
Con la primavera llega a nuestro país un largo periodo 

electoral que puede cambiar de arriba abajo todas nues-

tras instituciones políticas. El mundo de la cooperación 

se ha movido para promover “Pactos contra la pobreza” 

en ayuntamientos, diputaciones y gobierno de Aragón, 

que todos los grupos políticos han firmado. En principio, 

es una buena noticia que esperamos se confirme cuan-

do hayan pasado las elecciones, 

sea cual sea el resultado. El 

informe AOD, de la coopera-

ción aragonesa, que se está 

presentando estos días reco-

ge que, aunque se van me-

jorando las cifras, aún que-

da mucho por hacer para 

alcanzar ese 0,7 % de los presupuestos que se 

mantiene como mínimo deseable a dedicar a la 

cooperación. 

En estos meses, se está moviendo por todas 

las comarcas aragonesas una actividad de 

difusión de los ODS (Objetivos de Desarrollo 

Sostenible) fijados por la ONU para el perio-

do 2015–2030. Quieren ser una llamada a 

la acción a todos los países para erradicar la pobreza y 

proteger el planeta así como garantizar la paz y la pros-

peridad. Objetivo ambicioso que se lanza a todas las 

personas del planeta y no solo a los países empobreci-

dos y que tratan de dar un impulso a la tarea de cons-

truir un mundo más justo. 

Estos días, coincidiendo con la campaña de declaración 
de la renta, los movimientos pacifistas 
están lanzando la campaña de objeción 
fiscal al gasto militar. Un pequeño gesto 
que trata de sensibilizar sobre el sinsenti-
do de invertir en la guerra, en vez de cons-
truir la paz. La guerra permanente que 
está instalada en nuestras fronteras y que 
mantienen, porque ha pasado de ser el 
último recurso entre los estados para re-

solver sus discrepancias, a convertirse en un negocio 
redondo. 

Pensando en clave electoral, ¿qué podemos hacer? Solo 

nos queda reflexionar sin miedo sobre esta situación,  

fomentar el pensamiento crítico y el debate, tomar las 

riendas de nuestro mundo  y luchar día a día para hacer-

lo más justo y más humano. Y desconfiar de las recetas 

mágicas con las que algunos pretenden embaucarnos. 

¿Y EL SUR? 
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— La viñeta — 

M A Y O  2 0 1 9  

El Roto 

25 de abril de 2019 

El País 



—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

En los últimos días de marzo, el ciclón Idai ha arrasado 

Mozambique, Malaui y Zimbabue, destruyendo casi todo a su 

paso, provocando inundaciones, dejando miles de víctimas 

mortales y heridos y arruinando las cosechas. Las personas 

afectadas podrían ascender a 2,8 millones entre los tres 

países. La ciudad portuaria de Beira se ha convertido en una 

"isla en el océano", quedando casi completamente 

incomunicada. Beira tiene una población que ronda los 

500.000 habitantes. 

Según la ONU, este ciclón puede considerarse el peor 

desastre que haya sufrido el hemisferio sur en la historia 

reciente  
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El 11 de abril, tras varios meses de 
protestas y manifestaciones, la cúpula 
militar de Sudán anunció la detención y 
posterior dimisión forzada del 
presidente Omar al Bashir. 

 Ahmed Awad Ibn Auf, vicepresidente 

del Gobierno y ministro de Defensa, fue 

el encargado de hacer el anuncio en 

una declaración institucional emitida 

por radio y televisión. En un mensaje 

breve a la nación anunció que los 

militares toman el control durante dos 

años y que los próximos tres meses el 

país vivirá en estado de excepción, 

incluido el toque de queda que limitará 

el movimiento por las calles. También 

anunció la liberación de los presos 

políticos y su intención de que exista 

una representación de la población 

durante las negociaciones del período 

de transición. 

Sobre la detención de Omar al Bashir, 
después de 30 años en el poder, el 
nuevo hombre fuerte del país, se ha 
limitado a anunciar que ha sido 
detenido y que permanece «en un lugar 
seguro». 

Por su parte, las fuerzas de la oposición 
sudanesa se mostraron unánimes en su 
condena del golpe de estado y acusan al 
“sector islamista” del movimiento 
militar sudanés de aprovechar el golpe 
para preservar las estructuras políticas 
y económicas del antiguo régimen, por 
lo que llamaron al pueblo sudanés a 
seguir ocupando las calles,  

El pasado 6 de abril se conmemoró el 25 aniversario de lo que 

se ha conocido como el “genocidio ruandés”. La supuesta 

matanza de 800.000 tutsi por extremistas hutu en apenas 

cien días. Sin embargo este genocidio deja muchas preguntas 

que ponen en cuestión la versión oficial. Si la población de 

Ruanda en 1994 era de 5,6 millones de personas, el 15% tutsi, 

y 800.000 de ellos fueron masacrados, ¿cuántos tutsi 

quedaron vivos y pudieron tomar el poder? ¿Cómo se explica 

que el FPR, las fuerzas armadas tutsi que venían de Ruanda, 

estuvieran preparadas para iniciar una ofensiva precisamente 

ese día 6 de abril? ¿Por qué 1,2 millones de ruandeses, 

mayoritariamente hutus huyeron al Zaire a vivir en campos 

de refugiados y no se unieron al ejército ruandés para repeler 

la agresión del FPR? ¿Cómo pudo el FPR acceder al poder en 

100 días siendo que los tutsi estaban prácticamente 

exterminados?  

El Padre Joaquín Vallmajó había denunciado por escrito que 

“los tutsi han lanzado una campaña mundial de 

desinformación para hacer creer 

que los asesinos son las víctimas y 

las víctimas los asesinos”. Fue 

asesinado por militares tutsi el 26 

de abril de 1994, 

Según la periodista canadiense 

Judi Rever, “Una adecuada 

investigación sobre el ataque 

aéreo que provocó la muerte del 

presidente ruandés Habyarimana –atentado que 

desencadenó el genocidio ruandés– habría permitido 

desmitificar la leyenda tejida en torno al genocidio, a su 

desarrollo, a sus causas y a sus responsables”. 



—  G l o b a l i z a c i ó n  d e  l a s  r e s i s t e n c i a s  —  
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Desde Quibdó nos llega una nueva alerta por las actuaciones 

de grupos armados en las poblaciones del Río Atrato. 

Diferentes organizaciones DENUNCIAN la grave situación y 

agudización de la crisis social y 

humanitaria generada por el 

recrudecimiento del conflicto 

armado y la falta de protección que 

padecen las comunidades 

afrodescendientes e indígenas de los 

ríos Opogadó, Napipí, Bojayá y todo 

el Medio Atrato, en el departamento 

del Chocó. 

Hace ya tiempo que el Ejército de Liberación Nacional 

(organización guerrillera insurgente) y los grupos 

paramilitares, denominados Autodefensas Gaitanistas de 

Colombia, presentan enfrentamientos que dejan en medio 

del conflicto a las poblaciones indigenas, forzando el 

desplazamiento de numerosas familias de las comunidades 

negras e indígenas de esos territorios. 

Los actores armados provocan  asesinatos, minado con minas 

antipersonales, reclutamiento forzado de niños, niñas y 

adolescentes, restricción de la movilidad, intimidación a las 

comunidades con amenazas a sus lideres y autoridades. Y con 

todo ello se ha profundizado la crisis 

humanitaria y social por la escasez  de 

alimentos, medicinas y combustible. 

A raíz de estos atropellos, más de 7.000 

personas de comunidades afros e 

indígenas del municipio de Bojayá se 

encuentran confinadas y existe un 

riesgo inminente de que se presenten 

combates, dejando a la población en 

medio del fuego cruzado. 

El Estado colombiano omite sus obligaciones y por ello se 

realiza esta ALERTA temprana para garantizar la vida e 

integridad de las comunidades afectadas, realizar las acciones 

necesarias para evitar hechos lamentables, sobre todo el 

enfrentamiento de los grupos armados en medio de la 

población civil y cumplir con sus obligaciones constitucionales 

dentro de las normas del Estado Social de Derecho. 

Los yanomamis conforman el pueblo indígena 
relativamente aislado más numeroso de América del Sur. 
Viven en las selvas y montañas del norte de Brasil y del sur 
de Venezuela. 
Como la mayoría de los pueblos 
i n d í g e n a s  d e l  c o n t i n e n t e , 
posiblemente emigraron hace unos 
15.000 años a través del Estrecho de 
Bering que une Asia y América, y poco 
a poco fueron bajando hasta 
Sudamérica. Hoy en día, su población 
total está en torno a las 35.000 
personas. 
El territorio yanomami en Brasil es de 
unos 9,6 millones de hectáreas, dos 
veces el tamaño de Suiza. En Venezuela, los yanomamis 
viven en la Reserva de la Biosfera del Alto Orinoco-
Casiquiare, que tiene 8,2 millones de hectáreas. Estas dos 
áreas juntas conforman el mayor territorio indígena selvático 
del mundo. 
 La minería, la ganadería y una caótica atención sanitaria 
amenazan a los yanomamis  
Durante miles de años, los yanomamis han vivido 
prósperamente en las selvas de Sudamérica. Ahora se 
enfrentan a dificultades mientras el Gobierno falla a la hora 
de protegerles frente a invasiones criminales, ataques y 
enfermedades. 
Miles de buscadores de oro que trabajan ilegalmente en la 
tierra yanomami les transmiten enfermedades mortales 

como la malaria y contaminan los ríos y los bosques con 
mercurio. Los terratenientes ganaderos están invadiendo y 
deforestando la frontera este de su territorio. 

El Congreso brasileño está actualmente 
debatiendo un proyecto de ley que, en 
caso de aprobarse, permitiría la minería 
a gran escala en territorios indígenas. 
Esto sería extremadamente perjudicial 
para los yanomamis y para otros pueblos 
indígenas remotos de Brasil que no han 
sido consultados adecuadamente acerca 
de su punto de vista, y su acceso a 
información independiente sobre el 
impacto de la minería es limitado. 
Davi Kopenawa, portavoz de los 

yanomamis y presidente de la asociación yanomami 
Hutukara, avisa de los peligros: 
“Los yanomamis no quieren que el Congreso nacional 
apruebe la ley o que el presidente la firme. No queremos 
aceptar esta ley”. 
“Nuestra tierra tiene que ser respetada. Nuestra tierra es 
nuestro patrimonio, un patrimonio que nos protege”. 
“La minería sólo destruirá la naturaleza. Destruirá los arroyos 
y los ríos y matará a los peces y al medioambiente: y nos 
matará a nosotros. Y traerá enfermedades que nunca 
existieron en nuestra tierra”. 
A pesar de los repetidos llamamientos por parte de los 
yanomamis, las autoridades brasileñas no han conseguido 
expulsar a los buscadores ilegales de oro ni resolver la crisis  



La CONGD antes las elecciones del 28 de abril reflexiona 

sobre qué papel debemos desempeñar en el mundo y qué 

lugar ocupará en ese contexto la Política de Cooperación. Y lo 

hace desde estas 4 claves 

1. Consenso sobre la política cooperación como política de 

Estado. 

2. Recursos suficientes y de calidad . Fortalecer instituciones 

especializas, como la AECID, y los instrumentos estratégicos. 

3. Cooperación al servicio de los derechos humanos, la 

democracia y la coherencia de políticas para el desarrollo. 

4. Implementación de la Agenda 2030, ambiciosa e integral y 

al más alto nivel de la acción de Gobierno,   con participación 

ciudadana y apuesta por la dimensión internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ese es el lema de la campaña iniciada por 

<derechosciviles15Mzgz.net> ante la posibilidad de una 

querella penal por injurias y calumnias contra Idrissa Gueye, 

expresidente de la Asociación de Inmigrantes Senegaleses de 

Aragón (AISA) y activista contra el racismo desde hace 

muchos años en la ciudad de Zaragoza. Se considera una 

amenaza al trabajo de todos los colectivos antirracistas y 

todos los defensores de derechos. Por ello han elaborado un 

manifiesto que se puede consultar en su blog y piden se 

difunda con nuevos apoyos mandando un mail a 

info@derechosciviles15mzgz.org  
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Círculo de silencio 
3 de mayo 
Zaragoza  

Plaza de España  
8  de la tarde 

¡CONVOCATORIAS!  

— N o t i c i a s  C O N G D E  y  C o n v o c a t o r i a s  —  

ASAMBLEA 

MENSUAL ASA 

MARTES, 28 DE 

MAYO 

19,30  

La Cátedra de Cooperación para  

el Desarrollo 
invita a la conferencia  

MIGRACIÓN Y REFUGIADOS EN EL 
MUNDO GLOBAL: 

el caso de los países del Mediterráneo 
 A cargo de 

SARI HANAFI 
Presidente de la Asociación Internacional de So-

ciología y 
Profesor de la Universidad Americana de Beirut 

  

Fecha: 22 de mayo de 2019 

Lugar: Aula Magna del Edificio Paraninfo, Uni-
versidad de Zaragoza 

Hora: 19h 


