La actividad del Área Internacional del Consejo Ciudadano Andaluz de
Podemos Andalucía se ha centrado en este periodo en la tarea
deinformación, denuncia pública, impulso de iniciativas institucionales y
apoyo a los movimientos que sostienen luchas, en relación a las causas
palestina, saharaui y rifeña. Independientemente y además de estas tres
líneas de trabajo se han desarrollado otras actividades, descritas en un
apartado final del presente anexo.

Apoyo a la causa del pueblo palestino

● Se han realizado talleres en sedes de Podemos sobre la campaña BDS
(Boicot, Desinversiones y Sanciones a Israel) en colaboración con la
Coordinadora Andalucía con Palestina en las siguientes localidades:
Jerez (04.10.2018) y Málaga (14.06.2018).
● Se impulsó, en colaboración con la Coordinadora Andalucía con
Palestina, la celebración de una Jornada en el Parlamento de Andalucía
conmemorativa del 70 aniversario de la Nakba. (15.05.2018)
● Se organizó una charla informativa sobre la situación de Gaza y
Cisjordania en la sede de Podemos en Málaga. (18.04.2018)
● Se promovió la adopción de una Declaración Institucional en el
Parlamento de Andalucía (no prosperó por bloqueo de otros partidos).
● Se emitió un comunicado con motivo de la participación de un equipo
israelí en la Vuelta a Andalucía 2018.
● Se promovió una donación, desde la Caja de Solidaridad de Podemos

Andalucía, al Centro Palestino de Derechos Humanos en Gaza

Apoyo al movimiento Hirak del Rif

● Se organizó una charla sobre el Hirak del Rif en la sede de Podemos en
Rincón de la Victoria. (13.10.2017)
● Se organizó una charla sobre el Hirak del Rif en la sede CGT en Granada.
(26.10.2017)
● Se promovió una reunión de representantes del Hirak del Rif con Teresa
Rodríguez en Sevilla. (02.11.2017)
● Se impulsó, en colaboración con la Asociación Pro Derechos Humanos
de Andalucía, la celebración de una Jornada sobre Derechos Humanos
en el Rif. (26.01.2018)
● Se preparó y registró una Proposición No de Ley en el Parlamento de
Andalucía (05.09.2018). No prosperó por bloqueo en la Mesa del
Parlamento.
● Se han emitido varios comunicados de prensa sobre la represión en el
Rif.
● Se registraron varias preguntas parlamentarias con ruego de respuesta
escrita sobre las inversiones de la Junta de Andalucía en el Norte de
Marruecos en materia de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
(06.11.2017)¡
● Se ha acompañado la organización del Hirak del Rif en Andalucía.

Apoyo a la causa del pueblo saharaui

● Se organizó una charla sobre las sentencias del Tribunal Superior de
Justicia de la Unión Europea respecto al Sáhara Occidental en la sede
de Podemos Málaga. (19.11.2018)
● Se intervino en la Jornada sobre el Sáhara Occidental organizada por el
Intergrupo Parlamentario sobre el Sáhara en el Parlamento de
Andalucía. (27.09.2017)
● Se organizó una charla sobre la represión del campamento de Gdeim
Izik en la sede de Podemos en Málaga (02.03.2017)
● Se emitió un comunicado de prensa sobre la organización de la semana
de Dakhla en Torremolinos. (24.07.2018)
● Se emitió un comunicado de prensa sobre la condena a los represaliados
de Gdeim Izik. (20.07.2017)
● Se donó una bandera saharaui a a cada sede provincial de Podemos en
Andalucía.

Otros temas
● Se

han

organizado

dos

charlas

sobre

tratados

comerciales

internacionales: Jaén (31.05.2017) y Almería (08.06.2017)
● Se organizaron las Jornadas “Darle la vuelta a Europa: Una perspectiva
andaluza”, celebradas en Sevilla los días 15 y 16 de junio de 2018.
● Se organizaron dos charlas sobre Mujer, Derechos Humanos y
Feminismos en Honduras: Córdoba (19.04.2017) y Sevilla (20.04.2017)
● Se organizó la presentación en Sevilla del Informe sobre Externalización
de Fronteras de la Secretaria Europa de Podemos (08.06.2017).
● Se trabajó en la presentación de una Declaración Institucional del
Parlamento Andaluz sobre Menores Refugiados No Acompañados
(aprobada el 15.03.2017)
● Se organizó la presentación del libro “Siria. Revolución, sectarismo y
yihad” por parte de su autor, Ignacio Álvarez Ossorio, en Granada
(17.01.2017).
● Se emitió una declaración conjunta con el Área de Migraciones sobre la
guerra en Oriente Medio (10.12.2016).
● Se han apoyado diversas campañas tanto promovidas desde Podemos
(estatal y Europa) como desde movimientos sociales andaluces (contra el
TTIP-CETA, de apoyo a los/as refugiados/as, etc).
● Se han realizado aportaciones al programa de Adelante Andalucía para
las elecciones andaluzas celebradas en diciembre de 2018.

● Se ha mantenido un canal informativo del Área Internacional en
Telegram.

Gracias por la lectura, recibid un saludo amistoso.

