madrid.

Allí se va a reunir una amplia
representación de nuestras delega-
ciones en Centroamérica, Caribe y la
Región Andina y la Coordinadora del
Equipo Técnico en pleno (integrada
por el director y las y los coordinado-
res de áreas). En esta ocasión conta-
remos también con la participación
de representantes de las organiza-

ciones territoriales de Catalunya,
País Valencià, Murcia y Asturies. Y,
como no, con las organizaciones
centroamericanas con las que traba-
jamos desde hace años como Las
Dignas, de El Salvador, o el Centro
de Derechos de la Mujer, de
Honduras.

La agenda del encuentro está
orientada hacia la práctica de la
organización en los diversos ámbi-
tos. Para informar de la marcha de
los trabajos: debates más interesan-
tes, opiniones de participantes, orga-
nizaciones invitadas, etc.,  hemos
organizado una corresponsalía que
irá enviando crónicas a nuestra
Página Web (www.acsur.org) a partir
del 4 de julio.

Encuentro de planificación 
en Centroamérica

Nuestro compañero y amigo Jordi
Martí ha fallecido el dia 25 de junio
en su casa de Barcelona. La pre-
sidenta de ACSUR-Las Segovias,
Montserrat Figuerola, ha escrito
una carta de la que queremos
compartir unos fragmentos con
todas las personas de ACSUR.

“Jordi era un gran amigo y
compañero, poseedor de un gran
sentido del humor y de una vitali-
dad y curiosidad extraordinarias. A
veces resultaba un enfant terrible
con su sentido crítico social y soli-
dario hiperdesarrollado, pero a la
vez con un potente individualis-
mo”.

Jordi ha sido socio de ACSUR-
Las Segovias desde los primeros
años de su fundación. Asumió res-
ponsabilidades en la Junta
Directiva de la organización, como
vicepresidente y como tesorero. Y,
como recuerda nuestra presidenta
“repetidamente puso al servicio de
la organización su capacidad en la
elaboración de proyectos, su pro-
fesionalidad de diseñador y su
gran entusiasmo por América
Latina y sus gentes”. 

“Le recuerdo en su inteligente y
socarrona bonhomía, a veces
ingenua, del niño grande que pro-
yectaba. Siento la ausencia de
una persona valiente y de cali-
dad”, concluye Montserrat.

El Dr. Ahmad Maslamani, director de
la ONG Health Work Committees
(HWC), una organización amiga con
la que trabajamos desde hace tiempo,
fue detenido brutalmente por las auto-
ridades israelíes el pasado 6 de junio.

ACSUR está llevando a cabo
diversas iniciativas para pedir su libe-
ración. Hemos enviado una carta al
Parlament Català, durante la celebra-
ción del Foro Social del Mediterráneo,
para denunciar lo que consideramos
una “detención ilegal” y para “reclamar
el respeto de sus derechos como ciu-

dadano y su inmediata liberación”.
Maslamani ya fue detenido en el 2001
y fue víctima de torturas, por lo que
desde ACSUR estamos alarmados
por las condiciones de su arresto. 

Además, ACSUR junto con la
Plataforma Euromed ha firmado una
peticion similar y el Grupo de
Palestina de las ONG españolas, al
que pertenecemos, ha mandado una
carta de protesta al ministro de
Exteriores, Miguel Angel Moratinos, al
Intergrupo Parlamentario de Palestina
y a la Embajada de Israel en España.

ACSUR denuncia la detención ilegal del Dr. Maslamani,
director de la ONG palestina HWC



Proyecciones del NIB

La Coordinadora asturiana de ONG
ha invitado a ACSUR-Las Segovias a
participar en la Semana Negra de
Gijón, el encuentro de literatura y
cine negro que se celebra cada año
en la ciudad asturiana y que acoge
también exposiciones, conciertos,
mesas redondas, etc.

El 14 de julio, previsiblemente a
las 21 horas, ACSUR estará en la
Carpa de la Coordinadora para pre-
sentar el Noticiero Internacional de
Barrio (NIB), un proyecto de comuni-
cación en el que se realizan procesos
de formación en comunicación y
video a movimientos sociales de
Venezuela, Colombia, Brasil, Bolivia,
Francia, Bélgica y España. Como
práctica de los cursos se realizan
documentales, elaborados íntegra-
mente por sus propios protagonistas.

Asimismo, participamos el 3 de julio
en el Festival de Cine de Lavapiés, invi-
tados por Telepies, y el  30 de junio pro-
yectamos algunos documentales en la
asamblea de la Unión de Cooperativas
Madrileña y Trabajo Asociado, invitados
por AMECOOP (Asociación de Mujeres
Empresarias de Cooperativas).

Tras cuatro años de preparación, se
celebró el Foro Social Mediterráneo
(www.fsmed.info) del 16 al 19 en
Barcelona. Surgió con la idea de con-
vocar a las organizaciones y movi-
mientos sociales de la ribera mediterrá-
nea bajo la carta de principios de Porto
Alegre y allí estuvieron, pero faltó la
ciudadanía. 

Más de 4.000 personas de organi-
zaciones sociales se dieron cita para
participar en cerca de 200 talleres y
seminarios con el Mediterráneo como
protagonista. El FSMed terminó con
una manifestación a la que asistieron

unas 5.000 personas. ACSUR-Las
Segovias tuvo una presencia destaca-
da con cinco talleres.

Aún así, la evaluación final es agri-
dulce. Si bien consideramos un logro
que finalmente se haya podido realizar
el Foro, este no pasó de un gran
encuentro de activistas, con muy poca
interacción con el conjunto de la ciudad
y con una cierta sensación de vacío en
un encuentro incialmente previsto para
cerca de 10.000 personas. Entre las
salas medio llenas, o medio vacías -
según se quiera ser más o menos críti-
co- paseaban algunas de las personas

clave para entender el papel de la
sociedad civil en el ámbito mediterrá-
neo, preparando una declaración final
en la que el Sahara Occidental dejó de
ser un problema particular para conver-
tirse en el eje central del debate del
Foro, no tanto por su importancia polí-
tica -que la tiene- como por lo que
representa en términos de universali-
dad de derechos. 

El mar de derechos que queremos
que sea el Mediterráneo debe bañar a
todos sus pueblos si realmente quere-
mos hacer del movimiento de los Foros
Sociales un movimiento universal.

Foro Social Mediterráneo
Mucho activismo, pero poca participación ciudadana

Más de 50.000 personas se mani-
fiestan contra la pobreza

El pasado 26 de junio Madrid vis-
tió sus calles de blanco para recla-
mar que se adopten medidas efica-
ces y definitivas para erradicar la
pobreza en el mundo. Más de 50.000
personas participaron en la manifes-
tación convocada por la Alianza
Española Contra la Pobreza, que
representa a más de mil organizacio-
nes sociales. 

“Pobreza Cero. Sin Excusas” fue
el lema elegido para reivindicar que
se cumplan los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, firmados por
más de 189 jefes de Estado en el
año 2000.

ACSUR participó muy activamen-
te en la manifestación en Madrid.
Esta marcha se une a los actos que
se celebran en 40 ciudades españo-
las estos días (información en
www.pobrezacero.org) para presio-
nar a los líderes del G-8 que se reu-
nirán el 6 de julio en Escocia. Todas
las acciones están enmarcadas en la
"Llamada mundial para actuar contra
la pobreza”, una coalición internacio-
nal en la que participan millones de
personas en más de cien países. 

Memoria 2004-2005

En las próximas semanas los socios
y socias de ACSUR recibiréis un
ejemplar de la Memoria 2004-2005.
En ella hacemos un balance de
nuestro trabajo, de nuestros proyec-
tos de cooperación al desarrollo y de
nuestras acciones de sensibilización.
Presentamos a las organizaciones
con las que colaboramos en el Sur y
hacemos públicas las cuentas de las
organización.

El 2004, como señala el director de
ACSUR, José Moisés Martín, “ha sido
un año de búsqueda intensa de con-
sensos y de apertura a nuevos cana-
les de cooperación y coordinación
interna”. Abrimos nuevos caminos.

25º Aniversario de la Campaña
de Alfabetización en Nicaragua
Conmemorando este aniversario,
ACSUR - Las Segovias e Ingenierías
Sin Fronteras (ISF) organizan una
mesa redonda el 19 de julio en la
Casa de América a las 19:30 en la
que va a participar Miguel Núñez, fun-
dador de ACSUR. También, se pre-
senta un video de ISF sobre esta
Campaña Alfabetización que se llevó
a cabo en Nicaragua.


