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Asistentes (17): Nacho L., Miguel F., Silvia M., Jesús San Agustín, Iñigo A., Pere C., 

Ambrosio L.,  Jorge L., Lorenzo M., Rosa S.,   Ester, Álvaro M., Jorge G., Svetlana V., 

Javier V., Javier C., Carmen T. 

 

Siendo las 10:15 del día 17 de Diciembre de 2016 en la Sede de EQUO Aragón en 

Huesca con el siguiente  

 

Orden del Día 
 

 Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior, de 21-05-2016 

 Informe sobre la Asamblea Federal. 

 Organización y estrategia de EQUO Aragón (Documento de trabajo). 

 Debate resoluciones (se podrán presentar hasta el día 12 en este mismo 

correo para su debate y aprobación en la asamblea) 

 Ruegos y preguntas 

 

 

1.- Lectura y aprobación del acta de la asamblea anterior (Huesca, 17/05/2016) 

 

Se nombra como moderador de la Asamblea Lorenzo, actas Nacho. Se aprueba 

el acta por asentimiento. 

 

 

2.- Información acerca de la  III Asamblea Federal celebrada en Madrid.  

 

http://equoaragon.es/asamblea-de-equo-federal-los-dias-4-5-y-6/ 

 

No se convocó reunión de Aragón para preparación de la Asamblea Federal 

 

Se aprobaron documento político, de organización, quedando pendiente la 

votación de estatutos.  

 

Estatutos: en la comisión había una división palpable y se manifestaron 

posiciones contrapuestas. Se había hecho un trabajo previo y había cambios 

sustanciales (acumulación de cargos, elaboración de listas, cambio sistema de 

votación (VUT – BORDA). Se generaron un gran número de enmiendas que se 

quisieron llevar a plenario, pero al final se decidió prolongar el proceso para 

llegar a un consenso, las consensuadas se votarán on line y el resto se intentará 

llegar a un acuerdo en la próxima mesa federal (14 de Enero de 2016).  

 

Lorenzo explica su visión: el país Valenciano presentó multiples enmiendas para 

favorecer su situación, en su opinión. (explica diferencias VUT y BORDA a 

grandes rasgos) 
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Carmen: fue una situación conflictiva y se presentaron enmiendas desde otros 

territorios también. Hay diferencias en cuanto al VUT y BORDA, con sus pros y 

contras cada uno. Es necesario llegar a unos estatutos consensuados que nos 

permitan un trabajo a medio plazo. Las votaciones online no tienen suficiente 

participación. Los estatutos no pueden ser una normas cerradas impidiendo el 

trabajo político.  

 

Verdes Villena: ha sido un proceso de años y se ha estado a punto en varias 

ocasiones para llegar a acuerdo, pero no fue posible. En Agosto querían 

participar con voto en la Asamblea situación que desde CEF había división y 

finalmente se acordó hacer el proceso con plazos más amplios y siguiendo los 

estatutos. Se plantea desde Aragón que se mantenga en proceso la 

incorporación. 

 

En resumen esperamos que se mejore el ambiente, haya mayor cohesión y 

colaboración en EQUO como partido ECOLOGISTA y PACIFISTA que somos. 

 

Iñigo: no le gustan las luchas de poder dentro de los partidos y en contra de la 

“alineación” con diferentes posturas.  

 

Pere: una de las ventajas que veía en EQUO era el ambiente de Trabajo sin 

bandos. 

 

Silvia: el proceso estatutario se tiene que solucionar vía CEF y mesa Federal y 

entendemos que nos estamos. 

 

Se hace un debate acerca de las posibilidades de participación online y 

creemos que es necesaria una mejora en lo que es el debate  presencial.  

 

3. Organización y estrategia de EQUO Aragón (Documento de trabajo). 

 

La llegada de las distintas confluencias tanto a nivel Municipal como Estatal ha 

aportado que dos integrantes de EQUO Aragón hayan alcanzado las 

Instituciones (Ayuntamiento de Huesca, Comarca de la Hoya y Congreso de los 

Diputados).  Además se ha participado y se sigue participando en las distintas 

confluencias (Cambiar Huesca, Alto Aragón en Común y Zaragoza en Común).  

Todo esto ha hecho que personas cercanas a las confluencias y participantes en 

las mismas nos conozcan como EQUO y valoren nuestra forma de hacer política.  

 

Sin embargo, esto también ha ocasionado que nuestra visibilización social como 

EQUO haya disminuido y con ella el acercamiento de la Ecología Política a la 

ciudadanía puesto que aún participando de las confluencias en un difícil 

equilibrio con otras fuerzas políticas, se traduce en una escasa profundización o 

“radicalidad” de nuestra propuesta en este sentido. 
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Teniendo en cuenta los recursos humanos escasos y limitados, desde la 

coordinación de EQUO Aragón, vemos necesaria una priorización de nuestros 

objetivos y por lo tanto de nuestras acciones  para intentar agrupar energías en 

los ámbitos que veamos prioritarios entre todas y quizá teniéndonos que 

desprender dolorosamente de algunas de las tareas que veníamos realizando. 

 

PRIORIDADES POR ORDEN MEDIOS  

Atender las necesidades “Institucionales” 

que demanden nuestros miembros 

electos. (Habrá que pedirles un escrito 

sobre cómo les podemos ayudar y 

cuáles son esas necesidades). 

 

- A demanda. Reuniones, 

posicionamientos políticos concretos, 

fluidez de información de temas … 

¿Foro on line institucional? 

Jorge: Situación: estamos en un ejercicio de equilibrismo por la cantidad de foros 

en los que se participa, ejemplo AAc , EQUO Aragón,  

 EQUO Federal (reparto de tareas y coordinación junto con los 

coportavoces)  

 Congreso / Unidos Podemos:, ejemplo.  

o Comisiones, en la que “se castigo”, quitándole la portavocía de una 

comisión, su la lucha por un sistema eléctrico mas renovable (- 

Carbón). 

o  Es posible que a corto plazo se aumenten las posibilidades de 

participación y recursos. Mejora de la comunicación a nivel de 

contactos en prensa. 

o  Los recursos del Grupo Parlamentario se están utilizando para 

Podemos. No hay coordinación (confederal) con EQUO.  

o No se nos está permitiendo participar, pero en asuntos que 

consideran “verdes” se apoyan en nosotros pero no nos facilitan 

recursos.  

o Tiene que haber una persona que se encargue de estas tareas.  

 IU. Ejemplo Monzón (IU AA) movilizaciones y moción HidroNitro.  

 La circunscripción de Jorge es Aragón.  

 Jorge Goded indica es elegido por Huesca en una coalición de la que 

forma parte EQUO y se presentó con AAc. 

 

Solicitudes a EQUO Aragón: 

 Posibilidades de canalizar los lugares de participación o que necesiten 

visibilización, debido a que Jorge ha salido elegido con la candidatura 

AAc sería secundario EQUO a la hora de comunicar (el diputado de AAc 

miembro de EQUO…)  

 Informar sobre las actividades que se desarrollen.  

 Ejemplo. AAc: Campaña de comercio de cercanía. 

 A nivel comunicativo utilizar EQUO Aragón y plantear propuestas.  

 Necesidad de recursos humanos y materiales.  

 Alguien que asista a las reuniones de AAc (de momento J. Goded) 
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Como hacerlo: 

 Trabajo de la campaña a nivel territorial y se envían por correo electrónico 

a Jorge.  

 Intentar tener un tema al mes, grupo (Carmen, Nacho, Silvia, Lorenzo) 

 Método, mediante pregunta e información. 

 

Iñigo (concejal servicios sociales/consejero comarcal servicio sociales) 

 Situación: se siente cansado de dar explicaciones a todo el mundo y el 

nivel de exigencia que se tiene (se piensa que un concejal tiene que 

solucionar todos los problemas). El nivel institucional es más ágil que los 

grupos de trabajo de grupo. crisis cambiar Huesca debido a la carga 

institucional que marca el camino en lugar de ser los grupos de trabajo.  

 Necesidades: 

o  Ámbitos de reflexión. Ejemplo: visión Renta Básica (basada en 

propuestas Eco-Políticas,  EcoPolítica. (Trimestral?, Temas?) 

o Acompañamiento a nivel ideológico y personal.  

 

Aumentar la participación de miembros 

en EQUO, principalmente en EQUO 

Zaragoza, potenciar afiliación 

Hacer  1 Viernes Verde al trimestre en 

Zaragoza?   ¿Campañas  

particulares? 

 

 Propuesta “recopilación material” para que difusión y como toma de 

contacto con la organización, estilo manual de bienvenida , ver que 

opciones tenemos desde Federal.  

 Zaragoza hacer reunión para ver posibilidades de reconstrucción y ver 

posibilidades de puntos de reunión. 

 Local de Zaragoza en Común / Ciclería… 

 

 

Acercar la ecología política a la 

ciudadanía y por lo tanto aumentar la 

visibilización social de EQUO. 

 

Campañas y posicionamientos 

políticos públicos. Nota de prensa o 

Rueda de prensa mensual. 

Adhesiones, etc. 

J. Goded: es necesario dar una visión positiva de las medidas que se planteen.  

 

Mantener la participación en las 

plataformas confluencias… (habría que 

definir mejor en cuáles y en qué grado 

de calidad) 

 

Llevamos el peso?  Sólo 

participamos… ¿Todos? Los que no lo 

hacen, qué hacen?  

Silvia: debido a la participación en diferentes plataformas. 

Carmen: es muy complicado participar en todos los foros por la cantidad que 

hay, pero es necesario estar y dar visibilidad al partido.  

Jorge Goded: Es necesario un esfuerzo de estar en los foros políticos, 

prioritariamente. 

Iñigo:  
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Elaborar documento para conocer en las plataformas/grupos/foros que 

participamos (persona, función, “a santo de qué”), listado de simpatizantes y 

“potencialidades o virtudes colaborativas”. 

J. Casado: ha aumentado su disponibilidad para EQUO Huesca. 

 

¿Recuperar algo de visibilidad en 

Huesca? Al menos mantener la actual 

Dada la imposibilidad de sacar notas 

como EQUO Huesca, establecer el 

mecanismo para funcionar en este 

sentido para que no pase como en 

San Lorenzo por ejemplo . 

 Viernes verdes, comentar temas de Huesca a través de EQUO Aragón. 

 

Mejorar la coordinación e información 

EQUO Huesca/Zaragoza 

Hacer reuniones periódicas para 

tratar temas comunes y aumentar 

cohesión, una al mes estaría bien 

presencial/online. 

 

 Reunión presencial 1 vez cada quince días (viernes verde / skype) 

 Potenciar comunicación vía Telegram y correo electrónico. 

 

Intentar poner en marcha EQUO Teruel No sabemos si hay posibilidad pero 

habrá que tenerlo en cuenta. 

 De momento se ve muy complicado pero no hay que perder la esperanza.  
 

 

4.- Próxima reunión Mesa Federal 14 Enero 2016 

 

Se analiza el borrador de orden del día para aportar si es necesario. Silvia? 
https://docs.google.com/document/d/1O9SJadp6hUEKO8NgDKPUZLv3Ihwkier2wc9v7QyN42I/

edit?usp=sharing 

 

5.- Propuestas de resolución recibidas o apoyo a iniciativas. 

 

5.1. Justicia para Berta Cáceres-Llamado a respaldar el Grupo Asesor 

Internacional de Personas Expertas (GAIPE) (adjunta) 

 

6.- Ruegos y preguntas 

 

 Mociones aprobadas ayuntamiento de Huesca que se envíen por correo 

electrónico a Jorge Luis. 

 Lorenzo, se tendrá en  tenga la confluencia en Calatayud.  

 

Se levanta la sesión siendo las 13:40 en un ambiente cordial y armonioso . 
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Respaldo internacional a la creación de grupo de expertos para 

investigar el asesinato de Berta Cáceres en Honduras 
 
Las organizaciones abajo firmantes apoyamos la creación del Grupo Asesor 
Internacional de Personas Expertas (GAIPE), que surge para colaborar en la 
investigación por el asesinato de Berta Cáceres Flores, y la tentativa de asesinato contra 
el defensor de derechos humanos Gustavo Castro Soto. 
 
Desde que Berta, lideresa y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones 
Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), fue brutalmente asesinada el 2 de marzo 
de 2016, hemos acompañado la demanda de su familia, del COPINH y de la sociedad 
hondureña por conocer la verdad y porque haya justicia.  
 
En ocasiones anteriores, hemos hecho llamados al Estado hondureño para que realice 
una investigación independiente y exhaustiva que asegure la identificación, juzgamiento 
y sanción de los responsables, tanto materiales como intelectuales. En este sentido, 
preocupa que, pese a las numerosas solicitudes de actores nacionales e internacionales, 
las autoridades han guardado silencio y hasta la fecha continúan impidiendo la 
participación plena de los familiares y víctimas. Asimismo, preocupa que las 
investigaciones actuales no sugieren claridad sobre la autoría intelectual ni sobre los 
diferentes niveles de participación de quienes están imputados.  
 
Ante este panorama, la participación del GAIPE, conformado por profesionales expertos 
e independientes, constituye una iniciativa importante que permitiría hacer una lectura 
objetiva del proceso y apoyar para lograr una mayor rigurosidad en las investigaciones, 
de conformidad con los estándares internacionales.  
 
Cabe recordar que la participación de expertos y expertas internacionales en procesos 
internos ha sido clave para impulsar cambios estructurales en diversos países. En el 
caso de Honduras, las organizaciones esperamos que este equipo pueda brindar 
recomendaciones, entre otras cosas, para superar las causas que promueven la 
impunidad en los delitos contra defensores y defensoras de derechos humanos.  
 
También solicitamos garantizar las medidas de seguridad para que tanto integrantes 
como colaboradores del GAIPE, puedan desarrollar sus actividades sin injerencias 
indebidas. 
 
Finalmente, exhortamos a las autoridades a aprovechar esta oportunidad de 
colaboración y mantener una actitud receptiva y transparente que brinde legitimidad al 
proceso y devuelva la confianza a las víctimas y a la sociedad hondureña, así como a la 
comunidad internacional. 
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