
Todos los años, desde 1981, se han celebrado estos 
Encuentros, que han reunido a feministas de todas las 
corrientes para debatir y consolidar estrategias en torno 
a los derechos de las mujeres.  

Han sido espacios de reflexión, debate y 
posicionamiento político que han contribuido a 
visibilizar y tomar conciencia de la situación de 
vulnerabilidad que viven las mujeres, por el hecho 
de serlo, en los países de Latinoamérica y el Caribe. 

Han supuesto un momento de encuentro plural, 
donde todas las corrientes 
feministas han tenido cabida en 
una construcción común. 

Este año, 2020, debía celebrarse 
en El Salvador. La organización 
ha considerado, dada la 
situación de crisis sanitaria que 
se vive a nivel mundial, dejar 
que este año transcurra sin 
encuentro (a pesar de que 
las inspiraciones superaban 
ya el millar), y esperar al 2021. 

Si embargo, esta noticia, lejos de suponer 
una parada en el momento de 
construcción que las feministas de 
Latinoamérica y el Caribe viven, empuja 

a ser más conscientes de las realidades que las mujeres 
están viviendo como consecuencia de la crisis sanitaria. 

En número anteriores hemos reflexionado de cómo una 
situación en la que los cuidados ocupan una “primera 
plana” las mujeres toman ese lugar.  

Hoy queremos llamar la atención a que este tiempo de 
confinamiento (voluntario y/o forzoso) sea momento 
especial de crear y consolidar que los entornos 
domésticos, los hogares, sean seguros para todas las 
mujeres y niñas, y que por parte de toda la ciudadanía y 

los poderes públicos, haya una tolerancia cero a la 
violencia de género. Es responsabilidad de todas y todos, 
que no se quede la campaña Cuarentena Segura en 
Hogares sin Violencia en un entramado sin sentido. 
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—  N o t i c i a s  d e  Á f r i c a  —  

Gracias a las movilizaciones de Black Lives Matter que están 
teniendo lugar este año 2020 a escala internacional contra el 
racismo en general, y la negrofobia en particular, cada vez 
son más las personas que buscan conocer la verdad sobre el 
oscuro pasado de las potencias coloniales y la continuidad 
neocolonial en el presente. Las estatuas de figuras 
emblemáticas del colonialismo europeo están siendo 
derribadas o son objeto de denuncias. Lo mismo ocurre con 
las estatuas de personas que en los Estados Unidos 
simbolizan la esclavitud y el racismo. El  proyecto 
ReCommonsEurope saluda todas las iniciativas y acciones que 
tengan por objeto denunciar los crímenes coloniales, tratar 
de establecer la verdad sobre las atrocidades del pasado, 
poner de relieve los instrumentos del neocolonialismo y 
todas las formas de resistencia del pasado al presente, exigir 
reparaciones y pedir el fin de todas las formas de 

discriminación contra los pueblos que fueron víctimas del 
colonialismo y el neocolonialismo. 

(http://www.cadtm.org/Frente-a-los-crimenes-de-las-
potencias-coloniales-europeas-y-al-neocolonialismo) 
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Desde que denunció una reciente 
masacre de civiles en el este de la 
República Democrática de Congo, el 
ganador del Premio Nobel de la Paz 
2018, el Dr. Denis Mukwege, ha sido 
objeto de amenazas e intimidaciones. El 
objetivo es silenciar un hombre cuya 
lucha por la justicia y la verdad es muy 
molesta. El famoso ginecólogo 
congoleño ha denunciado la violencia y 
las masacres que tuvieron lugar en el 
pueblo de Kipupu, en la provincia del 
Kivu Sur. En total, casi 220 personas han 
perdido la vida en la región en menos 

de un mes.  Detrás de las amenazas y 
los intentos de intimidación se esconde 
un problema más importante: el de la 
justicia y la memoria en la RDC y la 
región de los Grandes Lagos. "Las 
espantosas cifras de Kipupu están en 

línea con las masacres que han tenido 
lugar en la RDC desde 1996", escribió 
en Twitter. 

Desde el 2017, el doctor 
Mukwegeparticipa en una campaña 
internacional de sensibilización para el 
establecimiento de un tribunal penal 
internacional que juzgue los delitos 
cometidos en el territorio de la 
República Democrática de Congo desde 
1996.  

(https://l-hora.org/?p=15934&lang=ca) 

El Sáhara está plagado de tropas occidentales “preocupadas 
por el terrorismo”. Esta invasión lleva produciéndose desde 
que la OTAN destruyó Libia en 2011. Habría que preguntarse 
por qué tanta movilización de militares, de recursos 
económicos y armamentísticos, durante tanto tiempo, para 
formar a un ejército que todos coinciden en definir como 
débil, y que no sabe muy bien cuál es su misión. 
En Mali hay en la actualidad: 
 

 5.100 militares franceses con la operación Barkhane. 

 5.610 entre militares y policías con la misión de la 
ONU, MINUSMA. 

 1.066 militares europeos con la misión EUTM – Mali 
con un presupuesto de 133.700 millones de euros. La 
participación española que comenzó con 50 efectivos, 
pasó a 292 al asumir el mando de la misión. 

 Las tropas del G5 Sahel son indeterminadas y la 
componen fuerzas de Malí, Burkina Faso, Níger, Chad y 
Mauritania, bajo la dirección de Francia. 

(http://africaenmente.blogspot.com/2020/08/mali-show-
must-go-on.html) 

http://www.cadtm.org/Frente-a-los-crimenes-de-las-potencias-coloniales-europeas-y-al-neocolonialismo
http://www.cadtm.org/Frente-a-los-crimenes-de-las-potencias-coloniales-europeas-y-al-neocolonialismo
https://l-hora.org/?p=15934&lang=ca
http://africaenmente.blogspot.com/2020/08/mali-show-must-go-on.html
http://africaenmente.blogspot.com/2020/08/mali-show-must-go-on.html


—  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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No quiero irme sin haberte amado,  

Tierra, como una esposa.  

Todos mis hijos nacen de tu carne rasgada.  

(Esposa Tierra, de Pedro Casaldáliga)  

 
En el Día Internacional de los Pueblos Indígenas. 
Escribo estas líneas con el dolor presente de la ausencia de 
Pedro Casaldáliga, defensor de los vulnerables, azote de los 
poderosos, protector de las gentes indígenas a las que 
dedicó su vida desde la pobreza compartida, pese a las 
amenazas de las multinacionales y secuaces políticos y 
siempre desde la tierra que defendía y amaba como parte 
propia de la existencia humana. Su fallecimiento ha tenido 
lugar a 24 horas de la conmemoración del Día Internacional 
de los Pueblos Indígenas que se convierte así en un doble 
recuerdo.  
 
Debemos proteger el futuro de la vida en el planeta y para 
ello es preciso volcar nuestra mirada hacia la cosmovisión de 
los habitantes originarios de los territorios, que nos enseñan 
que no somos ajenos al medioambiente, sino que somos 
parte de él y que, es lo colectivo, es la hermandad de la 
tribu, es valorar la generosidad de la tierra 
que nos alimenta y devolver esa 
generosidad cuidando de ella, 
manteniendo el equilibrio y la armonía. 
 
La población indígena se encuentra, según 
los datos que recoge el Banco Mundial, en 
más de 90 países, y constituye el 5% de la 
población mundial. Todos estos pueblos, 
con sus características específicas, tienen 
un punto en común: la conexión con la 
Madre Tierra.Ellos son la clave para el 
cuidado de la naturaleza, de hecho, 
protegen el 80% de la biodiversidad que 
aún tenemos, pero por tal causa sufren 
graves violaciones de Derechos Humanos. 
Genocidio, pobreza, expolio… 
A veces pienso que la humanidad ha 
pasado demasiado tiempo buscando qué 
nos diferencia del resto de los seres y de 
la naturaleza, en vez de centrarnos en lo 
que nos asemeja para reconocernos como 
uno más de sus hijos. 
 
Las restricciones decretadas a causa de la pandemia han 
supuesto también un aumento de la pobreza para estos 
pueblos. Más del 86% de las personas indígenas de todo el 
mundo trabajan en la economía informal, viéndose 
afectados negativamente por la pandemia, con lo que 
peligra su supervivencia, su forma de vida y su cultura, que 
ya estaba de por sí amenazada por la presión externa 
extractivista que devasta los recursos naturales. 

En abril de este año Victoria Tauli-Corpuz, Relatora Especial 
de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos 
indígenas, lanzaba este grito desesperado: "A medida que 
me acerco al final de mi mandato como Relatora Especial… 
Estoy conteniendo la respiración, sabiendo que muchas 
vidas, indígenas y no indígenas, están en peligro... Y el 
resultado a menudo parece un genocidio, o lo es… Ruego a 

los gobiernos que nos protejan… Hay 
mucho en juego para toda la humanidad a 
la hora de ayudar a los pueblos indígenas 
y las comunidades locales". 
 
Por su parte Alicia Bárcena, secretaria 
ejecutiva de la Comisión Económica para 
América Latina y el Caribe afirmaba en 
junio: "Debemos terminar con la cultura 
del privilegio que naturaliza las 
desigualdades, las discriminaciones y que 
hemos heredado de la Colonia. Tenemos 
que vencer la cultura del privilegio e irnos 
a una cultura de la igualdad que respete 
especialmente la gran riqueza de los 
pueblos indígenas". 
 
Si queremos evitar ecocidios y mitigar las 
catastróficas consecuencias del cambio 
climático tenemos que velar por los 
pueblos indígenas. Si perduran, perdurará 

la Pachamama, porque para ellos la naturaleza es una 
madre, es la fuente de la vida. Ojalá el resto de la sociedad 
contemporánea tuviese semejante conciencia ambiental. Es 
la lección que  Casaldáliga dejó con los hechos de su propia 
vida. Sabía bien este claretiano intrépido que de los pueblos 
originarios tenemos mucho que aprender. 

  
Baltasar Garzón es jurista y presidente 
de FIBGAR  

 

https://www.bancomundial.org/es/topic/indigenouspeoples
https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/wp-content/uploads/sites/19/2020/04/COVID_IP_considerations_Spanish.pdf
https://news.trust.org/item/20200420094913-6wo9g/
https://news.un.org/es/story/2020/06/1475932
https://www.fibgar.org/


Nuestra compañera Concha Pardo falleció el pasado 28 de 
mayo. 
Fue en la asamblea mensual de diciembre cuando nos 
comunicó el grave diagnóstico que había recibido de 
oncología. Lo hizo con naturalidad, al tiempo que nos repartía 
la tarta que había preparado aquella tarde. 
Y también afirmaba su voluntad de continuar con normalidad 
sus tareas en ASA. Y así ha sido hasta el confinamiento 

impuesto por la Covid. Pero todavía encontró fuerzas para 
participar en las juntas virtuales que hemos celebrado 

durante esos meses, pues era la tesorera de ASA. 
Concha además se encargaba del centro de recursos como 
una auténtica bibliotecaria. 
Con su paciencia y su gran capacidad para el orden dedicaba 
otras horas al archivo documental y conseguía que estuviera 
siempre en perfecto estado. 
Y también formaba parte de la comisión de cine que 
preparaba los ciclos anuales de ASA. 
Su carácter afable, su capacidad de escucha respetuosa, sus 
dotes para el cuidado, reforzadas con sus habilidades 
culinarias y con la alegría de su voz y su guitarra han hecho de 
Concha una compañera excelente para trabajar codo con 
codo en la tarea de construir el mundo soñado pleno de 
justicia, igualdad, dignidad y bondad. 
Y ahora a todos nos corresponde encarnar la memoria 
vivificadora de Concha y de tantos otros compañeros y 
compañeras que nos han precedido. En palabras de José 
Arregi: Cuando los recordamos, es decir, cuando los 
“traemos al corazón” bueno de la Vida, los hacemos vivir. 
Infinita responsabilidad la que tenemos: mantener viva la 
Vida o la Memoria de todos los seres. Y seguir la tarea en la 
que ellos y ellas se han empleado a fondo. 
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Asamblea general 
ordinaria y 

extraordinaria
(virtual) de ASA 19 

de septiembre 

¡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  —  

El espacio de comercio justo que mantiene la FAS en el Centro 
Joaquín Roncal está pasando por una serie de dificultades, que 
ponen en juego su permanencia. 

La Comisión de la FAS, encargada de su gestión, nos propone 
al conjunto de organizaciones federadas una posible solución 
para que siga adelante. 

Consiste en crear un grupo de voluntariado que se 
comprometa en emplear  unas horas mensuales para que ese 
espacio siga abierto como tienda y como cafetería. 

Para formar ese equipo necesitan que se aporten datos 

personales de quien esté dispuesto o dispuesta a enrolarse en 
el llamamiento. Copiamos del mensaje de la FAS: 

Pedimos compromiso de tiempo y compromiso con el proyecto. 
Calculamos que con unos 14 voluntarias/os podríamos iniciar 
el equipo; no es mucho, siendo 47 ONGD en la FAS. Estamos 
seguras de que podemos conseguirlo. 

¿CÓMO HACERLO?: Que las/os voluntarias/os interesadas/os 
rellenen el formulario adjunto: https://forms.gle/
GC6gW5AHHj21NTgx9 

Esperamos en la primera quincena de septiembre convocar a 
las personas interesadas a un primer encuentro de equipo. 

Por la situación actual de la COVID hemos suspendido los Círculos de Silencio 

presenciales hasta que no se produzcan cambios significativos en la situación 

sanitaria. 

También hemos suspendido la celebración presencial de los 35 años de ASA 

que iba a ser en octubre. Pero tenemos en nuestro local unas preciosas 

camisetas encargadas para ese evento. Podéis poneros en contacto 

telefónicamente para pasar a verlas y comprarlas. 

El 19 de septiembre celebraremos las Asambleas generales ordinaria y 

extraordinaria del año actual. 

Las personas socias recibiréis la información correspondiente en días 


