
Del 5 al 21 de Abril

santa lucía

“Frena las violencias del sistema”

XXVIII Encuentro de Solidaridad
de los Pueblos de África y Latinoamérica
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No miremos para otro lado

Desde su nacimiento el ESPAL denuncia las injusticias, el hambre, 
las guerras, los muros, las invasiones,  el racismo, la explotación 
infantil, el machismo y todas las violaciones de los Derechos 
Humanos que desgraciadamente se siguen produciendo en todos 
los rincones del mundo. Lo hemos dicho muchas veces, no nos 
puede gustar un sistema que permite tantas injusticias y tantas 
violaciones de Derechos Humanos. Y no queremos mirar para 
otro lado, por eso nuevamente en abril vuelve el ESPAL.

En este XXVIII Encuentro de Solidaridad con los Pueblos de África y Latinoamérica  
ponemos  la mirada en las violencias del sistema que causan todas esas injusticias. La 
violencia económica que permite que ocho personas en el mundo acumulen tanta 
riqueza como la mitad de la población mundial: 3.600 millones de personas. La violen-
cia contra la infancia que recluta a niños y niñas en las guerras, y permite la explota-
ción laboral infantil en muchos países del Sur y en los últimos años la pobreza y exclu-
sión social de menores en los países occidentales. La violencia contra el medioambien-
te que deja fuera de sus tierras y arrasa las culturas de pueblos indígenas para impo-
ner megaproyectos de infraestructuras de multinacionales energéticas. La violencia 
machista que en muchos países se  perpetúa incluso en los códigos penales que 
encarcelan a las mujeres que no se someten a los hombres o imponen prácticas 
como la ablación. 
Y entre todas las violencias una que sigue provocando muertes masivas en muchos 
países: el hambre y la desnutrición. El que fuera relator especial de la ONU sobre el 
derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, Jean Zigler, escribe que : “quien muere 
de hambre es víctima de un asesinato”.  Porque hay recursos para toda la población 
mundial y las potencias económicas siguen incrementando los  gastos militares. 
Según el Instituto de Investigaciones para la Paz de Estocolmo (SIPRI) ya en 2016 se 
superó la cifra en gastos de armamento más alta desde el final de la Guerra Fría: 1,69 
billones de dólares. 
Pero no se trata de quedarnos en la queja,  un año más  planteamos soluciones. El 
propio  Ziegler defiende  la necesidad de “democratizar el planeta”. Coincido con esa 
reflexión: contra las injusticias es necesaria más democracia. Entiendo por más 
democracia más participación de la gente en las decisiones colectivas, hay que 
gobernar escuchando a la gente en la calle y en las instituciones. No se debe gober-
nar al dictado de los poderes económicos
Vuelve el ESPAL en la calle con la Feria del Libro Solidario, y regresa  Educa-Espal sem-
brando conciencia solidaria en nuestros centros educativos. Y celebraremos el II Foro 
Internacional de Derechos Humanos, Justicia Social y Activismo al que llegan los vien-
tos del 8 de marzo con voces feministas de diferentes . Vuelve el ESPAL para escuchar 
voces que quieren denunciar las injusticias y contribuir a cambiar el mundo, vuelve el 
ESPAL para escuchar a  la gente que no quiere mirar para otro lado.

Dunia González Vega
Alcaldesa de Santa Lucía
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EDITORIAL ESPAL

Las violencias, siempre conectadas, 
castigan con mayor o menor virulencia 
dependiendo de la latitud. Romper el 
círculo de la violencia está en nuestra 
mano y con pequeños gestos pode-
mos cambiar dinámicas que afectan a 
miles de personas. Un diagnóstico 
simple propiciado por un análisis 
mayor evidencia que la violencia 
estructural, la violencia cultural, la 
violencia machista, la violencia econó- 
mica, la violencia medioambiental y 
otras formas que va tomando y agrede 
a la ciudadanía tienen relación. Por 
eso centraremos el debate, el foro y 
ESPAL en evidenciarla, para poder 
romper este círculo maldito que causa 
muertes de inocentes y nos concierne 
a todas las personas. Cada una de 
nosotras puede romper el círculo de la 
violencia. 

En este mundo digital, en el que 
hemos conectado con las personas 
que promueven y sufren las causas 
globales de solidaridad, se están cons-
truyendo nuevas formas de solidari-
dad, acompañamiento ante el dolor o 
sufrimiento y denuncia pública. 
Formas de solidaridad que no solo son 
digitales, si no que se elevan de la 
tierra a la red y descienden de la red a 
la tierra con la misma facilidad. Para 
poder agilizar estas redes hay que 

analizar, trabajar y tener un concepto 
de la generosidad, honestidad y 
solidaridad en los que nos gustaría 
seguir ahondando. En el Foro Dere-
chos Humanos, Justicia Social y Acti-
vismo abordaremos la violencia local y 
la violencia global y cómo abordar 
desde la cultura de paz y diálogo este 
desafío que nos presenta la sociedad. 
El discurso de un mundo violento se 
impone a través de la información al 
discurso de un mundo cooperante, 
dispuesto a generar soluciones expor-
tables, a un mundo que confía en el 
diálogo y la comprensión mutua. El 
Espal un año más  pretende, precisa-
mente, poner el acento en la siguiente 
cadena de acciones: mostrar, escu-
char, comprender, colaborar, proponer 
y romper el círculo de la violencia 
mediante las palabras, el desarrollo de 
un cultura de NOVIOLENCIA y el com-
promiso.

Equipo ESPAL
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EXPOSICIONES 

Libertad para Ramón
Ramón Esono y viñetistas internacionales

Jueves 5 de abril
Hora: 19.30h
Lugar: Sala Lola Massieu

Presentación y visita guiada de la exposición 'La pesadilla de Obi', obra de 
Ramón Esono y viñetistas internacionales.

'Libertad para Ramón'
Historieta realizada por tres autores ecuatoguineanos, dos que firmaron 
con seudónimo y un dibujante en el exilio, Ramón Esono, denuncia en 
clave de sátira los abusos del dictador de Guinea Ecuatorial, Teodoro 
Obiang Nguem Mbasogo. Su publicación tuvo como consecuencia el 
encarcelamiento de uno de sus creadores, Ramón Esono. La exposición 
contiene, también, viñetas hechas por artistas internacionales en apoyo a 
Esono, así como otros dibujos que ha realizado mientras estuvo en 
prisión.
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Artivismo: El papel de la cartelería y la música en la lucha 
contra el apartheid sudafricano en los años 70’ y 80’

Jueves 12 de abril 
Hora: 19.30h
Lugar: Ateneo Municipal

Inauguración de la exposición de carteles 
Artivismo: El papel de la cartelería y la 
música en la lucha contra el apartheid 
sudafricano en los años 70’ y 80’cedida por 
Casa África. La exposición recorre algunos 
de los carteles más inspiradores contra el 
Apartheid en Sudáfrica.

Personas que se mueven
Organización No Gubernamental Médicos del Mundo

Lunes 16 de abril
Hora: 10.30h
Lugar: Oficinas Municipales, 
Ayuntamiento de Santa Lucía

Inauguración de la exposición fotográfi-
ca 'Personas que se mueven', producida 
por la Organización No Gubernamental 
Médicos del Mundo
La exposición producida por Médicos 
del Mundo muestra a 'Personas que se 
mueven', tratando de humanizar los 
procesos migratorios, alejándolos de 
etiquetas y estigmas.
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ESPAL EN LOS BARRIOS

Lunes 9 de Abril
Doctoral

18.00 h: El Circo de las Marionetas
Teatro- Títeres Pepe Luna
Parque El Taro

19. 00 h: Presentación- Acción Los 43 
de Ayotzinapa
Cuarenta y tres estudiantes desapa-
recieron el 26 de septiembre de 2014, 
antes  habían sido detenidos arbitra-
riamente por la policía local en la 
ciudad mexicana de Iguala.
Son víctimas de desaparición forzada 
y su paradero sigue sin conocerse.
A cargo de Amnistía Internacional 
Gran Canaria
AAVV El Taro

Martes 10 de Abril
Balos

19.00 h: Presentación Exposición de 
Fotografías “Ver para Vivir”
Muestra la vida diaria de niños y niñas 
en Nepal y el trabajo de personas 
voluntarias en la ONG.

19.30 h: Proyección del Documental “ 
Las Voces del Silencio”
Documental dedicado a los niños y 
niñas de la casta intocables de Nepal. 
Historias reflejadas en cuatro testi-
monios, que multiplicados, represen-
tan los miles de casos a los que la 
Organización de Cooperación Inter-
nacional Dona Vida tiene que enfren-
tarse en su día a día, en la lucha cons-
tante para superar las barreras y los 
obstáculos que en muchos de los 
casos se encuentran en la sociedad 
donde vivimos.

20.30 h: Actuación Musical Grupo Al 
Compás
Centro Socicultural de Balos
A cargo de Cooperación Internacional 
DONA VIDA

Miércoles 11 de Abril
Sardina del Sur

18.00 h: El Circo de las Marionetas
Teatro- Títeres Pepe Luna
Plaza San Nicolás de Bari

19.00 h: Taller Cultivamos el Auto-
control
De manera práctica identificamos 
situaciones de la vida cotidiana que 
nos provocan malestar y estrés. A partir 
De ahí trabajaremos en técnicas de 
autocontrol para afrontar estas situa-
ciones desde la calma y la tranquilidad.

Duración: Hora y Media
AAVV Sardina
Facilita Radio Ecca.
Inscripción Previa CMS Santa Lucía
Ateneo Municipal
928.75.48.00/ 928.79.53.56
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GALA ESPAL
Viernes 20 de Abril, 21.00h
Teatro Víctor Jara
Entrada: 10€

La Gala ESPAL será una noche llena de sorpresas en el Teatro Víctor Jara. 
Además se hará entrega de los Premios ESPAL y se celebrará el concierto 
de Ana Tijoux, que elige Santa Lucía para llegar por primera vez a Cana-
rias presentando, en esta ocasión, su último trabajo 'Roja y Negro'.

Entradas a la venta en el
Ateneo Municipal y
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EducaEspal 2018
Frena las Violencias del Sistema

Esta iniciativa ya consolidada en 
nuestra programación, pretende 
acerca el Espal a la  juventud de 
nuestro municipio, en una clara y 
firme apuesta por la educación en 
valores y para la construcción 
colectiva de una cultura solidaria.

Concurso de Dibujos
Frena Las Violencias del Sistema

Alumnado de CEIPS e IES del 
municipio elaborarán dibujos para 
denunciar las violencias del siste-
ma. Las propuestas se someterán 
a votación popular el Sábado 21 
de Abril en ESPAL en la calle.

EducaESPAL en movimiento

Escritores, periodistas y activistas 
estarán en los centros educativos  
del municipio para acercar al 
alumnado de Secundaria a distin-
tas realidades y experiencias que 
denuncian las violencias del siste-
ma y nos enfrentan a nuestros 
prejuicios e irresponsabilidades 
con los problemas que azotan al 
mundo.

La otra África.  
17 de Abril

José  Naranjo. Periodista Corres-
ponsal en África Occidental de El 
País.

Menores Soldados.  
18  y 19 de Abril

Chema Caballero. Escritor, Coope-
rante. Perito en el Tribunal Espe-
cial para Sierra Leona

Viernes 20 de Abril 
Teatro Víctor Jara

11.30 h: ¡Tú Preguntas!
Jóvenes de Comités de Solidaridad 
de Centros de Educación Secun-
daria preguntan a Ana Tijoux e Iván 
Prado en una rueda de prensa en el 
teatro.

12.00 h: Teatro Check Point
Pallasos en Rebeldía

EDUCAESPAL
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II FORO INTERNACIONAL DE DERECHOS 

HUMANOS,ACTIVISMO Y JUSTICIA SOCIAL 

El Foro es la herramienta para reunir en torno a ESPAL a diferentes testi-
monios y voces que ayudan a estructurar la lucha pacífica, no violenta y 
organizada contra la injusticia social. Este año, bajo el lema Frena las 
violencias del sistema, el foro abrirá la puerta del análisis de las diferentes 
formas y caras de la violencia, y  abordará  de manera especial las violen-
cias machistas, racistas y política. Y también, como el arte es un puede y 
debe ser canalizador y altavoz de la rebeldía y la Noviolencia.

Martes 17,  miércoles 18,  jueves  19 de abril
Casa de la Cultura Saro Bolaños
17.00-21.00 h.

Consultar programa e inscripciones en: 
www.santaluciagc.com 

Ana Tijoux
Chema Caballero
Tutu Alicante
Antoinette Torres
José Naranjo
Ana I. Bernal Triviño

Iván Prado
Jaldía Abukakra
Malick Gueye
Koldobi Velasco
María Greco
Antonio Lozano
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Sábado 21 de Abril
A partir de las 10.00 h
Zona Peatonal Avenida de Canarias

Feria del Libro Solidario
Encuentro de ONGS. Talleres Pasaporte ESPAL

De 10.00 a 14.00 h
Radio Tagoror en directo
Carpa para la Votación Popular Concurso de Dibujos Frena La Violencias 
del Sistema

11.00 h: Presentación de libros
Carpa Polivalente

12.00 h: Gala Flores contra el Olvido
La rumba de Caracoles, el circo de Kanbahiota, el clown rebelde de Iván 
Prado y la magia de Pablo Muñoz (Premio Festiclown 2016) han sembrado 
risa y esperanza entre miles de personas refugiadas en una caravana a 
Atenas realizada el pasado año, a la vez han respondido con toda su 
fraternidad, solidaridad y calor, demostrando, una vez más, que se puede 
hacer posible lo imposible y lo posible bello, que es la humanidad unida la 
que  genera refugio, el que los gobiernos y las políticas migratorias de la 
Unión Europea destruyen.
Este mismo espectáculo circense musical es el que nos presentan en 
formato de Gala donde se combinan ambas disciplinas.
Pallasos en Rebeldía y Caracoles
Plaza de Los Algodoneros

Comidas del Mundo
De 13.00 h- 16.00 h
De 19.00 h a 24.00 h
Gastrocarpa. Zona Peatonal Avenida de Canarias

ESPAL EN LA CALLE: 

15 HORAS DE FESTIVAL
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CONCIERTOS
Plaza de Los Algodoneros

Caracoles
19.00h

"Flores" es el título del nuevo álbum de 

los tintes de funk, rock, cumbia, pop y 
los matices psicodélicos se mezclan 
para llevar un canto a la vida desde la 
cotidianidad y con un espíritu rebosan-
te de alegría y vitalidad.Madrid, Sevilla, 
Tenerife y Gran Canaria son las ciuda-
des que, por el momento, llevarán a 
Caracoles a llenar de "Flores" su prima-
vera con la presentación del nuevo 
disco. "Flores" tendrá su presentación 

17.30 h: Entrega de Premios Concurso de Dibujos
Plaza Algodoneros

18.00 h: Taller de Regueton Feminista.Tremenda Jauria
Carpa Polivalente

ESPAL EN LA CALLE: 

15 HORAS DE FESTIVAL
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Tremenda Jauría 
21.00 h

Cumbiatón insurgente desde el cora-
zón de la bestia es la carta de presenta-
ción de esta banda que llega desde 
Madrid para mostrarnos de qué esta 
hecho el activismo sobre el escenario. 
Música y mensaje irán de la mano en el 
primer concierto de esta banda que 
actúa por primera vez en Canarias. 

Txarango
23.00 

Llegados del Raval, Barcelona, esta 
banda pone patas arriba el panorama 
musical. Su fusión, frescura y carácter 
festivo hacen de esta propuesta un 
éxito de crítica y público. Txarango 
viene de la mano de Pallasos en Rebel-
día, con un nuevo disco bajo el brazo.



@santaluciagc
@infoespal

Ateneo Santa Lucía
Ayuntamiento de Santa Lucía

ESpal

Ateneo Municipal
Colón, 18 - 35110 Vecindario

Tlf.: 928 754 800 - Fax: 928 792 173
info@ateneosantalucia.es

De lunes a viernes, de 09.00 a 21.00 h.

Organiza:

Colabora:


