
 Ya están aquí las III Jornadas ZALEANDO BARRERAS DESDE LA JUVENTUD.
Desde la ONG Movimiento Extremeño por la Paz, nos encontramos ejecutando un proyecto 
de educación para el desarrollo llamado “Zaleando Barreras III” (Zalear significa “romper” en 
Castúo), financiado por la Agencia de Cooperación Extremeña (AEXCID).

A través de actividades que llevamos  realizando desde el 2015 con diferentes colectivos del Valle del 
Ambroz pretendemos combatir los prejuicios y desigualdades existentes.  Además de fomentar la 
convivencia entre toda la juventud del Valle del Ambroz y del resto de Extremadura, en un ambiente de 
respeto y compañerismo. Queremos conocernos mejor, hacer amistades y buscar intereses comunes.

En esta edición tendremos CHARLAS, PROYECCIONES, DEBATES, TALLERES Y MÚSICA, 
donde trataremos diversos temas relacionados con la no-discriminación, el respeto y defensa de 
los DDHH.Conoceremos de primera mano varios proyectos socio comunitarios y de barrio, que 
compartirán durante estos días sus experiencias,desde nuestro ámbito local pero con una visión global. 

Con este encuentro pretendemos dar a conocer diferentes proyectos que se han llevado a cabo 
desde  la  juventud  para  romper  las  barreras de la desigualdad y la discriminación, y cómo en 
diferentes contextos la juventud ha utilizado su capacidad de resiliencia en lo referente a la 
pobreza y la desigualdad.

Las jornadas Zaleando Barreras desde la Juventud son un espacio de encuentro y convivencia. 
Están dirigidas especialmente a la juventud, sin embargo cualquier persona interesada puede asistir. 

Para más información contacta con nosotras:

 

@MEPcooperante

comunicacion@cooperante.com927 031 742 www.cooperante.com



Sábado 18

9.00h Llegada y recepción de participantes

10.00h
Apertura de las jornadas

10.30h
Charla 

FOTOPERIODISMO: la denuncia social a travès de las imagenes

TERESA PALOMO: Después de su formación como fotógrafa, Teresa se vuelca en las 
consecuencias de la crisis económica que sufre España y de las manifestaciones 
masivas que tuvieron lugar en 2013. Después, en 2014, viaja a la frontera sur, Melilla, cuando 
comienza su proyecto sobre la migración y las consecuencias de las últimas políticas de migración 
actuales, cuatro años después de que ella continúe con el proyecto.
www.teresapalomo.com

12.30h
Pausa-café

13.00h 
Talleres simultáneos

Street Dance con Cristina Sánchez

“La denuncia en el objetivo”
Taller de Fotografía con Teresa Palomo

14.00h 
Comida 

El trabajo fotográfico de 
Teresa Palomo documenta cómo 
afectan las políticas migratorias 
europeas a las personas que 
intentan llegar a Europa, sobre todo 
por la Frontera Sur de España. Así 
como el trato que reciben una vez 
están en territorio europeo.



16.00h
Proyección y debate

TIGERNUT
La Patria de las Mujeres Íntegras

ANDONI MONFORTE: Director del documental
Artesano de la horchata que comercializa en carritos de venta ambulante en las calles de 
Valencia y en ferias de productos orgánicos y veganos, Andoni Monforte (Madrid, 1973) ha 
firmado este documental que denuncia, con palabras e imágenes, el día a día de «más de 
100.000 mujeres» que entre Níger, Mali y Burkina Faso, el llamado triángulo de la chufa en 
África, «han sido sistemáticamente explotadas». Y que, según él, dura ya más de dos 
décadas. Un documental aún desconocido (ha sido seleccionado para su exhibición en 17 festivales 
internacionales de cine, incluido el de Nueva York, el Roma Cinema Doc o el Phoenix Film 
Festival Melbourne de Australia, entre otros), pero muy incómodo para los 
españoles que salen en él. Sobre todo para el líder mundial de la chufa, valenciano.

LLANOS RODRÍGUEZ: Presidenta de CIM Burkina
CIM Burkina (Colaboración con la Infancia y la Mujer en Burkina Faso) es una organización 
privada sin ánimo de lucro, plural e independiente, sin adscripción política ni religiosa, 
creada en el año 2012 por iniciativa de un grupo de personas, mayoritariamente mujeres.
Su principal objetivo es la escolarización de niñas/os sin recursos en Burkina Faso, así como 
cualquier tipo de colaboración relacionada con la mejora de la enseñanza en todos sus 
niveles (huertos escolares, infraestructuras escolares, sanidad escolar, saneamientos, etc.). 
Asimismo nos enfocamos en proyectos de alfabetización y empoderamiento de la mujer.
www.cim-burkina.com

18.00h
Pausa-café

Este documental nos traslada durante 59 
minutos a una realidad escondida, la de los 
agricultores que cultivan la chufa en condiciones 
durísimas, muchas horas bajo el sol, niños y 
mujeres respirando polvo sin parar y sin protección 
(la chufa es el tubérculo que hay que desenterrar), 
y un español que presuntamente engañaría a miles 
de campesinos en África. Una supuesta estafa en la 
que un negociador se compromete a pagar un buen 
precio por kilo de chufa a las familias que la 
cultivan. Luego, tras la recogida de la cosecha, 
las forzaría a bajar los precios por debajo del 
coste, o de lo contrario no se la comprarían y se 
echaría a perder. El documental acusa directamente al 
llamado rey de la chufa, Ramón Carrión Albuixech, 
de 66 años, fundador de Tigernuts Traders The 
Spanish Tigernuts Company, con sede en L’Eliana, 
Valencia, la mayor importadora y exportadora 
mundial de chufa africana.
www.facebook.com/TigernutMF



18.30h  
Charla

“VIVIR Y PELEAR DESDE NUESTROS BARRIOS, UN EJEMPLO DE TRABAJO 
COMUNITARIO“

JULIO RUBIO. Activista por los derechos de la infancia. 
Fundador del colectivo Hortaleza Boxing Crew, un proyecto de boxeo para la juventud del 
barrio, además de dar voz a la misma en su programa de radio “Los sonidos de mi barrio”.

Nos   presentará  su  último libro, “El Parque. La infancia entre cartones”, crónica del trabajo en 
el barrio con la infancia y la ad olescencia más golpeada por el sistema. A partir de su 
experiencia personal y colectiva. 
juliorubiogomez.wordpress.com

21.00h 
Cena 

22.00h
Música

Corchea Crew
La Otra Escuela: The rap face, Oliver ciudad del frío y Soker
DJ Morraiko kumbia selektah

00.00h
Cine-Forum

Colectivo “Hortaleza Boxing Crew” 
#nuestrossueñosnosederriban

Proyecto vecinal que utiliza el boxeo como herramienta de 
intervención con menores en situación de vulnerabilidad o abandono.
hortalezaboxingcrew.org



Domingo 19

9.30h 
Desayuno

10.00h
Proyección y taller

11.30h
RADIO EN DIRECTO. Taller de Radio Comunitaria como herramienta de 
empodearmiento y transformación social.

13.30h
Clausura de las jornadas

Los “SONIDOS DE MI BARRIO” 
es un programa de Radio Enlace (107.5 
FM) y la Fundación Raíces, donde 
se da voz a los chavales y chavalas 
para que nos muestren su realidad.
lossonidosdemibarrio.blogspot.com

FUNDACIÓN TRIÁNGULO. Es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la igualdad 
social de lesbianas, gais, bisexuales o transexuales o lo que es lo mismo, que todas las personas 
tengan el mismo trato independientemente de su orientación sexual o identidad de género.
www.fundaciontriangulo.org

Fundación Triángulo nos presenta este 
proyecto que plantea favorecer la conciencia y acción 
ciudadana respecto de los DDHH de las personas 
LGBT y promueve el desarrollo de acciones para la 
visibilidad de la diversidad sexual y especialmente 
de género. Se enfoca en los derechos y la realidad 
de las personas Trans, o personas cuya Identidad y 
expresión de Género cuestiona a la norma social
impuesta de personas cisexuales-heterosexuales. 

Proyección de cortometrajes de sensibilización 
sobre la realidad de las personas Trans en el mundo.
Taller sobre diversidad sexual y de género y DDHH de 
personas trans.

AECOS (Asociación Extremeña de 
Comunicación Social), es un 
espacio de trabajo, reflexión y 
formación para las personas 
profesionales de la comunicación 
social de la región que ejerzan su 
profesión de una manera 
comprometida con entidades 
sociales y con el fomento de una 
ciudadanía crítica y solidaria en la 
autonomía del desarrollo de los pueblos 
empobrecidos.
aecosextremadura.wordpress.com

Colabora Saltando Charcos 
proyecto solidario con menores, jóvenes y 
sus familias que por diferentes causas, ya 
sean, económicas, políticas o sociales se 
encuentran en una situación de desventaja 
social.
saltandocharcosburgos.blogspot.com
Música de Chimos Pinchadiscos


