
El mundo sigue pendiente de la evolución de una 
pandemia que tanto tiene que ver con los modos de 
vida y salud de los habitantes del planeta como con 

la progresiva destrucción del mismo,  que la voraci-
dad y rapiña, ejercida por un capitalismo sin freno, 
está llevando a cotas cada vez más 
altas. El ejemplo de la descongelación 
del permafrost en Canadá y en Sibe-
ria sirve para ilustrar la gran rapidez 
con que se está produciendo el 
cambio climático y las posibles 
gravísimas consecuencias que pue-
de tener en un corto período: vol-
cado a la atmósfera de grandes 
cantidades de CO2 almacenado, 
liberación de virus y bacterias 
presentes en él… 

Todo ello nos hace valorar y exigir medidas 
a los gobiernos para que se actúe con la 
mayor rapidez para frenar el cambio que 
día a día se está haciendo patente en 
una aceleración de los fenómenos at-
mosféricos que lo acompañan. 

Por otro lado, la pandemia del Covid-
19 sigue su curso imparable. Ahora es 
el continente americano el foco cen-
tral de su evolución: Estados Unidos 
y Brasil suman entre ambos más de 
150 000 muertes sin que sus gober-
nantes asuman la situación crítica 
de la pandemia. 

En numerosos países del continente se está utilizan-
do la situación para atentar contra los derechos 
humanos y de ello nos dejan constancia las cartas de 
nuestros socios colaboradores. Un ejemplo es el del 
Chocó (Colombia)  donde diversas organizaciones 

comunitarias han expresado, a través de un 
manifiesto su denuncia de cómo la pande-
mia está ocultando una sistemática viola-
ción de los derechos humanos.  

Una guerra sin fin unida al confinamiento 
obligado que convierte a afros, indígenas y 
mestizos, productores de los mejores ali-
mentos sanos y limpios, en mendigos de las 
migajas del gobierno en vez de recibir un apoyo 
eficaz mediante la financiación de proyectos 
productivos, con sus respectivas asistencia 
técnica y comercialización. Mientras la minería 

mecanizada, avanza sin restricciones y aumenta la conta-
minación y la destrucción del medio ambiente, todas las 
comunidades rurales, especialmente las indígenas, siguen 
constantemente expuestas a enfermedades endémicas y 
epidémicas (tuberculosis, pulmonía, neumonía, dengue, 
paludismo), acompañadas de una crónica malnutrición y 
debilidad en el sistema inmune.  

Finaliza el manifiesto con la denuncia del desastroso esta-
do del sistema de salud (infraestructura hospitalaria, equi-
pamiento, dotación, prestación del servicio) que sumerge a 
la población entera en una angustiosa situación de vulne-
rabilidad permanente ante el peligro de cualquier enferme-
dad o accidente más allá de la pandemia del coronavirus.  
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La Asociación Pro 
D e r e c h o s 
Humanos de 
España (APDHE) ha 
e m i t i d o  u n 
comunicado en el 
que alerta de la 
crítica situación de 
la  opos i tora 
ruandesa Victoire 

Ingabire, quien sufre un intenso hostigamiento por parte del 
gobierno ruandés, liderado por el genocida Paul Kagame, 

desde su salida de prisión en septiembre de 2018. 

Todas las alarmas saltaron el pasado 13 de junio cuando la 
policía de Ruanda registró el domicilio de Ingabire, dejándola 
incomunicada las horas subsiguientes debido a la 
confiscación de su teléfono móvil. Las prácticas criminales a 
las que recurren de manera cotidiana las fuerzas y cuerpos de 
seguridad del Estado de Ruanda, prolongación del modus 
operandi homicida del Frente Patriótico Ruandés (FPR),  
hacen temer por la integridad de Victoire Ingabire y de sus 
compañeras y compañeros en la lucha por la democracia y la 
paz en este país de la región de Grandes Lagos. 

Incontestablemente, una frase ha marcado la conmemoración 

el pasado 25 de abril del genocidio de 1994. Es el «On s’en 

fout», que puede traducirse en español como «nos importa un 

bledo». Una frase no dirigida a la conmemoración en sí, sino a 

las etnias que han sufrido atrocidades y a los debates sobre el 

tema de los memoriales. El mensaje es muy sencillo: superar 

las etnias, reencontrar lo que une a los ruandeses, poner de 

relieve ante todo los valores humanos y la humanidad antes 

que cualquier otra consideración. El hashtag #onsenfout es un 

llamamiento a superar las etnias Y La muerte que las etnias 

han sembrado en la sociedad ruandesa. No es solo la muerte 

en su primer sentido, lo es 

también en el plano inte-

lectual y moral. Nadie nie-

ga las etnias y su rol en las 

atrocidades; hay que acep-

tarlas y superarlas sin 

hipocresía y en el respeto 

y dignidad de cada perso-

na. 

La organización sudafricana Abahlali baseMjondolo solicita la 
detención de todos los procesos de desahucio durante la 
lucha contra el Coronavirus, así como la 
garantía de unas condiciones mínimas 
sociosanitarias, económicas y alimenticias a 
las personas sin hogar, en situación irregular 
y/o que vivan en situación de pobreza.  

Abahlali baseMjondolo  (habitantes de 
chabolas en lengua zulú). Originado en 
Sudáfrica, Durban, en 2005, es un 
movimiento popular de las personas que 
habitan asentamientos precarios y otros 
pobres de Sudáfrica, que realiza campañas 
contra los desalojos y a favor de viviendas 
públicas. El movimiento no fue fundado por una ONG ni por 
una organización política y no cuenta con financiamiento 
externo. Se trata de un proyecto político autónomo, que 

tomó el lenguaje tradicional de la dignidad de los individuos. 
El movimiento encierra un sentimiento de calidez y de 

preocupación por el otro; una cultura política 
lenta, profundamente democrática y 
deliberada; y una diversidad impresionante 
de etnias, razas y nacionalidades. Es con 
mucha diferencia, el mayor movimiento de 
los pobres que ha surgido hasta ahora fuera 
de la alianza ANC en la Sudáfrica posterior al 
apartheid. Ha sido objeto de grave represión 
y violencia policial con numerosas 
detenciones e incluso dos asesinatos (en 
2009). Ha recibido todo el apoyo de los más 
altos líderes de la Iglesia sobre el tema del 
hostigamiento de la policía. http://

abahlali.org/node/17055/ 
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Elizabeth Gómez, ministra de las Mujeres, Género y 
Diversidad de Argentina, cifró en estos días en un 75% , las 
mujeres que trabajan en lo no formal, en su país. Lo cual 
sería un 17% del mercado laboral de Argentina. Similares son 
lo números en otros 
países. Y es que uno 
de los efectos de la 
pandemia, es la falta 
de recursos que la 
situación supone para 
gran parte de la 
población; sobre 
todo, la femenina. No 
es  el único “efecto 
c o l a t e r a l ”  d e l 
c o n f i n a m i e n t o . 
Muchos de los 
trabajos llamados de 
los cuidados se han dejado de dar de manera remunerada 
para seguir dándose dentro de las familias. 

Desde cada Estado se dan respuestas diferentes. Y la 
invitación que la situación nos hace, es por un lado, 
reflexionar sobre cómo nos interpela a cada persona que 
esta situación deje de darse. ¿Cuándo seremos 
corresponsables con los cuidados de nuestros familiares? 

¿Cuándo y hasta cuándo lucharemos por un subsidio digno 
para las personas dependientes? ¿Cuándo trataremos los 
trabajos de los cuidados del hogar y de las personas con la 
dignidad salarial, formal y laboral que se merecen? 

Desde ONU Mujeres 
ya se aboga por el 
reconocimiento del 
“cuidado” como un 
bien público. 

L a  U E  e s t á 
n e g o c i a n d o  e l 
p r e s u p u e s t o 
correspondiente al 
período 2021-2027. Y 
la pregunta es ¿se 
contemplará el 
enfoque de género 
en la cooperación 

internacional? ¿Servirán parte de esos 87 mil millones de 
euros para dignificar el trabajo de las mujeres, tanto en los 
cuidados como en otros ámbitos? 

Todo lo que esta pandemia ha ayudado a visibilizar, ¿será 
para poner fin a la discriminación que sufren muchos seres 
humanos en el mundo? 

 

Una de las campañas de Survival persigue detener el robo de 
tierras indígenas en nombre de la conservación de la naturale-
za. Este crimen lleva 150 años cometiéndose, y desplaza y des-
truye a millones de personas, sobre todo en África y Asia, y 
ahora está a punto de aumentar masivamente. 

 Muchos pueblos  han perdido sus tierras por la conservación 
de la naturaleza en toda la cuenca del Congo y han sido aboca-
dos a una pobreza extrema: malviven junto a carreteras y tra-
tan de ganarse la vida como pueden.   Hablamos de un patrón 
que se repite en parques nacionales de toda África desde 
hace 100 años, y que en Survival combatimos con contunden-
cia. 

WWF (Fondo mundial para la naturaleza), está impulsando 
una nueva área protegida en el Congo (Messok Dja ) y ha con-
tado con el respaldo de millones de euros de los contribuyen-
tes de la UE.   El pasado mes de febrero, poco antes del confi-
namiento, nos reunimos con financiadores del Parque Nacio-
nal  Messok Dja que se han visto obligados a suspender su 
financiación y a incidir en el cumplimiento de una premisa: no 
se puede poner en marcha ningún proyecto en tierras indíge-
nas si no cuenta con el apoyo libre, previo e informado de la 
gente que allí habita. 

Ahora la UE ha suspendido las subvenciones y ha insistido en 
que se examine una vez más la cuestión del consentimiento 
local. WWF tratará de seguir adelante pese a todo, pero es la 
primera vez que el dinero que destina la UE para la 

"conservación" de la naturaleza se detiene por violar los dere-
chos de los pueblos indígenas. Para los baka, pueblo perten-
ciente a las tribus pigmeas que viven junto a Messok Dja, 
esta medida significa una oportunidad de sobrevivir. 

Esta pequeña victoria forma parte de la lucha que Survival 
lleva a cabo para descolonizar la conservación en todas partes. 
Creemos que las grandes ONG deberían acercarse a los pue-
blos indígenas y tribales con humildad, dejar de intentar arre-
batarles sus tierras y ofrecerles apoyo cuando se lo pidan. Las 
iniciativas de conservación deberían ser controladas por las 
personas que llevan mucho tiempo cuidando de esas tierras. 
Ellos son los mejores conservacionistas, como Survival defien-
de desde hace 50 años. 

 

www,africafundación.org 

http://click.email.survivalinternational.org/?qs=80b764489f702a50c1e7d63e301682488f486d0c1455d452e0f5b1b1b6cf2c95db0794d56ec881d6ad492584cc38961647e66f76419a3f40
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 La Cooperación Española a la crisis del COVID-19, debe 
responder solidariamente a un desafío global cuándo y 
dónde más se necesita. Más cooperación y solidaridad a la 
altura del desafío y de la llamada realizada por el Secretario 
General de Naciones Unidas y la comunidad de donantes. 

Oxfam señala que “Si no se toman medidas, 40 millones de 
personas podrían perder la vida y 500 millones de personas 
verse arrastradas a la pobreza. El coronavirus podría tener un 
impacto devastador a nivel mundial a menos que se tomen 
medidas inmediatas y drásticas. Si bien nadie es inmune a los 
impactos de la pandemia, tendrá indiscutiblemente mayores 
repercusiones para las personas en situación de pobreza, 
exacerbando más aún unos niveles de desigualdad ya 
extremos”.  

El epicentro de la pandemia se ubica hoy en América Latina y 
otros países en desarrollo, con efectos muy negativos en 
materia de salud, pero sobre todo a nivel económico y social, 
dado el impacto de las medidas de confinamiento. 

La pandemia ha puesto en evidencia la importancia de 
intercambiar el conocimiento práctico, relacionado con 
medidas sanitarias y de reactivación económica, así como del 
saber científico para la producción de vacunas, entre otros 
muchos asuntos. Es necesario transitar hacia modelos de 
cooperación más horizontales, basados en el aprendizaje 
mutuo.  

Es importante recordar que España se situó en 2019 por 
detrás de Hungría en esfuerzo de ayuda -consolidando 8 años 
por debajo del 0,2% -.Al igual que ha sucedido en otras 
políticas, años de inercia y de ausencia de reformas limitan el 
margen de maniobra para responder a los desafíos presentes 
y futuros. Recuperar la cooperación y la solidaridad 
internacional además de un imperativo ético, un compromiso 
internacional o un elemento clave de las relaciones de España 
en el mundo, es una enorme oportunidad para la clase 
política de sintonizar con una ciudadanía que nunca ha 
dejado de apoyar la cooperación, mostrando al Gobierno el 
camino. 

¡CONVOCATORIAS!  

 

CÍRCULO DE SILENCIO 

VIERNES 3 DE JULIO 

8 DE LA TARDE 

PLAZA DE ESPAÑA 

ZARAGOZA  

 
CÍRCULO DE SILENCIO 

VIERNES 7 DE AGOSTO 

8 DE LA TARDE 

PLAZA DE ESPAÑA 

ZARAGOZA  

Del 30 de junio al 10 de julio celebraremos la XI Semana de 

la Cooperación de la Universidad de Zaragoza (on-line). 

9 ONGD, pertenecientes a la Federación Aragonesa de Soli-

daridad, colaboran con la Cátedra para organizar 9 días de 

actividades gratuitas: cinefórum, charlas, seminarios, 

cómics, taller de rap... sobre temas como salud, mutilación 

genital femenina, voluntariado internacional, feminismo, lu-

cha contra el hambre, situación de Palestina, ética en la era 

de la globalización, situación tras el terremoto de Haití y mu-

cho más. 

Se puede consultar la programación completa aquí: XI Se-

mana de la Cooperación  

Todas las actividades se realizarán en formato virtual a 

través de ZOOM.  

Para participar hay que inscribirse indicando si se desea par-

ticipar en todas o en alguna actividad en particular a través 

de este enlace: https://bit.ly/SemanaCooperacionUnizar 

http://catedradecooperacion.unizar.es/sites/default/files/XI%20SEMANA%20DE%20LA%20COOPERACI%C3%93N.pdf
http://catedradecooperacion.unizar.es/sites/default/files/XI%20SEMANA%20DE%20LA%20COOPERACI%C3%93N.pdf
https://bit.ly/SemanaCooperacionUnizar

