
Feliciana Baca, falleció el pasado 18 de no-
viembre en Quiché, a los 85 años de edad. 
Su testimonio aportó elementos clave para 
determinar que en Guatemala sí hubo geno-
cidio y delitos de lesa humanidad. 

Según la ONU, el número de víctimas ascien-
de a 200.000, entre asesinadas y desapare-
cidas.  Crímenes que han 
quedado sobradamente 
documentados y que inclu-
yen atrocidades como em-
palamientos, mutilaciones 
terribles, o antropofagia. 
Atrocidades que conoce-
mos gracias a testimonios 
como el de Feliciana. 

Según el Centro para la Acción Legal en De-
rechos Humanos, centro querellante en esta 
causa, “sus palabras fueron una semilla de 
memoria que ha quedado escrita en la his-
toria de nuestro país, donde miles de perso-
nas supervivientes esperan todavía justicia 
por las graves violaciones a sus derechos 
humanos y otras tantas han muerto”. 

Tanto confesiones como testimonios, fueron 
recogidos en la segunda mitad de los 90 y pu-
blicados en 1999 por la Comisión para el Escla-
recimiento Histórico sobre Guatemala de la 
ONU. Uno de los expertos que formó parte de 
esta experiencia recogió en una publicación 
que el objetivo de  los crímenes había sido 
“conservar una estructura económica caracte-

rizada por la concentración 
en pocas manos de los bie-
nes productivos, animada 
por elementos de una cul-
tura racista” ¡y patriarcal! 

En el año 2013, Ríos Montt 
fue condenado a 80 años 
de prisión, pero la senten-
cia fue anulada por la Corte 

de Constitucionalidad, por supuestos errores. 
El pasado 6 de abril, se cerró definitivamente 
el proceso contra el exdictador, a causa de su 
fallecimiento. 

Un caso de impunidad escandalosa, al que 
Feliciana Baca arrojó luz y verdad. 
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“No somos lo que consumimos. Pero lo que consumamos, marcará lo que seremos”. 
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Benedicte Kumbi Ndjoko 

coordinadora del movi-

miento congoleño Likambo 

ya Mabele 

Liberia declara gratuita la educación 
en sus universidades públicas 

Etiopía elige a su primera presidenta 

El pasado mes reseñábamos la concesión 

del Premio Nobel de la Paz al doctor Denis 

Mukwege. Según la historiadora suizo-

congoleña Bénédicte Kumbi Ndjoko, acti-

vista y coordinadora del movimiento con-

goleño Likambo ya Mabele, con este pre-

mio se corre el riesgo de que los árboles 

(de las violaciones) no nos dejen ver el bos-

que (la guerra que asola está zona de África 

desde 1996).  

Según ella hay algo cínico detrás de la con-

cesión de este Premio Nobel de la Paz: “Se 

trata de una realidad organizada y manipu-

lada que borra la agresión imperial en la 

RDC y alienta un consenso global para dete-

 Al hilo del Nobel de la Paz 2018 

ner las violaciones, pero continuar con la 

guerra. Hace que el público occidental se 

sienta bien consigo misma y con su res-

puesta compasiva con las víctimas del sal-

vajismo africano”.  

 “El discurso profundamente político del 

Comité del Nobel tiene por objeto respal-

dar el orden dominante, no alterarlo. Es 

parte de la voluntad occidental escribir la 

versión oficial, donde lo que importa es 

elaborar un discurso sobre la mujer, sobre 

las brutalidades que tiene que sufrir. Se 

trata de un discurso totalmente aceptado 

por las sociedades occidentales debido a las 

luchas feministas “. 

Estado etíope y la única actualmente en ese 

cargo en toda África. "Necesitamos cons-

truir una sociedad que rechace la opresión 

hacia las mujeres", afirmó Sahlework, tras 

ser elegida por unanimidad en una sesión 

conjunta de las dos cámaras del Parlamen-

to.  

La elección ocurrió una semana después de 

que el primer ministro de Etiopía, Abiy Ah-

med, aprobara una histórica reforma de su 

gabinete en la que reducía el número de 

carteras y establecía que la mitad estuvie-

ran ocupadas por mujeres.  

Etiopía hizo este jueves historia al nom-

brar a la diplomática Sahlework Zewde 

presidenta del país, convirtiéndose en la 

primera mujer en ocupar la jefatura del 

rio, cuya política afectará a unos 50.000 

estudiantes. 

El Gobierno de Liberia dirige la Universidad 

de Liberia -con unos 30.000 estudiantes y 

dos campus, en la capital de Monrovia y en 

el condado noroccidental de Grand Cape 

Mount-, la Universidad de Tubman y seis 

universidades comunitarias distribuidas por 

todo el país. 

 El exfutbolista y presidente de  Liberia, 

George Weah, anunció a finales de octubre 

que a partir del próximo curso ningún 

alumno universitario tendrá que pagar por 

estudiar en cualquiera de las universidades 

públicas del país, eliminado el coste de 

matrícula. 

"Esta iniciativa pretende convertir a Liberia 

en un ejemplo a seguir por otros países del 

continente africano", declaró el mandata-

George Weah, preside Liberia 

desde ell 22 de enero. El 

primero en suceder a su 

antecesor de manera pacífica 

 ¿ Y  E L  

Sahlework Zewde  se dirige al 

Parlamento 



Proyecto: Equipamiento y Capacitación  en costura, cerámica, 
panadería, placas solares y carpintería de madera y metálica. 

P á g i n a  3  M E S  A  M E S  

Como todos los años por estas fechas os presentamos 
un  proyecto por  si queréis hacer aportaciones. Ya 
sabéis que ASA está declarada de Utilidad Pública y los 
donativos desgravan en la Declaración de la Renta. 
 
Este proyecto quiere dar respuesta a la necesidad de 
los adolescentes y jóvenes que continúan en la calle y 
los que están acogidos en el proyecto Luz de Esperan-
za. Se pretende potenciar y desarrollar sus cualidades, 
talentos y habilidades para capacitarlos en áreas 
técnicas y lograr cierta autosuficiencia a la hora de 
que cada usuario se reinserte laboralmente a la socie-
dad teniendo un trabajo digno. 

Los beneficiarios directos son 20 entre adolescentes y 
jóvenes que viven actualmente acogidos en el Proyec-
to Luz de Esperanza en etapa de cambio conductual, a 
los que se irán añadiendo los que lleguen al proyecto. 
El proyecto, con una duración de 12 meses, tiene un 
presupuesto de 7.850€  en el que se incluyen el sueldo 
de los monitores, el mantenimiento de la maquinaría y 
los materiales para los talleres. 
 
Luz de Esperanza es un socio local de ASA en la locali-
dad de El Alto, con el que venimos colaborando desde 
hace varios años en la formación de chicos de la calle, 
apoyándolos en su afán por salir de la delincuencia y 
las adicciones, para reinsertarse de una manera activa 
en la sociedad. 
         

que no les iba a dar un centímetro cuadrado más de tierra. 

La resistencia de las comunidades aumentará ahora con el 

gobierno de Bolsonaro, que no dudará en intensificar la mili-

tarización de la región amazónica. 

Será un gobierno que apoyará la destrucción de la naturale-

za, el despojo de tierras de las comunidades indígenas y la 

criminalización de la protesta social. Será necesario que la 

población brasileña se movilice para frenar las reformas que 

el Partido Social Liberal se propone llevar adelante. De lo 

contrario los brasileños verán cómo son privatizadas las ri-

quezas naturales del Amazonas. 

Fuente: Alai. Ulises Noyola Rodríguez. 

Tereza Cristina, líder del Frente Parlamentario de la Agrope-

cuaria, será ministra de Agricultura. Este grupo parlamenta-

rio, respaldado por las empresas del agro-negocio, ha impul-

sado varias iniciativas en el Congreso, como el uso de 

agrotóxicos, el cultivo de transgénicos y la explotación de los 

recursos naturales de las zonas protegidas en el Amazonas. 

La región tiene una enorme importancia por diversas razo-

nes: posee una gran diversidad de recursos naturales (agua, 

minerales, petróleo, madera, entre otros), mitiga los efectos 

del cambio climático a través de la absorción de emisiones de 

carbono y representa un espacio vital para las comunidades 

indígenas. Por estas razones, la selva amazónica es un espa-

cio geográfico que necesita ser preservado para la supervi-

vencia de la raza humana. Jair Bolsonaro mencionó reciente-

mente que evaluará si Brasil abandonará el Acuerdo Climáti-

co de París, pero no ha asegurado la preservación del Amazo-

nas. También la supervivencia de las comunidades indígenas 

está en riesgo. Bolsonaro declaró, en su campaña electoral, 

La región del Amazonas está amenazada por las actividades 

de las empresas del agro-negocio tras su triunfo electoral 

Ibercaja:  

ES91 2085 0103 9303 0074 7780 

Caja Rural de Teruel:  

ES18 3080 0065 1622 8920 8015 

https://www.alainet.org/es/articulo/196492
http://wwf.panda.org/?270437/Living-Amazon-Report-2016
https://elpais.com/internacional/2018/10/26/america/1540570326_893918.html
https://mundo.sputniknews.com/politica/201810251082960185-indigenas-pueblos-originarios-brasil-bolsonaro-violencia-deforestacion-amazonas/


La Coordinadora de Organizaciones de 

Cooperación para el Desarrollo exige a Pedro 

Sánchez que asuma sus compromisos y garantice 

una Cooperación a la altura de los retos 

mundiales. 

Los Presupuestos son una excelente oportunidad 

para abandonar el vagón de cola europeo y 

avanzar hacia el 0,40%, en 2020, y el 0,7%, hasta 

2030, tal como Pedro Sánchez se ha comprometido 

en distintos espacios nacionales e internacionales. 

El gobierno debe apostar por una cooperación 

genuina que contribuya de manera efectiva a 

luchar contra la pobreza, la desigualdad y la 

protección del mundo que habitamos. Esto pasa 

necesariamente por la provisión de fondos, pero 

también por el impulso de políticas públicas que 

sean coherentes con esos fines. 

Es urgente fortalecer el papel de los actores de la 

cooperación, especialmente las ONG que, a lo 

largo de la crisis, han visto sus fondos públicos 

reducidos por tres. 

Como dice la Coordinadora valenciana de ONGD, 

<www.cooperarmejor>, la cooperación no es 

cuestión de caridad, sino de justicia; no se trata de 

dar (tampoco en los presupuestos) lo que nos 

sobra, sino de generar políticas y hacer inversiones 

en la erradicación de las causas de la pobreza y la 

desigualdad global. 

Frente a la frase hecha de que “primero hay que 

atender lo de aquí”, hay que recordar que cuando 

pedimos el 0,35% de la Renta nacional Bruta en 

los presupuestos de este año, el 99,65% de la 

riqueza ya se queda “aquí”. Y sabemos que hay 

recursos de sobra, porque la cooperación es 

eficiente, empodera y genera derechos y por 

corresponsabilidad en una situaciones de pobreza 

que no caen del cielo, sino que tienen mucho que 

ver con nuestra forma de vivir y de consumir. 

NOTICIAS DE LA CONGDE 

P á g i n a  4  

 ¿ Y  E L  S U R ?  

A
SA

M
B

LE
A

 /
 A

SA
M

B
LE

A
 

ASAMBLEA MENSUAL ASA CÍRCULOS DE SILENCIO 

7 de diciembre 

20:00 

Plaza de España 

(Zaragoza) 

18 de diciembre 

19:30 


