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Que en su sueño se derrote el cinismo y la apatía.  

  Congreso Nacional Indígena Méjico 

LA PAZ ES UN DERECHO Y UN 

DEBER 
Desde Quibdó, nuestra colaboradora Aurora Bailón nos 
envía un comunicado elaborado por la Alianza Territorio, 
Identidad y Cultura para la paz‐PACIPAZ, integrada por 
varias fundaciones y foros, así como por la asociación de 
Cabildos Indígenas en el que, tras la celebración del 
fallido referéndum para aprobar los acuerdos entre el  
gobierno colombiano y la guerrilla, hacen un 
pronunciamiento por la paz. 

“La estela de centenares de miles de personas muertas, 

los millones de desplazados, las decenas de miles de 

desaparecidos y secuestrados, los millones de 

despojados, los amenazados, los miles de refugiados en 

diversos países, la zozobra permanente de quienes viven 

en medio del fragor de la guerra, el dolor que trasciende 

los vínculos de parentesco constituyen el motivo de 

nuestra gran preocupación por la actual situación que vive 

el país. 

Hemos acompañado de cerca el desarrollo de este 

proceso de paz, reflexionando con las comunidades 

mestizas, afrocolombianas y los pueblos indígenas que 

habitan la cuenca del Pacífico, con la esperanza puesta en 

superar esta guerra irregular, pero un voto ha sembrado 

la incertidumbre, voto orientado por la desinformación 

de unos directores del No que durante los más de cuatro 

años del proceso de Diálogos siempre han dicho No 

diciendo mentiras sobre el auténtico contenido del 

avance de los acuerdos y el Acuerdo Final de Terminación 

del Conflicto. 

Exaltamos el valor, la dignidad y la grandeza de todas las 

víctimas del campo y de la ciudad que dijeron SÍ, con el 

cual expresaron su disposición al perdón y a la 

reconciliación; en especial, nos unimos al clamor de las 

víctimas de Bojayá, de la Chinita, de los 11 diputados del 

Valle, que públicamente expresaron su perdón, su deseo 

de comenzar un proceso de Reconciliación, para construir 

las bases de una paz estable en nuestro País, y a todos 

los colombianos y colombianas que creemos que la 

confrontación armada no es la salida al conflicto que vive 

el país, sino el diálogo civilizado”. 

Finalmente invitan a la Comunidad Internacional a que 

siga vigilando y apoyando este proceso. 

CIES: Los guantánamos españoles 

Según el Gobierno Español un Centro de Internamiento de 

Extranjeros (CIE) es un establecimiento público de 

carácter no penitenciario donde se retiene a extranjeros 

sometidos a expediente de expulsión del territorio 

nacional, en resumen, lugares de detención para personas 

extranjeras que, como se dice habitualmente, “no tienen 

papeles”.  

No obstante, en la práctica y, debido a la falta de 

regulación y normativas legales, son prisiones 

administrativas cuyas condiciones de estancia son más 

duras que la propia cárcel, en donde se interna a personas 

que sin haber cometido ningún delito se les somete a un 

régimen de vida más duro que a las personas encarceladas 

acusadas de algún delito. En los CIEs convergen el 

hacinamiento, las condiciones infrahumanas de estancia, 

como por ejemplo, la falta de lavabos en las celdas o del 

acceso al retrete durante la noche (teniendo que orinar en 

botellas) y demás prácticas rutinarias de humillación y 

maltrato. 

De ahí que la estancia en un CIE (en principio como 

máximo de 60 días) sea mucho peor que la estancia en una 

cárcel, y que se les conozca con el nombre de los 

“Guantánamos españoles”. Hasta el tribunal Supremo ha 

cuestionado la retención de inmigrantes y la ONU, así 

como varias sentencias judiciales, advierten de las 

condiciones inhumanas de este tipo de centros, en algunos 

de los cuales se han descubierto redes de abusos sexuales a 

las inmigrantes internas o han llegado a fallecer personas 

retenidas en ellos a consecuencia de la falta de atención 

médica. 
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 ¿Es hora de que África tenga su propia versión del 

Premio Nobel? 
Por enésima vez, el keniata Ngugi wa Thiongo no ganó el Premio Nobel de 
Literatura.  Otro año más el premio de literatura va a otro "no merecedor" hombre 
blanco. A pesar de que es públicamente reconocido que  Ngugi es, con mucho, el 
escritor africano con mayores méritos para el Premio Nobel de Literatura y así 
figura en todas las quinielas que a tal fin se realizan.  
Ngugi dejó de escribir en inglés en 1977. Desde entonces, ha escrito sus novelas en 
el idioma kikuyu. Sus libros, por supuesto, han sido traducidos a diferentes idiomas, 

pero el idioma original es su lengua materna. La razón de esta decisión fue muy simple. Quería cumplir con el 
deber de cada escritor para con su público; escribir en un lenguaje accesible que cualquiera pudiera 
entender. 
Conviene recordar que  la última vez que un hombre negro, (un hombre africano de piel oscura, pelo grueso 
con auténtica sangre africana corriendo por sus venas endurecidas), ganó fue en 1986.  Su nombre: Wole 
Soyinka. Eso fue hace 30 años. 
La nómina de escritores africanos que con méritos para recibir el Nobel es extensa, pero nunca lo reciben. 
¿Habrá que conseguir una versión africana de los Nobel? 

Sudáfrica anuncia su salida de la CPI 
El Gobierno de Sudáfrica ha iniciado formalmente el proceso para abandonar 
la Corte Penal Internacional (CPI)  al considerar que este tribunal está "en 
conflicto" con su ley nacional de inmunidad diplomática y, además, afecta 
negativamente a sus relaciones internacionales. 
El proceso ha comenzado con la notificación oficial por carta de su decisión 
al nuevo secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, y podría 
concluir en un año desde el momento de la entrega de la misiva. 

El anuncio de Sudáfrica se produce dos días después de que el presidente de Burundi, Pierre Nkurunziza -
investigado por el CPI- firmara la retirada del tribunal. Además de estos dos países, en 2013, la Asamblea 
Nacional de Kenia aprobó también la retirada del Estatuto de Roma, tratado fundacional de la Corte. 
Fuentes de la CPI en La Haya han mostrado su preocupación por el "efecto llamada" que la retirada de 
Sudáfrica podría producir entre otros países que han amenazado con abandonar el tribunal. 

Angola, nuevo destino de crucero 
Angola pasará a ser un nuevo punto de embarque y desembarque de pasajeros de cruceros, en lugar de ser 
sólo una escala, con lo que la afluencia de turismo mejorará significativamente. 
Las conversaciones entre el Instituto de Promoción Turística (Infotur) y la empresa MSC Cruceros avanzan de 
manera muy positiva. Ambos unen fuerzas para convertir Angola en un punto de embarque y desembarque de 
turistas, aprovechando la conexión con el mercado sudafricano, que ya tiene diez años de experiencia en 
actividades de crucero. Los puertos de Luanda, Lobito y Namibe serían los más beneficiados. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

FRANCIA, EL NO-AMIGO DE ÁFRICA 
Las relaciones culturales, económicas y políticas entre Francia y algunos países africanos tienen cosas buenas 
para ambas partes, pero también tienen una parte sórdida y oscura: la Françafrique. Este concepto define una 
forma oficiosa de expolio ejercida por la potencia sobre sus catorce ex colonias africanas que arranca de la 
época colonial, continúa a través de las independencias de los años 60 del siglo pasado y sigue vigente en 
nuestros días. 

La Françafrique es una relación que se trufa de golpes de Estado, rebeliones financiadas y orquestadas desde 
París con intermediarios sobre el terreno, asesinatos políticos, extorsiones varias, elecciones trucadas, 
corrupción y mercenarios. Los paracaidistas y los servicios secretos franceses han defendido a regímenes 
brutales, pero beneficiosos para las empresas y los gobiernos galos, a lo largo de casi 60 años. Antes, amparados 
en el desconocimiento sobre temas africanos y la falta de interés de los medios y ciudadanos de medio mundo; 
hoy, apoyándose en propaganda mediática y ruido de medios afines y poniendo el pretexto humanitario y la ONU 
por delante.           

La vigencia de la Françafrique es obvia. Sin ir más lejos, sigue en pie el franco CFA (colonias francesas de 
África), moneda oficial del África francófona impuesta por Francia en 1945 a sus colonias, que ejerce de yugo 
monetario ligado al Tesoro francés y las oscilaciones del Euro y que está controlada desde París. El nuevo siglo 
ha visto cómo las bases francesas se instalan en países que abandonaron hace décadas, como Mali, y los 
contingentes de soldados y servicios secretos franceses se mueven por todo el continente casi sin pedir permiso. 

La Françafrique es un tema complejo. Feo, triste, sórdido, rancio por las décadas de historias turbias, posos y 
fermentaciones. Pero también es un tema que es necesario conocer y denunciar. 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

El asalto de las multinacionales al 
planeta, la democracia y los bienes 
comunes  
El sábado 15 de octubre se desarrollaron 

manifestaciones en todo el Estado, convocadas por 
organizaciones y movimientos sociales, campesinos, 

vecinales, sindicales y políticos, para denunciar el 
Tratado de Libre Comercio entre la Unión Europea y los 

Estados Unidos (TTIP) que se prolonga ahora en el 

CETA y el TiSA, con el lema “Las personas y el planeta 
no somos mercancía”. 

La nueva hornada de los tratados mal llamados de “libre” 

comercio e inversiones tratan de imponer los intereses 

económicos de las multinacionales en detrimento de los 

derechos de las personas. Por ello, si queremos promover 

y garantizar una sociedad igualitaria y respetuosa de los 

derechos de las personas y el medio ambiente es 

imprescindible replantear el sistema de comercio global 

que, a día de hoy, únicamente favorece la concentración 

del poder en manos de unas pocas multinacionales. La 

Universidad de León organizó el último fin de semana de 

septiembre, el curso titulado “TTIP: El Asalto de las 

Multinacionales a la Democracia”. En él, expertos y 

expertas internacionales y nacionales, como Susan 

George, Eduardo Garzón, Arcadi Oliveres o Maria José 

Rodríguez desde México, analizaron las consecuencias de 

este tipo de tratados para nuestra sociedad, nuestra 

democracia y nuestro planeta explicando que las 

organizaciones sociales se oponen a este acuerdo porque 

vulnera derechos laborales, sociales o medioambientales 

y sólo beneficia a las grandes empresas.         

   
Los documentos filtrados por Greenpeace (los principales 

textos de la negociación permanecen ocultos a la 

ciudadanía, existiendo una cláusula para no permitir su 

publicación en 30 años) confirman una devaluación de las 

normativas europeas en materia de protección de salud 

pública, consumo y medio ambiente. Quieren que caigan 

leyes y políticas que aún protegen los derechos e intereses 

de las mayorías sociales en Europa y Norteamérica. 

Una consecuencia derivada de estos tratados comerciales, 

complementaba el economista Eduardo Garzón, es el 

aumento exponencial de las privatizaciones de los 

servicios públicos, como la educación, la sanidad, los 

servicios sociales, etc., bien directamente o de forma 

desagregada (ambulancias, comedores, gestión 

hospitalaria y educativa, etc.). Esto supone la 

implantación del lucro en los servicios públicos y el 

progresivo deterioro de los sistemas públicos de 

protección financiados públicamente, al considerarlos una 

“competencia desleal” con el sector lucrativo privado. 

Emergencia en Haití por el huracán 
Matthew 
El impacto del huracán Matthew en el sur y suroeste de 

Haití ha sido enorme. A espera de cifras oficiales, las que 

se manejan hasta ahora hablan de casi 1.000 personas 

fallecidas; 340.000, en situación de necesidad urgente y 

casi 37.000 expulsadas de sus hogares. La Oficina para la 

Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones 

Unidas cifra en 1,3 millones las personas afectadas por la 

catástrofe. 

El país más pobre de América Latina vuelve a sufrir 

gravísimos daños a causa de sus precarias infraestructuras 

y su débil capacidad de prevención ante este tipo de 

catástrofes naturales. 

La ya debilitada seguridad alimentaria se ha visto 

gravemente afectada: casi el 80% de la cosecha se ha 

perdido en algunas zonas. Escuelas y hospitales están 

seriamente dañados; el corrimiento de tierras ha destruido 

muchas de las débiles infraestructuras con las que contaba 

el país. 

Se teme la aparición de una epidemia de cólera en los 

departamentos afectados directamente por el huracán. Las 

necesidades son enormes aunque aún de desconoce la 

magnitud real de la situación; la precariedad de las 

infraestructuras está impidiendo llegar a las zonas más 

afectadas.

 

Al mismo tiempo, los propios haitianos y las 

organizaciones locales piden que no aporten donaciones a 

la Cruz Roja Americana. Según activistas locales, la 

confianza en la organización cuya sede se ubica en EEUU 

fue socavada tras el informe de 2015 publicado por la 

agencia de noticias independiente ProPublica y la estación 

de radio NPR. Según el texto, la Cruz Roja Americana 

recibió hasta 500 millones de dólares de donaciones y se 

comprometió a construir 700 edificios en Haití, devastado 

por el terremoto de 2010. Sin embargo, debido a una mala 

gestión despilfarró esa cantidad y construyó solo seis casas. 

Es de destacar que a pesar de la devastación que ocasionó 

Matthew en todo el Caribe, en Cuba las medidas de 

prevención permitieron pasar el ciclón sin una sola víctima 

mortal. 

http://umoya.org/wp-content/uploads/2016/10/asalto-de-multinacionales.jpg


 

 

      
                                       

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa        noviembre 2016 

ASA 

Asamblea mensual: martes, 29 de noviembre, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 4 de noviembre , a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

SIP. Centro Pignatelli. 19:30 h. Oriente Medio en busca de una paz justa. 

Prioridad de la seguridad humana sobre una agenda solo militar Tica Font y Javier Jiménez Olmos. Viernes 4 de 

noviembre. 

 

Honduras: lanzan campaña Defender sin miedo 
La presidenta de la Organización Fraternal Negra de Honduras (Ofraneh), Miriam Miranda, 
ha sido galardonada con el premio ambiental “Carlos Escaleras” por su defensa y 
protección de territorios ancestrales en el país. 

En la presentación de la campaña “Defender sin Miedo”, el no gubernamental Centro de 
Derechos de Mujeres, el Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación (ERIC), y la 
Fundación San Alonso Rodríguez entregaron a Miranda el galardón, en su primera edición. 

“Hemos sido testigos de una campaña fuerte de desprestigio y criminalización hacia el 
COPINH (Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras) y sus 
miembros únicamente por defender los bienes de la naturaleza y defender la vida”, 
denunció la líder garífuna (negra) al recibir el reconocimiento. 

Aseguró que es “importante” y “urgente” reconocer que la defensa del ambiente tiene que 
ser “una responsabilidad de todos los seres humanos”. 

Con más de 30 años de trayectoria en la defensa de los derechos, Miranda cuestionó que 
el mundo vive en “un supuesto desarrollo asesino (y) depredador” que “nos está llevando 
a la destrucción del planeta”. 

Ese modelo de desarrollo es el causante del cambio climático que actúa negativamente en 
muchos países, subrayó Miranda, quien además de una estatuilla, recibió un premio en 
efectivo de 2.500 dólares. 

Curso “Claves y herramientas para una educación 

transformadora” 
Unaquí, el Espacio de Educación para el Desarrollo de la FAS, organiza el 
curso “Claves y herramientas para una educación transformadora: 
Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global”.  

El curso tiene un enfoque eminentemente práctico y trata de dotar a las 

personas participantes de conocimientos sobre Educación para el 

Desarrollo y la Ciudadanía Global y proporcionar claves, herramientas y 

recursos para trabajar en sus espacios educativos las temáticas y 

metodologías de la Educación para el Desarrollo y la Ciudadanía Global. 

Es gratuito y va dirigido a Profesorado de Educación Formal (Infantil, 

Primaria, Secundaria, Bachillerato, Ciclos Formativos y Universidad), 

Educadores y agentes educativos de la Educación No Formal, Estudiantes 

universitarios del ámbito educativo y social y Agentes de Educación para 

el Desarrollo de las ONGD y entidades sociales. 

Tiene una duración de  24,5 horas, (en 7 sesiones de 3,5 h. )reconocidas 

por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de 

Aragón.  Se realizará los lunes y miércoles del 14 al 30 de noviembre, y el  

jueves 1 de diciembre de 2016. 

Se proponen 2 opciones de horarios Opción 1: de 17:30 a 21:00 horas y 

Opción 2: de 10:00 a 13:30 horas.  

Se impartirá en el Centro Pignatelli y el plazo de inscripción finaliza el 10 

de noviembre. 


