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Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de 
Colombia, pudo subir al alto cielo. 

 
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde 
allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar 

de fueguitos.
 

-El mundo es eso- reveló: Un montón de gente, un 
mar de fueguitos. 

 
Cada persona brilla con luz propia entre todas 

las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 

colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera 
del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran 
ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas 
que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 

acerca, se enciende.  

Eduardo Galeano

Fotografía, fuente: www.elcorreo.com
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“Aunque no cumplamos otros 30 años 

que la solidaridad no se marchite nunca”
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En más de 30 Hogares
Con mucho más de 30 Personas
Buscando más de 30 Sonrisas

Mucho más que 30 años
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años años

No podía haber sido más oportuno y simbólico el 
nacimiento de ASA. En aquellos años la solidaridad no 
tenía muchos cauces de expresión en nuestra tierra, pero 
tras la dictadura franquista ya emergían con fuerza el 
movimiento ciudadano, en las Asociaciones de Vecinos, 
con acciones reivindicativas sobre un mejor transporte 
público, educación y salud en los barrios, entre otras 
muchas; también el movimiento pacifista, que aglutinaba 

las luchas contra el armamentismo y el 
belicismo en un mundo dominado todavía 
por la guerra fría (era el momento de las 
marchas anuales contra la presencia de 
la base aérea militar norteamericana 
instalada en el aeropuerto zaragozano); Y 
junto a ellos el ecologismo, que se abría 
camino defendiendo unos modelos de 
vida respetuosos y no esquilmadores de 
la naturaleza.

Sólo faltaba que todos esos movimientos 
abrieran un poco más sus ojos, alargaran 
sus miradas y tomaran conciencia de 
qué sucedía en este mundo llamado 
entonces Primer Mundo en relación al 
llamado Tercer Mundo, esa era entonces 
la nomenclatura. ¿Qué relación había 
entre unas condiciones de vida tan 
desiguales para seres humanos nacidos 
en principio con la misma dignidad y 
derechos y que, sin embargo, la práctica 
y la realidad cotidiana demostraban que 
no era así?

Ni los niveles de pobreza o la esperanza 
de vida al nacer,  ni el acceso a bienes 
elementales como el agua potable, la 
educación o la salud, ni el respeto a 
culturas o tradiciones distintas de 
la occidental dominante, se podían 
equiparar. El lugar donde se nacía 
determinaba todas estas cuestiones en 
un mundo inter-relacionado, que ya no 
podía ignorar por desconocimiento las 
implicaciones económicas y políticas de 
las decisiones tomadas por los Gobiernos 
y organismos supranacionales. La TV 
nos acercaba hasta las salas de nuestras 
casas rincones del mundo que nos 
avergonzaban por nuestra pasividad 
ante tanta injusticia y desigualdad.

El detonante en 1985 fue una gran 
hambruna en Etiopía, pero podría haber 
sido otro suceso y en otro lugar, pues las 
situaciones se repetían continuamente en 
África, Asia o América, y no aceptábamos 
que fueran producto de la mala suerte, 
sino de la acción o de la pasividad de 
unas gentes, nosotros, con necesidades 
básicas bien cubiertas y  suficientemente 
narcotizados para no ver más allá de 
nuestro entorno próximo.

Y justamente esas luchas vecinales, 
pacifistas y ecologistas fueron el 
humus en el que anidó el sentimiento 
y la convicción de que el mundo no 
nos podía ser ajeno. Que nos afectaba 
el sufrimiento y el dolor de muchos 
seres humanos y que nos veíamos como 
colaboradores de esas políticas nocivas 
de recortes estructurales impuestos 
por el BM y el FMI, o de decisiones 
mercantiles y comerciales en los que 
el objetivo prioritario era la máxima 
ganancia por encima de las vidas en 
juego; o de decisiones políticas de 
alianzas con dictadores de turno sin 
importar los desmanes cometidos sobre 
sus pueblos si jugaban a favor de nuestra 
balanza de pagos.

Decidimos que no íbamos a permanecer 
en silencio, que, por minúscula que 
fuera nuestra capacidad de intervención, 
la íbamos a poner en acción, pues 
no podríamos sentirnos en paz con 
nosotros mismos si no éramos capaces 
de restituir con nuestra solidaridad la 
apuesta por la dignidad y la fraternidad 
de los seres humanos.

Ese fue el nacimiento de ASA, 
independiente y asamblearia, laica y 
progresista, aragonesa y universal, 
con la claridad de no escabullirnos 
de la lucha próxima aquí en el Norte 
enriquecido, pero al tiempo sin querer 
desentendernos de lo que sucede en el 
Sur empobrecido.

ASA se extendió rápidamente por el 
tejido social de Aragón y puede estar 
orgullosa de los cientos de personas que 
han colaborado de una forma u otra con 
la humilde ONGD aragonesa. Algunas 
de esas personas siguen vinculadas 
fuertemente, otras completaron una 
etapa vital en ASA y su trayectoria 

ASA · 1985-2015
30 Primaveras  
de Acción Solidaria Aragonesa
ASA nació en la primavera de 1985, justo en el momento en que en 
nuestro hemisferio norte la vida rebulle y renace en toda la naturaleza 
que nos rodea, que aparentemente ha estado dormida y aquietada.

les llevó a otros compromisos. Pero no es arriesgado 
afirmar que para todas ellas la asociación de solidaridad 
cumplió un importante papel a la hora de comprender 
algo mejor el mundo en el que vivimos: les llevó, y 
nos lleva, a enfocar el significado de nuestras vidas 
contemplado desde otras vidas y otras expresiones 
culturales, a  despojar la solidaridad de nocivos 
paternalismos y de hipócritas lavados de conciencia, a 
reconocer que hay un intercambio mutuo más allá de 
quién es el donante económico. Y a apostar por una 
conciencia lúcida que sabe que todas las decisiones, por 
nimias que parezcan, tienen un fondo ético y que para 
tomarlas es fundamental valorar las repercusiones que 
afectarán en especial a los más frágiles.

Este 30 aniversario coincide con una crisis económica 
y social en nuestro contexto próximo, que no alcanza a 
ser más que una ínfima representación de otras crisis 
mayores, permanentes, en las que viven las mayorías 
de nuestro mundo. Ojalá sea una oportunidad 
aprovechada para despertar de la ocupación mental 
y narcótica que nos impone el modelo socio-cultural 
dominante, sometido al mercado y al consumo.
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años años

Hemos tratado de utilizar un lenguaje mucho más 
preciso ya ajustado a  la realidad de nuestro mundo 
para comprender el  porqué del desequilibrio y de la 
injusticia entre un mundo enriquecido, en el que se 
encuentra nuestro país, con sus diferencias internas 
obviamente, y  un mundo empobrecido, en el que viven 
las inmensas mayorías de nuestro planeta.
Cursos, talleres, presencia en los medios de comunicación, 
jornadas y celebraciones, cine, publicaciones, plataformas 
para trabajar en red, han sido entre otros los medios 
para llevar a cabo este objetivo.

CHARLAS-TALLERES-MATERIALES
Desde 1986 hasta la fecha han sido múltiples las 
acciones educativas llevadas a cabo por todo el 
territorio de Aragón, entre ellas la creación de un 
Centro de Recursos educativos en Zaragoza preparado 
para el préstamo de todos sus materiales, muchos de 
ellos elaborados por personas de ASA.

La existencia de sedes locales en Bajo Aragón (Andorra), 
Huesca, Teruel  y Zaragoza amplió notablemente la 
capacidad de influencia de ASA, de modo que se han 
impartido Charlas divulgativas en colegios e institutos; 
Talleres en Centros de Profesores, Centros de Adultos, 
Asociaciones de Vecinos y APAS de colegios en toda la 
Comunidad.

1988: Participación mensual en la Sección “El Sur 
también existe” del Heraldo Escolar. Esa tarea se 
extiende en años sucesivos con otros medios de 
comunicación escritos aragoneses y con emisoras como 
la colaboración con Radio Topo desde 1997 y con Radio 
Teruel desde 2000.

Educación y
Sensibilización

Desde 1989 hasta la fecha, ASA participa en las sesiones 
del Seminario de Investigación para la Paz (SEIPAZ). 
Esta Fundación organiza cursos monográficos anuales 
en Teruel en los que colabora ASA. 

Entre 1990 y 1992 se coordinan los trabajos en Centros 
de Profesores sobre la Celebración del V Centenario.

En 1990 se interviene en la Escuela de Estiú de 
Valencia,  Encuentro Europeo  de ONGs de Base en 
Askov (Dinamarca) y el Congreso estatal de Educación 
para el Desarrollo en Vitoria. 

Comienzan en 1993 las Semana de la Solidaridad por 
diversas localidades de Aragón y desde 1994 se participa 
en las Jornadas de Educación para la Paz del SEIPAZ.

En 1995 se inicia la colaboración con las Escuelas de la Unesco.

En 1998 se organizan las Jornadas conmemorativas del 
cincuentenario de la Declaración de los DDHH.
Entre 2000 y 2002 se colabora en las Jornadas de Economía  
Solidaria, dentro del programa “Mirando al Sur”

En 2004 se celebran las I Jornadas de “Consumo 
responsable”.

Comienza en 2005, y se mantiene hasta 
la fecha el Curso “Acercándonos al Sur” 
junto con otras ONGDs en el Centro 
Pignatelli de Zaragoza.
Se inician en 2008 y continúa en la 
actualidad la participación en los 
cursos de la Cátedra Universitaria de 
Cooperación de Iniciación de Prácticas 
en los campus de Zaragoza, Teruel y 
Huesca.

PUBLICACIONES
1986: Comienza la edición de la revista 
“¿y el Sur?”. En 1992 se incorpora  a la 
redacción ASA Bajo Aragón y en 1993 ASA 
Huesca. Se distribuyen 1000 ejemplares.
Se mantiene una periodicidad anual con 
un dossier monográfico.  
1997: Se comienza a editar la Hoja 
mensual, se distribuyen 400 ejemplares. 
También se elaboración  calendarios con 
distribución gartuita.
1999: Se crea la publicación “Eutopía”, 
revista de estudios sobre Desarrollo. Se 
editaron 3 números hasta 2001
2008: Inicio de la página web

Desde la  creación de ASA un objetivo prioritario fue, y sigue siendo,  
generar una conciencia solidaria en nuestra comunidad, ajena todavía 
a esta cuestión. Se nos hacía necesario conocer cómo era nuestro 
mundo y la complejidad de las relaciones entre lo que entonces se 
llamaba primer y tercer mundo, asociado a la imagen de nuestra 
infancia de la cuestación del  Domund con unas singulares huchas con 
forma de cabezas representando a las diferentes razas humanas.
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años años

CINE
Hemos valorado esta manifestación artística como una 
herramienta valiosa para la sensibilización y creación  de 
conciencia solidaria y por eso mantenemos algunas de las  
propuestas iniciadas en 1986.

1986 a 2015: Ciclo de cine sobre “Dependencia Norte 
–Sur”  el Centro Pignatelli. Se  ha mantenido todos los 
años eligiendo un tema concreto para la programación 
anual, con materiales de presentación y debate con 
especialistas.
1992 a 1999: ASA Bajo Aragón: Cine para la solidaridad.
1995. ASA Huesca: Colaboración con el festival de Cine 
de Huesca
1996-97: ASA Bajo Aragón, Ciclos de Cine por la 
Solidaridad en Alcorisa.
1997-98: ASA Teruel: Proyección de películas en el 
Campus Universitario.
2000-01-02: En ASA Huesca, Bajo Aragón y Zaragoza  se 
celebra el Ciclo de “Cine y vídeo Indígena”  
2005 ASA Teruel: I Muestra de cine indígena americano.
2007 a 2010: ASA Zaragoza Ciclo de cine Palestino-Israelí.

EXPOSICIONES
Las exposiciones que reseñamos han sido elaboradas 
desde ASA con materiales didácticos para una mejor 
dinamización de las mismas.

PARTICIPACIÓN  
EN PLATAFORMAS
1986: Miembro de la Coordinadora de 
ONGs de Ayuda al Desarrollo desde su 
creación en  Junio de ese año.
1987 a 1991: Miembro activo de la CONGD.
1988: Comparecencia ante las Cortes de 
Aragón en Junio. 
1994. Miembro activo en la creación de 
la Federación Aragonesa de Solidaridad 
(FAS), que ha presidió en su fundación y 
de nuevo en la actualidad.
Participa activamente en diversas 
comisiones de la FAS. Educación para el 
desarrollo, Ayuda Oficial al Desarrollo, 
Comercio Justo y Proyectos.
1987 a 1990: Celebración de la Semana 
de la Solidaridad junto con distintas 
organizaciones en Zaragoza. Participación 
en distintos actos con la Asociación de 
promoción gitana. 
1989 a 1992: Participación en la Comisión 
Ciudadana contra la  Celebración del 
Quinto Centenario.
1990: Se abre tienda de solidaridad 
“Tasbapri” junto a otras ONGDs en la 
Gran Vía de Zaragoza y se colabora en 
ella hasta 1992

1985: Exposición de materiales 
educativos en diversos centros escolares. 
Exposición itinerante sobre “La sequía  
en el Sahel” por todo Aragón.
1996: ASA Bajo Aragón: Exposición sobre 
el pueblo saharaui.
1997 a 2001: Elaboración de la exposición  
“Mujeres que se mueven por el mundo.” 
Itinerancia de la misma por Aragón con 
materiales y dinamización.
1998 y 1999: ASA Teruel.  Exposición  
“Arte contra el desastre”. Exposición 
DDHH.
2002-2003: ASA Zaragoza: Elaboración 
de  la exposición “ Los Embera- Chamí 
un pueblo en el olvido”.
2003: Exposición DDHH y Exposición 
“Pueblos indígenas”.
2004 a 2012: Itinerancia y dinamización 
de las exposiciones “Mujeres que se 
mueven por el Mundo”, “Los Embera-
Chamí: Un pueblo olvidado”,  “Pueblos 
indígenas” y “DDHH, mirando al Sur”.
2013-2015: Elaboración de la exposición 
“La historia tejida con hilos violetas: 
Mujeres valientes y comprometidas”. 
En itinerancia y con dinamización  
hasta la fecha

"... un lenguaje ... para comprender 
el  porqué del desequilibrio y 

de la injusticia entre un mundo 
enriquecido... "

1990-91-92: Comisión Ciudadana frente a la Ley de 
Extranjería,  
1993: ASA Huesca Plan Municipal de Sensibilización para 
la Solidaridad.
1993 a 1997. ASA Teruel: Colaboración en la Coordinadora 
de Inmigrantes. Participación en el Consejo de la Juventud.
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para el Empleo de la Cuenca Minera.
1997: ASA Huesca: Participación en la Plataforma  por el 
0,7
1997 ASA Huesca: Participación en la Plataforma Cívica 
“pro-referendum libre en el Sáhara Occidental.”
1997-a 1999. ASA Zaragoza: Participación en Plataforma 
de Apoyo a Chiapas. 
1999: ASA Huesca: Participación en las Plataformas  
contra la guerra de Kosovo  y   de condonación de la 
deuda externa. 
2000 a 2003. ASA Zaragoza: Participación en la creación 
de la Red Ciudadana para la Abolición de la deuda externa. 
2002. ASA Teruel: “Punto de encuentro” con Cáritas de 
Teruel. Colaboración con el  “Foro de resistencia Global. 
2004 y 2005:  Plataforma “ No  a la guerra”.
2009: ASA Zaragoza,  Campaña “Amazonía en pie”, en 
colaboración  con otras ONGDs
2011: Miembro de COOP 57
2012: Participación en el “Feeding 5000” en colaboración 
con la FAS. 
2013-2015: Participación en “Circulo de Silencio”.  
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años años

ASA Y COOPERACIÓN
Los movimientos sociales han de cuestionar el orden 
social imperante explicitando sus contradicciones, sus 
riesgos, sus debilidades. (julio 2001)
ASA siempre ha reivindicado el papel de las ONGD como 
instrumento de transformación social, ha apoyado 
desde las FAS la participación en los movimientos 
sociales y en las luchas por los derechos tanto en los 
ámbitos más cercanos como en los países en los que 
trabajamos. Desde su nacimiento ha ejercido una crítica 
radical al sistema capitalista, basado en el beneficio 
del capital por encima de los derechos de las personas, 
desde su nacimiento ha promovido el trabajo por un 
mundo más justo. (septiembre 2013) 

LIBERTAD Y SEGURIDAD
Tras los atentados del 11-S se abrió un nuevo paradigma 
en las relaciones con el poder, la amenaza terrorista y se 
instaló un peligroso dilema entre libertad y seguridad.
El recurso a la amenaza terrorista sirve de coartada 
a todos los gobiernos para justificar las políticas 
represivas y las técnicas de puño de hierro para 
enfrentarse a las disidencias. La rentabilidad electoral 
es segura aunque los conflictos se enquisten y no 
encuentren salida. (septiembre 2004)

ANTIMILITARISMO
La institución militar sigue siendo una potente y terrible 
herramienta para invadir países pobres y abrir vías de 
penetración al negocio de las empresas del gran capital 
transnacional. Compañías de matriz española como 
Repsol, Unión Fenosa, Iberdrola... o grandes instituciones 
bancarias como el Banco de Santander el BBVA, el BSCH o La 
Caixa entre otras son quienes se benefician directamente 
de que el Estado Español mantenga un importante ejército 
de agresión que los distintos gobiernos no han dudado en 
utilizar, a la sombra del gran “aliado” estadounidense, en 
las mil y una guerras de rapiña que proliferan hoy en día. 
(mayo 2008)

extractivas y los gobiernos del norte que 
les secundan y apoyan, es la causa de la 
actual situación de miseria. Este proceso 
se inició en el siglo XVI y actualmente se 
encuentra en uno de sus puntos álgidos 
y más peligrosos para la supervivencia 
de los africanos”.

GLOBLIZACIÓN Y CRISIS
Las grandes empresas, los grandes 
grupos financieros, lo grandes grupos 
mediáticos son los que conducen e 
imponen la globalización a escala 
internacional. En el momento en el que 
vivimos son ellos los actores centrales 
desde el punto de vista económico e 
ideológico. Ante ellos, los ciudadanos 
estamos en fuera de juego. (julio 2001)
La crisis que padecemos es una crisis 
de crecimiento, de enriquecimiento, 
de soberbia, de avaricia, de 
sobreexplotación. (enero 2010)
Estamos en un proceso de sustitución 
de la democracia por la mercadocracia. 
(junio 2010)

Hojas Mensuales
Durante los últimos 18 años, mensualmente, hemos ido publicando 
una hoja informativa que iba dando cuenta del punto de vista de 
la organización sobre temas de actualidad. Es mucho lo que ha 
cambiado el mundo en este tiempo y muchos los acontecimientos 
que han ocurrido. Presentamos una pequeña selección para 
refrescar nuestra memoria.

DEUDA
La auditoría ciudadana de la deuda es un proceso en 
el que se analiza el origen de las deudas, por qué se 
generaron, para qué sirvieron, a quiénes beneficiaron, 
su transparencia, posibles irregularidades, etc. Se 
trata de determinar qué parte de la deuda contraída 
es legítima y qué parte no lo es, para posteriormente 
declarar el impago de la parte ilegítima.
El impago de la deuda ilegítima no es una quimera. Hay 
experiencias en el siglo XXI, como son la de Argentina en 
2001, Ecuador en 2007 o Islandia en 2011.  (febrero 2013)

INMIGRACIÓN
La inmigración y el tratamiento que se le da desde la 
política y los medios de comunicación ha sido un tema 
recurrente: 
Las palabras no son neutras y el lenguaje nos predispone 
a la hora de acercarnos a un fenómeno como la 
inmigración: alud, llegada masiva, avalancha, invasión, 
irregulares, ilegales, indocumentados, refuerzo de la 
vigilancia, situación insostenible, alarma social. Todos 
los medios de comunicación se hacen eco de las noticias 
sobre inmigración en esos términos. (2006) 
Estamos matando en nosotros nuestra propia condición 
cuando acabamos aceptando que para protegernos de 
los otros y  de nuestro miedo es legítimo el uso de armas, 
recursos, leyes y estrategias alambre de concertina, 
cuchillas capaces de fabricar sangre instantánea como 
lección de vida. Pero es que además, no solo es inmoral, 
sino profundamente estúpido. La inmigración es la 
sal de la tierra. Todos hemos sido, somos o seremos 
inmigrantes. (dic. 2013)

RACISMO
A nuestra sociedad le resulta duro reconocerse como 
racista, pero los hechos son tozudos: Se transmite 
en los contenidos escolares cuando se habla de 
descubrimiento, civilización o la poca importancia 
que se da a fenómenos tan trágicos como la esclavitud. 
Se manifiesta en el deporte con comentarios, gritos o 
calificativos denigrantes para jugadores negros (a veces 
hechos por los propios comentaristas).  Podríamos 
aludir al racismo de la legislación que convierte en 
ciudadanos de segunda a unas personas trabajadoras 
que ven limitados sus derechos de asociación, 
participación y huelga. (noviembre 2007)

ALTERNATIVAS
Con el esfuerzo y el tesón de unos pocos va construyendo 
alternativas que profundizan en la democracia, que 
respetan el medio ambiente, que buscan un desarrollo 
sostenible, renunciando a un consumismo desbocado 
que nos lleva a la autodestrucción. Algunas iniciativas 
de paz, de profundización en la soberanía alimentaria, 
de recuperación de las tierras pertenecientes a 
comunidades indígenas,  el enfrentamiento a 
multinacionales de la energía o de la minería son 
silenciadas y manipuladas, presentadas como 
elementos exóticos sin ninguna perspectiva de futuro. 

PALESTINA
El estado israelí parece tener miedo a la 
convivencia en paz con los palestinos. Se 
ha instalado en una lógica de guerra y 
destrucción y está abortando las pocas 
posibilidades que se tienen de lograr 
una salida negociada. (septiembre 2006)
Nos encontramos ante una catástrofe 
humanitaria organizada, y la 
«comunidad internacional», a la que 
pertenecemos todos y cada uno de 
nosotros, debe responder del «crimen 
de indiferencia» por el abandono de este 
pueblo amenazado por los incesantes 
crímenes de guerra del ejército israelí. 
(febrero 2008)

AFRICA
África siempre ha ocupado un lugar 
privilegiado en las informaciones 
mensuales. En noviembre 2005 
denunciábamos “la situación actual 
de inequidad y explotación del mundo 
opulento sobre los países de África, 
mantenida conscientemente por 
las multinacionales, las empresas 
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Pero nosotros sabemos “que es la «agenda utópica», la que nos 
hace vivir, con humildad y con pasión, una esperanza coherente, 
creativa, subversivamente transformadora.” (ENERO 2009)

POLÍTICA ESPAÑOLA
Releamos este texto: “Los señores del PP siguen enquistados en el 
enfrentamiento, la confrontación, la recuperación del discurso de 
las dos Españas y el peligro social – comunista”. Es de diciembre 
2003, aunque con ligeras variaciones lo podíamos aplicar a la 
actualidad.
con las actuales políticas emprendidas por el gobierno vamos 
camino de conseguir un país más pobre, más injusto y más 
inestable, (marzo 2013)

MEDIO AMBIENTE
 Con motivo de la cumbre Río +20 nos hacíamos eco de los acuerdos 
de la reunión de 1992: 
La protección del medio ambiente tenía que ser parte de la 
promoción del desarrollo, que la lucha contra la pobreza era 
una parte del proceso y que si bien todas las naciones tienen la 
responsabilidad de proteger el medio ambiente, las naciones ricas, 
que son las que han le han causado más daños, tienen un tipo 
distinto de responsabilidad (que según los países en desarrollo 
debería traducirse en pagar parte de la factura para mantener un 
desarrollo limpio). (Junio 2012)

EXPO 2008 Y AGUA
La Expo 2008 se iba acercando y se multiplicaban los foros sobre el 
agua.  La maliense Aminata Traoré estuvo en Zaragoza  y denunciaba 
la situación del acceso al agua. El acceso al agua potable sigue 
siendo  un inmenso desafío pendiente. En esa línea, es urgente 
reconocer el derecho al agua como derecho humano fundamental 
-obligatorio en el plano jurídico- y protegiendo las reservas y su 
carácter de bien público de la humanidad. (abril 2007).

PUEBLOS  ORIGINARIOS
Su objetivo (del movimiento indígena) no es tomar el poder, sino 
imponer una visión del mundo basada en el respeto a la tierra, 
a las personas y a todos los seres vivos. Siglos de resistencia les 
han  enseñado un camino al que el movimiento zapatista ha dado 
rostro. (2002) 

MUJER Y ECOFEMINISMO
Las víctimas de la violencia de género, la pérdida de presencia de 
mujeres en el terreno laboral o en los ámbitos de representación 
pública nos recuerdan la importancia que tiene en este momento la 
defensa de los avances conseguidos en esos años y la continuidad 
del trabajo a favor de la igualdad, la emancipación y la libertad de 
las mujeres. (marzo 2012) El ecofeminismo se dedica a evidenciar 
los impactos que la destrucción de la naturaleza provoca sobre las 
mujeres. (noviembre 2012)

LAS ONG
El rearme ideológico de las ONG es una condición necesaria para 
articular respuestas efectivas a la globalización y sus efectos, 
permitiendo al mismo tiempo dotarse de una legitimidad social 
cada vez más en entredicho. El sector necesita de una profunda 
reflexión que impida que organizaciones oportunistas se 
apropien de la trayectoria, el esfuerzo y el apoyo que infinidad 

de organizaciones han obtenido con mucho esfuerzo en las últimas 
décadas. (julio 2007). (mayo de 2013)

DESASTRES NATURALES .- HAITI
La vulnerabilidad del país a las tragedias naturales viene marcada, 
en gran medida, por la devastación del medio ambiente, por la 
inexistencia de infraestructuras básicas, por la ineficacia del Estado. 
Tampoco son ajenos a esta situación los impactos producidos por 
la deuda, el libre comercio, el saqueo de la naturaleza, los intereses 
trasnacionales.
La tragedia de Haiti sobrepasa sus fronteras. (febrero 2010)

PACTOS CONTRA LA POBREZA
Los pactos contra la pobreza han centrado el trabajo de la FAS, 
muchas de sus peticiones siguen esperando una respuesta adecuada. 
En marzo de 2007 se firmaron los primeros.
 La mayor parte de las propuestas son comunes y tratan de cumplir con 
las exigencias derivadas de la gestión de fondos públicos en el marco 
de una normativa más sensible a la realidad en la que las oenegés 
desempeñan su labor. El aumento de los fondos hasta alcanzar el 0,7% 
de los presupuestos, la implicación en la Educación al Desarrollo y 
la concienciación de la ciudadanía, promover el comercio justo y el 
consumo responsable, el aumento de la cantidad destinada a los Países 
Menos Adelantados, fundamentalmente en el África Subsahariana, la 
existencia de fondos para atender cualquier emergencia.

MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La pérdida de la inocencia pasa por comprobar que los medios de 
referencia, esos que considerábamos ejemplares y cuidadosos en 
el trato de la información, informan de una realidad que no es la 
nuestra. Hablan de un mundo que no es el que nuestra experiencia 
constata. Nos venden un mundo construido a la medida del poder. 
(OCTUBRE 2010)

LATINOAMÉRICA
Los cambios políticos que se produjeron en Latinoamérica en el 
otoño de 2006 nos hacían decir: El deseo de cambio, de un modelo 
económico alternativo que favorezca la redistribución de las riqueza 
y la mejora de las condiciones de vida, la profundización de la 
democracia favoreciendo la participación directa y la regeneración de 
la vida política y el clamor por terminar con las minorías hegemónicas, 
-políticas, militares, religiosas y mediáticas-, unido a un sentimiento 
creciente de ciudadanía latinoamericana han favorecido estos 
resultados. (diciembre 2006)

Todos los años hemos reseñado la magnífica Agenda Latinoamericana 
que elaboran los Comités Oscar Romero. El año 2007 lo dedicaban 
a la Democracia y reseñábamos las palabras de Mns. Casaldáliga:  
"La exigimos como un derecho fundamental de las personas y de 
los pueblos, en todas las latitudes. Porque exigimos para todas las 
personas y para todos los pueblos los derechos básicos y los derechos 
complementarios. No podemos aceptar una democracia-privilegio, 
una democracia-primer-mundo; menos aún, una democracia-imperial, 
«a punta de pistola», como ironizaba Jesse Jackson". (enero 2007)
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No es posible reseñarlos todos en estas páginas, pero 
se pueden consultar en nuestra web. Recorren ámbitos 
muy variados desde intervenciones en salud y educación 
hasta acompañamiento a procesos de organización o 
ayudas de emergencia para infraestructuras.

Detrás de esas ayudas económicas hay una intención 
bien importante: establecer lazos  de relación en 
igualdad por encima de donante y receptor,  para ir 
más allá de un envío de fondos (sin duda bien acogidos) 
e intercambiar experiencias, modelos de organización, 
valores comunitarios, modos de vida con priorizaciones 
diferentes a las nuestras.

Así han cristalizado las múltiples ocasiones en que 
hemos recibido a compañeros y compañeras  de las 

AMÉRICA 16 países
Sin duda que América concentra con 
creces la acción solidaria de nuestra ONG 
con más de 400 proyectos repartidos en 
los siguientes países

Guatemala:
107 proyectos que se extienden de 1986 
a 2011

La presencia en Rabinal de un dominico 
aragonés, Melchor Fraj, con una dilatada 
experiencia en el acompañamiento 
de comunidades indígenas posibilitó 
la cooperación de ASA en esa zona 
de las Verapaces, que se tradujo en 
proyectos de regadíos y miniembalses 
que facilitaran los trabajos agrícolas, 
así como materiales relacionados con 
esa actividad. Guatemala en los años 80 
vivía bajo los efectos de una guerra civil 
que enfrentaba a terribles dictaduras  

Proyectos  
en 30 años
Superan los 500 el número de proyectos en los que ASA ha 
colaborado económicamente a lo largo de su trayectoria. 

organizaciones que son nuestros socios 
locales. Su presencia y sus palabras 
han sido y son fuente de motivación 
y de sentido para seguir actuando 
solidariamente.

Al tiempo, personas de ASA han viajado 
en su tiempo libre hasta nuestros 
proyectos de cooperación. Han convivido, 
han conversado y escuchado y han 
experimentado lo que es el  día a día de 
esos proyectos. Algunas personas han 
optado por estancias más prolongadas 
e, incluso, alguna se ha enraizado 
definitivamente allí.

militares con grupos insurgentes, sembrando el país 
de víctimas entre la población civil, siendo los grupos 
y etnias indígenas, mayoritarios en Guatemala, los más 
represaliados y más brutalmente tratados.

Esta situación llevó a la colaboración de ASA con 
organizaciones de viudas y de mujeres indígenas 
en Cobán procurándoles medios de subsistencia 
con pequeñas acciones, al tiempo que se apoyaba 
el fortalecimiento de las propias organizaciones o el 
retorno de desplazados por la guerra.

Tras los acuerdos de paz los proyectos se enfocaron a 
pequeñas infraestructuras en comunidades devastadas, 
apoyos en educación y en salud, como las escuelas de 
matronas en diversas localidades.

La presencia de varios voluntarios de ASA en el hospital 
de Rabinal, por dos años, y en Caserío del Carmen, por 
un año, así como viajes puntuales en nuestra vacaciones 
o en las de Melchor  permitió una relación cercana y 
enriquecedora. 
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Colombia: 
99 proyectos desde 1991 a 2015
Ha sido, y es, otro país en el que se han focalizado 
los proyectos de ASA pues la presencia continuada 
en el Departamento del Choco de varias aragonesas: 
Milagros Vicente, Aurora Bailón y Pilar Plaza, que en el 
caso de las dos últimas se mantiene en la actualidad, 
han facilitado las acciones solidarias.
Colombia también está bajo los efectos devastadores 
de la violencia armada en la que la población pone 
los muertos. Por eso buena parte de los proyectos de 
ASA en este país, además de los temas educativos y 
sanitarios, se enfocan hacia los DD. HH. con escuelas de 
Paz, apoyo a procesos organizativos y a cooperativas de 
producción. Han sido varias las estancias de personas 
de ASA con la tarea de acompañar a las Comunidades de 
Paz, necesitadas de la presencia de internacionalistas 
para preservar su seguridad.

Con la organización Jaidé, como socio local, también 
hemos colaborado en proyectos en el mundo indígena, 
último escalón de la marginación social en Colombia 

Nicaragua:
83 proyectos que comienzan en 1986 y se extienden 
hasta 2014.
De nuevo otra aragonesa, Dolores Gómez, ha sido el 
contacto para mantener una relación muy cercana con 
Nicaragua. Además del trabajo en red con otras ONGs 
aragonesas que intervienen en el país
Los proyectos comenzaron pronto con infraestructuras 
menores, ampliándose paulatinamente al apoyo 
educativo y sanitario. A partir de 1994 se inicia la 
colaboración con el Bufete Popular Boris Vega de 
Masaya que nos ha permitido acciones en los campos 
de DD.HH., mujeres y perspectiva de género o el ámbito 
de la discapacidad.
También los viajes y estancias, en uno y otro sentido, han 
sido fluidos y han ayudado a una mejor comprensión 
de nuestras tareas.

Ecuador: 
41 proyectos desde 1987 hasta 2011 
La presencia en Ecuador de un sacerdote aragonés, 
Benito Ardid, cofundador de ASA y fallecido en 1989 en 
Zaragoza, fue el eslabón que nos unió a los indígenas 
de la sierra en Riobamba y luego a los de Guayaquil. 
Apoyamos a las organizaciones en materia educativa 
y asociativa, en DD.HH., en procesos productivos y en 
infraestructuras.
En el Oriente, en Lago Agrio, otro grupo de aragoneses 
con fuerte incidencia en la zona nos abrió el camino 
para acciones educativas, sanitarias y productivas.
También aquí hemos trabajado en red con otras ONGDs
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El Salvador:
25 proyectos desde 1992 hasta 2015
Junto a sus vecinos Nicaragua y Guatemala, el pequeño país 
centroamericano también vivió una cruenta guerra civil, con 
desplazados, masacres y violación sistemática de los DD.HH. El 
asesinato en 1980 del obispo Monseñor Romero fue prueba de ello.
Las acciones de ASA comenzaron por sencillos proyectos productivos 
y educativos para ampliarse a partir de 2008  al ámbito de formación 
y defensa de los DD.HH. 

Bolivia:
23 proyectos desde 1994 a 2015
Los primeros proyectos de ASA en este país se centraron en el tema de 
la vivienda y su saneamiento, así como formación de mujeres. A partir 
de 2008 se comienza a colaborar con el tema de infancia y Juventud 
con proyectos educativos y productivos.

Perú: 21 proyecto desde 1991 hasta 2007: Educación, salud, 
promoción de la mujer y procesos productivos

México: 6 proyectos desde 1986 a 2001: salud, educación y procesos 
productivos

Cuba:
5 proyectos  desde 1994 a 1999, educación y salud

Panamá:
5 proyectos desde 1997 a 1999, educación y organización popular

Venezuela:
3 proyectos: 1991, infancia, 1997 salud y 2009 cultura de paz

Argentina: 
3 proyectos: 1993, adultos; 1998-1999 indígenas

Honduras:
3 proyectos entre 2000-2002, producción agrícola

Brasil: 2 proyectos en 1987 y 1988 producción ganadera

República Dominicana: 2 proyectos en 2003 formación 
mujeres y 2004 ayuda emergencia

Paraguay: 1 proyecto en 1998 infraestructuras
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ÁFRICA: 10 países y 55 proyectos

Chad: 25 proyectos entre 1989 y2015
Manolo Fortuny, Cofundador de ASA vive en la Misión 
de Kyabé desde 1998 y ha permitido que la cooperación 
con esa zona de Chad, uno de los países más deprimidos 
de África, sea constante en temas de seguridad 
alimentaria, salud, educación y procesos productivos. 
El contacto continuo y fluido con nuestro compañero 
nos acerca a una realidad impensable desde nuestras 
coordenadas geográficas y mentales.

Guinea ecuatorial:
11 proyectos de 1989 a 2006
Otra aragonesa en ese país fue el enlace de cooperación 
en temas sanitarios y educativos y de saneamiento 
ambiental

República Democrática del Congo:
6 proyectos entre 1998-2015
La acción de ASA se dirige a mujeres jóvenes víctimas 
de violencia sexual, como arma de guerra utilizada 
especialmente contra ellas, dentro de la terrible guerra 
que se mantiene desde hace años en el Este de Congo 
por la disputa de materias primas como el coltán y que 
cuenta con la pasividad de Occidente. 

ASIA: 2 paises 9 proyectos

Filipinas:
6 proyectos entre 2003-2011. Apoyo 
a procesos productivos agrícolas y 
ganaderos

Nepal:
3 proyectos entre 2013-2015 de atención 
a infancia

Costa de Marfil: 3 proyectos entre 
2005 y 2009. Ramón Lázaro, misionero 
aragonés en ese país, nos permitió cooperar 
con microcréditos a mujeres marfileñas 
para emprender pequeñas empresas.

Sahara: 3 proyectos entre 1995 y 
2006 de ayuda de emergencia a los 
campamentos.

Mozambique:
2 proyectos en 1997 y 1999 para procesos 
productivos de mujeres.

Gabón:
2 proyectos entre 1998 y 2002, ambos 
educativos.

Etiopía:
1 proyecto en 1985 de ayuda de 
emergencia.

Camerún: 1 proyecto en 1999 educativo

Angola:
1 proyecto en 2005 en apoyo agrícola.
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ÁFRICA: 10 países y 55 proyectos

Chad: 25 proyectos entre 1989 y2015
Manolo Fortuny, Cofundador de ASA vive en la Misión 
de Kyabé desde 1998 y ha permitido que la cooperación 
con esa zona de Chad, uno de los países más deprimidos 
de África, sea constante en temas de seguridad 
alimentaria, salud, educación y procesos productivos. 
El contacto continuo y fluido con nuestro compañero 
nos acerca a una realidad impensable desde nuestras 
coordenadas geográficas y mentales.

Guinea ecuatorial:
11 proyectos de 1989 a 2006
Otra aragonesa en ese país fue el enlace de cooperación 
en temas sanitarios y educativos y de saneamiento 
ambiental

República Democrática del Congo:
6 proyectos entre 1998-2015
La acción de ASA se dirige a mujeres jóvenes víctimas 
de violencia sexual, como arma de guerra utilizada 
especialmente contra ellas, dentro de la terrible guerra 
que se mantiene desde hace años en el Este de Congo 
por la disputa de materias primas como el coltán y que 
cuenta con la pasividad de Occidente. 

ASIA: 2 paises 9 proyectos

Filipinas:
6 proyectos entre 2003-2011. Apoyo 
a procesos productivos agrícolas y 
ganaderos

Nepal:
3 proyectos entre 2013-2015 de atención 
a infancia

Costa de Marfil: 3 proyectos entre 
2005 y 2009. Ramón Lázaro, misionero 
aragonés en ese país, nos permitió cooperar 
con microcréditos a mujeres marfileñas 
para emprender pequeñas empresas.

Sahara: 3 proyectos entre 1995 y 
2006 de ayuda de emergencia a los 
campamentos.

Mozambique:
2 proyectos en 1997 y 1999 para procesos 
productivos de mujeres.

Gabón:
2 proyectos entre 1998 y 2002, ambos 
educativos.

Etiopía:
1 proyecto en 1985 de ayuda de 
emergencia.

Camerún: 1 proyecto en 1999 educativo

Angola:
1 proyecto en 2005 en apoyo agrícola.
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MISIÓN
Acción Solidaria Aragonesa (ASA) es una 
ONGD integrada por personas que, desde 
procesos individuales de compromiso social 
y político diversos, complementarios y no 
contradictorios, tratan de actuar a favor de 
una sociedad más justa y solidaria. ASA no 
tiene adscripción religiosa ni partidista.
Las personas que integramos  ASA coincidimos 
en el análisis de nuestra sociedad injusta 
e insolidaria, que relega a casi el 80 % de 
las personas de nuestro mundo a unas 
condiciones de vida miserables e indignas 
que deseamos desaparezcan.

VISIÓN
La solidaridad en ASA tiene una dimensión 
cercana, que nos debe comprometer personal 
y colectivamente en el trabajo y cooperación 
con los movimientos sociales y los colectivos 
marginados y explotados, que actúan a 
nuestro alrededor.
Consideramos que es fundamental movilizar 
la conciencia de la sociedad y actuar individual 
y colectivamente para hacer creíbles nuevos 
modelos de organización económica y de 
convivencia social, alternativos a los modelos 
neocapitalistas  que permiten y generan esta 
tremenda desigualdad. 

VALORES
La incidencia política en los organismos 
internacionales así como en los dirigentes de 
nuestro entorno.
La coherencia de vida, que armonice teoría 
y práctica.
La conciencia ecológica, solidaria e 
internacionalista.
La participación activa de todos los 
voluntarios y voluntarias por medio de un 
funcionamiento interno asambleario con 
asambleas mensuales además de una Junta 
directiva. El trabajo de la organización  se 
articula en torno a tres comisiones de 
trabajo: Proyectos; Difusión y Educación y 
Sensibilización.
El trabajo en red y por eso ASA impulsó desde 
sus orígenes la creación de una coordinadora 
de ONGs locales que condujo a la creación de 
la FAS (Federación Aragonesa de Solidaridad) 
de la que forma parte activamente.

www.asazaragoza.org.
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Consejo de Redacción: Begoña Garrido, Mónica Lastra, 
Concha Martínez, Manolo Martín y Maruja Val.

Secretaría: ASA Zaragoza, C/ Carmen 28, pral dcha.

Diseño y maquetación: Estudio Ductus

www.asazaragoza.org

Depósito legal Z-160-87

Todas las imágenes son de proyectos de ASA.

Impreso en papel con origen de madera 
certificada procedente de bosques bien gestionados

“Aunque no cumplamos otros 30 años 

que la solidaridad no se marchite nunca”
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Y el Sur?, publicación de ACCIÓN SOLIDARIA ARAGONESA “ASA”, número  66, invierno 2014-2015

El ébola · El TTIP Colombia hoy · Feminici-
dio ·  Burkina Faso · DOSSIER “MEDIOS 
DE COMUNICACIÓN” · Caddy Adzuba · 
Proyecto de ASA · Mi viaje a Bolivia · Letras 
de Sudáfrica · Reseña de Chavs

Un hombre del pueblo de Negua, en la costa de 
Colombia, pudo subir al alto cielo. 

 
A la vuelta, contó. Dijo que había contemplado, desde 
allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar 

de fueguitos.
 

-El mundo es eso- reveló: Un montón de gente, un 
mar de fueguitos. 

 
Cada persona brilla con luz propia entre todas 

las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos 
grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los 

colores. Hay gente de fuego sereno, que ni se entera 
del viento, y gente de fuego loco, que llena el aire de 
chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran 
ni queman; pero otros arden la vida con tantas ganas 
que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se 

acerca, se enciende.  

Eduardo Galeano

Fotografía, fuente: www.elcorreo.com

Extra 30 años: 
1985 / 2015
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