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Ante la indiferencia 
En el último número de la revista de ASA, Y el Sur, se 
habla de conflictos olvidados, pero también podríamos 
hablar de catástrofes olvidadas. Millones de personas en 
Sudán del Sur, Somalia, Nigeria y Yemen están en estos 
momentos en riesgo de hambruna ante la indiferencia de la 
mayor parte de la ciudadanía occidental.  
Por un lado, los medios de comunicación no dan la 

importancia debida a la mayor crisis humanitaria a la que 

se enfrenta la ONU en sus 70 años de existencia. Esos 

medios, que eligen qué es lo importante que conozcamos y 

qué no, con qué adormecernos y aburrirnos, con qué 

repetirse hasta la saciedad, deberían informarnos de las 

causas por las que veinte millones de personas pueden 

morir de hambre, causas que se podrían evitar: 

Aunque no es la causa más determinante, el cambio 

climático afecta a países de zonas sensibles, que no lo han 

provocado, y tiene  consecuencias desastrosas para la 

agricultura familiar, provocando éxodos masivos, 

insuficiencia alimentaria, enfermedades y muerte. 

No podemos olvidar las guerras desencadenadas por 

intereses geoestratégicos y económicos, en los que el 

hambre se utiliza como arma de guerra. En Yemen, el 

bloqueo comercial al que Arabia Saudí está sometiendo al 

país (con el apoyo de EEUU, Gran Bretaña, Francia e 

Israel), impide la entrada por puertos y aeropuertos, de la 

mayoría de productos de alimentación, medicinas, 

carburante, gas. Otro tanto podríamos decir de Somalia o 

Sudán del Sur, este último con una de las mayores 

reservas petrolíferas del continente. 

Por último, el terrorismo yihadista fruto de la 

desestabilización de las políticas de la zona (bombardeo 

de Libia, tráfico de armas y droga, etc.), lleva la 

inseguridad a amplias zonas del Sahel. 

En ASA pensamos que el hambre no es una maldición 

bíblica, sino que tiene unas causas reconocibles que pueden 

evitarse. Así, reconociendo la necesidad urgente de ayuda 

humanitaria para la zona, abogamos por acabar con las 

causas últimas del empobrecimiento de los pueblos de 

África: las políticas económicas que crean estructuras de 

injusticia y exclusión. Los pueblos africanos merecen ser 

tratados con dignidad y ocupar su lugar en el mundo. 

Mujeres que construyen la paz 
La poetisa y defensora de los derechos de las mujeres 

americana, Julia Ward. reclamaba en 1870 “¡Levántense, 

mujeres de hoy! – ¡Levántense todas las que tienen 

corazones (…) Digan con firmeza: 'No permitiremos que 

los asuntos sean decididos por agencias irrelevantes; (…) en 

nombre de la maternidad y la humanidad, les pido 

solemnemente que sea designado un Congreso General de 

Mujeres (…) para promover la alianza de diferentes 

nacionalidades, el arreglo amistoso de cuestiones 

internacionales y la gran causa universal de la paz.”  

Desde principios de los años 80, mujeres antimilitaristas del 

mundo celebran  cada 24 de mayo el día Internacional de la 

Mujer por la Paz y el Desarme. Esta fecha no conmemora 

masacre o tragedia alguna, sino que reúne y eleva la fuerza 

de las iniciativas de los movimientos de mujeres pacifistas. 

Aviva el valor de la defensa de la vida y la ética del cuidado 

a través del empleo de anti-armas: sororidad, diálogo, 

negociación, reconciliación y, mientras se forjan los 

procesos, también desobediencia.  

Esta fecha nos recuerda que sobre alguien ha de recaer el 

compromiso de parar toda guerra, reivindicar el desarme a 

escala global y garantizar el derecho y exigencia de las 

mujeres a incorporase e intervenir de forma plena en los 

procesos de paz. 

Rendimos un justo tributo a todas las artesanas de una 

conciencia crítica e insumisa, transmisoras de pensamiento 

y actitudes antibelicistas, madres de cultura y paz. 

No tengo poder 

Pero tengo la fuerza de los pueblos que sufren. 

   Gloria Fuertels 
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APROBADA LA NUEVA LEGISLACIÓN EUROPEA DE 

MINERALES EN CONFLICTO  
El pasado 16 de marzo de 2017, tras duras negociaciones,el Parlamento Europeo 
aprobó por votación una ley para regular el suministro responsable de minerales 
en conflicto, una regulación cuyo objetivo es asegurar que los ingresos derivados 
de la importación de minerales en la Unión Europea no financian violaciones de 
derechos humanos y conflictos armados en todo el mundo.. 
Aunque el  acuerdo tiene lagunas importantes, lo importante ahora es vigilar 

para que se implemente lo antes posible y la Unión Europea lleve a cabo 
«medidas complementarias» (políticas de cooperación) que contribuyan a 
resolver los conflictos y a mejorar las condiciones de vida de las 
comunidades mineras. 

Red de mujeres de África occidental 
Esta red, formada por mujeres de Senegal, Burkina Faso, Mali, Ghana y 
Guinea, impulsa una campaña llamada, «Nosotras somos la solución». Con 
ella, tratan de promocionar los conocimientos tradicionales transmitidos de 
generación en generación, restaurar las políticas nacionales favorables a la 
agricultura ecológica y fomentar la producción agrícola africana basada en las semillas tradicionales. También 
realizan campañas para que las mujeres posean la tierra y concienciar a los hombres acerca de ello. 
El desarrollo de África no puede tener lugar a espaldas de las personas que viven en África. Las mujeres 
quieren honrar lo que han heredado de sus antepasados: la conservación de las semillas como parte de su 
conocimiento para cuidar a toda la familia y alimentar a sus comunidades. 

La UE usa fondos de la lucha contra la pobreza para frenar la 

llegada de migrantes 
Nutriéndose de fondos europeos de cooperación al desarrollo, la Unión Europea está 
financiando en  determinados países africanos equipos militares, formación de 
policías, centros para migrantes repatriados y sistemas para la recogida de datos que 
garantizarán en Europa el reconocimiento del país de origen, lo que facilitará las 
expulsiones. Los objetivos: controlar las migraciones desde África, así como fortalecer 
los Gobiernos del país de origen y de tránsito de las rutas migratorias para frenar a 

quienes aspiran a cruzar el Mediterráneo. 
A poco más de un año de su creación, el Fondo Fiduciario de Emergencia para África –European Emergency 
Trust Fund for Africa– ha asignado alrededor de 600 millones de euros a esta finalidad. El fondo ha sido 
criticado por financiar proyectos en Estados con regímenes acusados de crímenes contra la humanidad, como 
Sudán y Eritrea, así como por utilizar, principalmente, dinero del presupuesto destinado a la lucha contra la 
pobreza. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

FATOU DIOME, UNA ESCRITORA COMBATIVA 
Fatou Diome nació en la isla de Niodior, Senegal, en 1968 y fue criada por sus abuelos. Su abuela, siguiendo la 
tradición, consideró que no era oportuno que la niña fuera a la escuela, pero ella acudía a escondidas, buena 
demostración de su fuerte carácter siendo todavía una cría. Fue el maestro quien, al ver sus capacidades, 
convenció a la abuela para que la matriculara. A los trece años deja la isla para poder proseguir con sus 
estudios que culminan en la universidad de Dakar. 

Esta autora senegalesa se ha hecho un hueco en el panorama literario francés y es conocida también por la 
contundencia con la que defiende sus opiniones. Hace un par de años, en un debate sobre inmigración en 
France 2, la televisión pública francesa, sus comentarios se hicieron virales: «África no es pobre, la han 
empobrecido. África no necesita ayuda, necesita respeto». Y refiriéndose a Europa comentó: «Los que vienen 
de África son inmigrantes mientras que los que vienen de otros países son expatriados», en clara alusión a la 
distinción con la que son tratados unos y otros. Denuncia sin ambages las políticas europeas sobre inmigración 
y sobre el papel de Europa con respecto a África, pero también culpa a los dirigentes africanos por su 
corrupción y falta de compromiso con sus pueblos. Sus libros son un fiel reflejo de sus pensamientos y de su 
lucha por hacer justicia con el continente africano. 

Si bien ha publicado una decena de libros, en España se han traducido solo dos novelas: En un lugar del 
Atlántico (Ed. Lumen, 2004) y Las que aguardan (Ed. El Cobre, 2014). En la primera describe cómo viven los 
africanos en Francia y anima a los africanos a quedarse en su país de origen tras dejar claro que en Europa no 
es oro todo lo que reluce. En la novela Las que aguardan narra cómo viven las mujeres la partida hacia Europa 
y la posterior ausencia del marido o el hijo. Las madres y mujeres de los emigrantes senegaleses son las 
principales protagonistas. 



GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Honduras: denuncia por la lentitud 
en proceso por esclarecer la muerte 

de Berta Cáceres 
El equipo legal del Movimiento Amplio por la 

Dignidad y la Justicia (MADJ),  representante judicial 

de las hijas, hijo y madre de Berta Cáceres,  y el  

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e 

Indígenas de Honduras (COPINH) ha lanzado un 

comunicado dirigido a la opinión pública nacional e 

internacional informando  y denunciando la situación 

del proceso para esclarecer la muerte de Berta 

Cáceres. 

 

“Desde que se ejecutó el crimen contra Berta Cáceres y 

Gustavo Castro, el 02 de marzo de 2016, (murió Berta, 

pero Gustavo pudo salvarse) el equipo de abogados 

que ostenta la representación de la víctimas ha pedido, 

reiterada y celosamente, acceso a la investigación 

sobre el crimen, hemos aportado información y se ha 

solicitado que se ejerzan acciones contra los autores 

intelectuales, empresas promotoras y la banca nacional 

e internacional que han sido relacionados con 

amenazas, hostigamientos y el asesinato de Berta 

Cáceres, especialmente la empresa DESA que es 

beneficiaria de la concesión del Río Gualcarque.  

El Ministerio Público y los tribunales de la república 

deliberada e ilegalmente, hasta la fecha, siguen 

negando el acceso a información básica sobre la 

investigación del crimen. En este contexto de abuso y 

de impunidad institucional, cumplimos con nuestro 

deber de informar que nos reconocemos impotentes 

ante los abusos de esta institucionalidad. No obstante, 

ratificamos nuestro compromiso de agotar todas las 

instancias para que los responsables de este crimen no 

queden impunes 

A la comunidad nacional e internacional, solicitamos 

activa solidaridad en la demanda de justicia frente a 

este crimen. 

Basta de impunidad. Justicia para Berta ya. 

NOTA: Gustavo Castro, único testigo presencial del 

asesinato de Berta Cáceres se encuentra en España y 

no ha sido llamado por la justicia hondureña para 

declarar e identificar los responsables del crimen. 

Han seguido produciéndose en Honduras asesinatos de 

indígenas a manos de desconocidos. 

 

Paro Cívico Pacífico por la Dignidad y 
Salvación del Chocó 

Después de 17 días de lucha el sábado 27 de Mayo se realizó 
un Cabildo abierto donde se leyó ante una gran multitud el 

Acta del Paro Cívico, firmada por el Gobierno Nacional, en 
la que se recogen los acuerdos en materia de salud, 

educación y cultura, productividad sostenible y empleo, 

deportes, juventud y políticas públicas.  

Tras estos 17 días de lucha se ha constatado que gracias al 

Paro Cívico: 

- Ha crecido la conciencia social y política del pueblo 

chocoano, así como su sentido de dignidad. 

- Ha crecido su identidad como pueblo chocoano y sentido de 

pertenencia (como nota curiosa no hubo ninguna bandera de 

Colombia porque la gente está muy disgustada por el 

incumplimiento del Gobierno Nacional), también es curioso 

que antes pedían anexarse a Panamá y ahora declaran al 

Chocó República Independiente.  

 

- También ha crecido la identidad como pueblos del Pacífico, 

pues gritaban: Tumaco, Guapi, Buenaventura y Chocó son la 

misma cosa, todos somos Pacífico. 

- El pueblo fue crítico con la corrupción, tanto interna como 

externa, mostrando su rechazo hacia los corruptos, al igual 

que hacia los violentos, gritando "fuera, fuera, fuera corruptos 

y violentos de nuestro territorio". 

- Reconocimiento de los pueblos indígenas, que a través de su 

guardia indígena contribuyeron a mantener el orden y el 

sentido pacífico del paro. 

- El Comité del Paro Cívico ha crecido en número, 

representando así los diferentes sectores sociales e ideológicos 

del movimiento popular, con lo cual se crece en inclusión y 

democracia.  

- Se destaca también el ambiente festivo de la marcha y el 

estar pendiente para que no se cometieran disturbios ni 

saqueos. 

- La gran mayoría de la población de Quibdó apoyó el paro: 

comerciantes, instituciones, bancos y empresarios. Las 

marchas fueron muy concurridas durante el tiempo que duró 

el paro, a pesar del cansancio. 

- Y lo más importante el pueblo consiguió lo que quería, es 

decir, que el Gobierno asuma los acuerdos firmados en el paro 

de agosto de 2016. 

Todos estos aspectos nos llenan de satisfacción y esperanza, 

pues frente a la implementación de los acuerdos de paz y a las 

próximas elecciones se necesita que la gente esté posicionada 

y empoderada, para sostener lo alcanzado y neutralizar las 

fuerzas que quieren volver a la guerra en el país. 
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ASA 
Asamblea general anual: miércoles, 21 de junio, 17:30 h. (Garrapinillos) 

Círculos de silencio, viernes 2 de junio, a las 20 h. Pl. de España (frente a la DPZ). 

REAS ARAGÓN 

XXII Jornadas de Economía Solidaria, Ciudades para la vida, economías para su transformación. Centro Joaquín 

Roncal, del 5 al 7 de junio. 

Breves  

El problema no son las enfermedades, es la pobreza 

Esta semana nos llegan noticias sobre graves enfermedades en países que sufren grandes 
problemas de pobreza y conflictos. Un brote de meningitis ha causado la muerte de más 
de 1.000 personas en Nigeria. Un brote de cólera “sin precedentes” ha obligado a Yemen a 
declarar el estado de emergencia. Las voces de alerta han sonado también en el norte de 
Congo, donde se ha producido un brote de ébola. 

Cambio climático y CETA 

El último informe del Oversean Development Institute desnuda al rey europeo: los 10 
países de la UE responsables del 84% de las emisiones de gases europeos dedican 6.300 
millones de euros al año a promover la industria del carbón a través de subsidios o de 
exenciones fiscales. A pesar de sus declaraciones a favor del medio ambiente, todo queda 
en mucho ruido y pocas nueces. ¿Cambiará en la próxima cumbre del G20 de julio de 
2017? 

Y mientras los gobiernos incumplen sus promesas en materia de defensa y protección de la 
tierra, las personas que defienden a la madre naturaleza y los derechos humanos son 
asesinadas. Según Amnistía Internacional, el pasado año 281 personas fueron asesinadas 
por esa razón –una cifra escandalosa que supone 125 personas más que en 2015. 

 

20 de Junio, Día de la población refugiada. 

Cadena Humana en Zaragoza 
Los compromisos asumidos por España en materia de acogida a 

personas refugiadas continúan sin cumplirse. Hasta ahora, de 

las más de 17.000 personas que deberían ser acogidas hasta 

septiembre de este año, solo ha llegado un 7%. El tiempo se 

acaba y la sociedad civil presiona para que lo prometido se 

cumpla. Numerosas y diversas organizaciones nos hemos 

sumado a la iniciativa “VenidYa” para exigir al gobierno que 

cumpla. 

En Zaragoza y Teruel diversas organizaciones, entre ellas 

ASA, preparan una movilización con motivo del día de la 

población refugiada, el próximo 20 de junio, que consistirá en 

una cadena humana que una simbólicamente puentes en ambas 

ciudades. El lema de la movilización será "Derribemos muros, 

construyamos puentes". Para extender la convocatoria, y 

conocer el manifiesto se puede consultar en 

http://bit.ly/Cadena20-J. Queremos superar los más de 60 

apoyos de entidades que se consiguieron en la movilización de 

febrero. Sólo contigo será posible. Te esperamos, no faltes. 

http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/15/59197c6d46163fc5588b45d3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/15/59197c6d46163fc5588b45d3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/15/59197c6d46163fc5588b45d3.html
http://www.elmundo.es/internacional/2017/05/15/59197c6d46163fc5588b45d3.html
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20170516/422611127469/alerta-brote-ebola-congo.html
http://www.lavanguardia.com/ciencia/20170516/422611127469/alerta-brote-ebola-congo.html
http://elpais.com/elpais/2017/05/14/3500_millones/1494788226_007827.html
http://www.publico.es/internacional/2016-asesinados-281-defensores-derechos.html
http://www.publico.es/internacional/2016-asesinados-281-defensores-derechos.html
http://bit.ly/Cadena20-J

