
Mediterráneo no se han detenido; en los 
meses de septiembre y octubre, el buen 
tiempo y las deportaciones masivas a Mali y 
Níger, han provocado un repunte en las 
cifras de llegadas a todas nuestras costas, 
de Alicante a Barbate (Cádiz). El caso de las 
7 mujeres muertas en una operación 
conjunta de la Guardia Civil y la gendarmería 
marroquí alcanzó cierta relevancia. 
Como decía Forges en sus viñetas tras el 
terremoto que asoló Haití, no os olvidéis de 
que existe un mundo que espera nuestra 
solidaridad y que cuando hablamos de 
democracia, libertad, derechos humanos, 
tenemos a mucha gente a la que les va su 
supervivencia en ellas. 
 

El pasado mes de octubre se celebró en León el 
primer Congreso de Columnistas, no sin 
polémica, ya que todos los ponentes eran en 
un principio hombres. Ante las protestas y 
dado que la organización contaba con una 
subvención de once mil euros del 
Ayuntamiento de León, además de otros 
patrocinios, finalmente se incluyó a cinco 
mujeres, de muestra, en concordancia con 
la proporción profesional e ideológica del 
conjunto, pues en este ámbito la mujer 
está casi ausente.  

En palabras de Rosa María Artal “un 5% de firmas 
femeninas fijas detecté en El País en sus tiempos de 
mejor periodismo. No se ha cambiado mucho. Ni en 
el resto de los medios. La presencia de la mujer en 
las columnas siempre es notablemente menor a la 
del hombre. Y lo mismo ocurre en las tertulias de 
televisión donde sólo son “la muestra” también, en 
la mayoría de los casos. Con suerte. A pesar de 
reiteradas críticas, hay veces que la mesa de debate 
está compuesta sólo por hombres. Especialmente si 
han de abordarse “asuntos serios”.  
Sin duda, una situación insostenible e injusta. 

Durante las últimas semanas en nuestro país, parece que 
no existe otro tema que Cataluña y las posturas en pro y 
contra su independencia. Y si bien es un tema que lleva 
mucho tiempo acaparando nuestras conversaciones y/o 
preocupaciones, no podemos olvidar que tanto en España 
como en el resto del mundo siguen ocurriendo graves 
acontecimientos que afectan a la vida de mucha gente y 
que han pasado a un segundo plano.  
Por recordar sólo algunos, se produjo un grave atentado 
en Mogadiscio que provocó más de 350 muertos, hirió a 
más de 200 y más de 50 se encuentran desaparecidos.  En 
el Caribe, la temporada de huracanes ha sido de las más 
devastadoras de los últimos años, los huracanes Irma, 
Harvey y María, han dejado graves secuelas en el estado 
de Texas, en la isla de Cuba, en Puerto Rico o en 
Dominicana. En Kenia, el Programa Mundial de Alimentos 
de ONU (PMA), ha tenido que reducir en un 30 por ciento 
las raciones de víveres de 420.000 refugiados en los 
campamentos de Dadaab y Kakuma, por falta de 
financiación. En la RD Congo, la tensión aumenta a medida 
que se acerca el fin de año y el presidente Joseph Kabila 
sigue sin convocar elecciones ni dimitir de su cargo; se han 
producido muertes en las manifestaciones que se han 
desarrollado en varias partes del país, los Kivu, Kasai, 
Katanga y en la capital, Kinshasa, reclamando democracia. 
La llegada de inmigrantes y las muertes en el 

M a r t i n  L u t h e r  K i n g .  

— Editorial — 

— La viñeta — 

— Actualidad — 

 
C/Carmen, 28 Pral. Dcha  

50005 ZARAGOZA  
976 210 976  
674 938 881  

asa@asazaragoza.org  
w w w . a s a z a r a g o z a . o r g  

Declarada de utilidad pública por el Minis-
terio del Interior nº 62174 y de utilidad 

social por la DGA.  

C O N T E N I D O  

Editorial…………1 

La viñeta………… 1 

Actualidad……..… 1 

Noticias  
de África……………...2 

Globalización  
de las resistencias…. 3 

CONGDE y FAS…….….. 3 

Paz y antimilitarismo… 4 

La otra actualidad………. 4 

Convocatorias….………….. 4 



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

Times Higher Education (THE), una institución con sede en Londres, ha 
publicado su ranking de las 1000 mejores universidades del mundo (sobre 
las 20.000 que se calculan en el mundo). El estudio se basa en 13 criterios 
que evalúan la enseñanza, la investigación, la transferencia de 
conocimientos y las perspectivas internacionales de cada universidad.  
África coloca 25 instituciones académicas dentro de las 1000 universidades 
del Ranking Universitario Mundial 2018.  
Egipto cuenta con 9, Sudáfrica 7, Marruecos 3 y Túnez 2. Argelia, Ghana, 
Kenia y Nigeria logran colocar una respectivamente. 
La Universidad Africana número 1 es la Universidad Wits (o Universidad de 
Witwatersrand). Desde su creación en Johannesburgo en 1922, se había 
posicionado como un bastión de la no discriminación racial y opuesta al 
régimen del apartheid. Es miembro fundador de la African Research 
Universities Alliance y desarrolla un programa de proyectos colaborativos en 
África. Su discípulo más famoso es Nelson Mandela.  

El martes, 10 de octubre, se celebraron elecciones presidenciales en Liberia. Se trata de 
la primera transferencia democrática del poder en 73 años para elegir al próximo jefe 
de Estado. La jornada estuvo marcada todavía por el recuerdo de una salvaje guerra 
civil que terminó en 2003. Veinte candidatos se postulaban para sustituir a la primera y 
única presidenta de África y Premio Nobel de la Paz, Ellen Johnson-Sirleaf, y que tomará 
el relevo en un país sumido en una crisis económica y social provocada por la epidemia 
de ébola que asoló el país en 2014. 
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¿Dónde guardan estas personas todo ese dinero?  
Pues, ni más ni menos que en los centros internacionales 
tradicionales para estos casos, donde existe una baja 
fiscalidad y secreto bancario, como las Islas del Canal, Suiza 
o Reino Unido. 
Una vez analizados los datos, Honest Accounts hace una 
serie de recomendaciones sobre cómo el sistema de 
extracción de riqueza de África podría ser desmantelado. 
Estas sugerencias incluyen la promoción de políticas 
económicas que conduzcan a un desarrollo equitativo, 
impedir que las empresas con filiales basadas en paraísos 
fiscales operen en países africanos y transformar la ayuda 
que recibe el continente en un proceso que realmente 
beneficie a África.  
Hay una poderosa narrativa en las sociedades occidentales 
de que África es pobre y necesita nuestra ayuda. Esta 
investigación muestra que lo que los países africanos 
verdaderamente necesitan es que el resto del mundo deje 
de saquearlos sistemáticamente.  

África es muy rica. Tiene grandes reservas mineras, la fuerza de 
su juventud, trabajadores cada vez más cualificados, economías 
en crecimiento, etc.  
Sin embargo, el informe Honest Accounts 2017: How the world 
profits from Africa’s wealth (Cuentas honestas 2017: Cómo el 
mundo se beneficia de la riqueza de África), publicado por una 
coalición de organizaciones británicas y africanas explica por qué 
la mayoría de las personas en África no se benefician de las 
riquezas de sus países y por qué el actual modelo de extracción 
de minerales en realidad conduce al empobrecimiento.  Entre las 
razones que dan, figuran: 
 
1.- Los recursos naturales del continente están en manos de 
compañías privadas extranjeras que trasladan la mayor parte de 
los beneficios obtenidos fuera de él.  
 
2.- Los que controlan los paraísos fiscales están permitiendo el 
robo de la riqueza de África. En 2016, había 24 multimillonarios 
en África con una riqueza conjunta de 71.000 millones de euros. 

¿Dónde guardan 

estas personas 

todo ese dinero? 



El gobierno brasileño –no electo– que 
preside el conservador Michel Temer 
avanzó en septiembre el paquete de 
privatizaciones más grande en la 
historia reciente del país, que afecta a 
cincuenta y siete empresas públicas e 
infraestructuras. Incluso se sopesaba 
privatizar también Petrobras, la 
petrolera semiestatal de Brasil que es, 
además, la compañía más grande de 
América Latina. 
Varias de estas privatizaciones 
coinciden con peticiones formuladas a 
Temer por empresarios españoles. De 
las cincuenta y siete empresas 
públicas en venta, la mayoría 
corresponden a los sectores del 
transporte, la construcción, la energía 
y las telecomunicaciones, en los que 
las multinacionales de España (entre 
ellas, varias antiguas compañías 
públicas) se hicieron fuertes en los 
años 90. Destacan el rol y la presencia 
de las constructoras Abertis, Sacyr, 
ACS, Ferrovial y OHL, que ya han 
mostrado interés por un lote de ocho 

autopistas y otras infraestructuras; 
Telefónica, que estudia hacerse con el 
control del primer satélite nacional de 
Brasil (su principal mercado, por delante 
de España); en el sector 
energético, Iberdrola, Gas Natural 
Fenosa, Repsol y Red Eléctrica de 
España estudian pujar por varias 
centrales hidroeléctricas, empresas de 
distribución (incluida Eletrobras, la 
mayor eléctrica del país), líneas de 
transmisión y pozos petrolíferos. 
Aena, Adif y Renfe podrían hacerse con 
el control de algunos de los aeropuertos 
más rentables y transitados del país, 
además de la autopista Ferrovia Norte-
Sur, la “espina dorsal del transporte 
ferroviario en Brasil”. Algunos analistas 
apuntan a que el Banco 
Santander (tercera mayor entidad 
bancaria de Brasil), será uno de las que 
sacarán más provecho al financiar 
concesiones y privatizaciones en ese 
país, mientras aguarda la reforma 
financiera prometida por el gobierno de 
Temer. 

El domingo, 1 de octubre, entró en vigor 
el cese el fuego bilateral entre el 
gobierno y el Ejército de Liberación 
Nacional (ELN) de Colombia, importante 
paso en la búsqueda de una paz 
definitiva. 
La tregua, de carácter bilateral, nacional 
y temporal, durará hasta el 9 de enero 
de 2018 y será verificada por la segunda 
misión de la ONU en Colombia y por la 
Iglesia católica. 

A juicio de Juan Camilo Restrepo, jefe 
negociador del gobierno colombiano en 
la mesa de negociaciones en Quito, se 
trata de un hecho significativo, “el 
primer acuerdo firmado tendente a la 
paz con el ELN en 54 años de vida de 
esta guerrilla”. Consideró Restrepo que 
aunque temporal la medida, las partes 
decidieron hacer una evaluación 
posterior que podría conducir a una 
prórroga de lo pactado. 
Al decretar el cese el fuego de las 
hostilidades, el presidente Juan Manuel 
Santos expresó su confianza en que este 
acuerdo pueda luego ser renovado. Con 
el decreto, se ordena al ministro de 
Defensa, a las fuerzas militares y a la 
policía el cese del fuego con el ELN. Es de 
destacar que se trata del primer cese el 
fuego bilateral que suscribe el ELN en 
toda su historia, el cual se hace ‘con un 
propósito humanitario, para proteger 
principalmente a la población civil, para 
defender sus derechos y sus libertades’. 
Con este cese bilateral, temporal y 
nacional no sólo se paralizan las acciones 
ofensivas, sino que se llevarán 
importantes alivios humanitarios a la 
población colombiana, sobre todo la 
ubicada en las zonas de conflicto. 
Con este cese los colombianos pueden 
esperar del proceso que se inicia en 
Quito la posibilidad de llegar al cierre 
definitivo del conflicto armado, o a la 
'Paz completa' como lo denominan otros 
sectores. 

—  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  —  
3 

— Noticias de la CONDGE Y FAS — 

directamente a estas cifras y, por 
tanto, a la vida de las personas.  
Por ello, a lo largo de octubre se puso 
en marcha la campaña contra la 
desigualdad obscena, con la que se 
pretendía denunciar esta situación y 
exigir responsabilidades a un gobierno 
que no garantiza los derechos de las 
personas a través de sus 
Presupuestos Generales, luchando así 
contra la #DesigualdadObscena. 
La semana de acción recogió diversas 
acciones, como charlas, encuentros, 
movilizaciones y la recogida de firmas 
con las que presionar al gobierno para 
que dé un giro de timón de manera 
urgente en los próximos Presupuestos 
Generales del Estado. 

Coincidiendo con el Día Internacional 
para la Erradicación de la Pobreza (17 
de octubre), durante todo el mes 
numerosas localidades del Estado, 
entre ellas Teruel, denunciaron la 
desigualdad obscena que afecta a gran 
parte de la humanidad.  
Cientos de organizaciones sociales 
encabezadas por la Red de 
Coordinadoras Autonómicas de ONGD  
exigieron medidas que acaben con los 
niveles escandalosos de desigualdad 
que afectan tanto a España como al 
mundo.  
La campaña denunciaba que, por 
primera vez en 15 años, el hambre 
aumenta en el mundo y afecta ya a 
815 millones de personas, acaparando 
sólo ocho hombres más riqueza que la 
mitad de la población mundial. 
Además, la brecha social en España 
aumenta, con, en los últimos cuatro 
años, 58.000 nuevos ricos y 1.4 
millones de pobres. Asimismo, el 
recorte en políticas sociales afecta 

http://www.cubadebate.cu/etiqueta/ejercito-de-liberacion-nacional-eln/


A finales de 2016, el colectivo Utopía Contagiosa publicaba su 
último informe sobre el despilfarro militar en el Estado Español 
para llamar la atención sobre su enorme coste económico, 
político y social. Algunos de los sucesos ocurridos en las últimas 
semanas, como el alarmante incremento de muertes civiles en 
Siria o el gasto ligado a la celebración de desfiles y exhibiciones 
al que tienen acostumbrada a la ciudadanía en el Día de las 
Fuerzas Armadas, nos llevan a reivindicar la relevancia de dicho 
informe en tanto en cuanto señala el destino final de nuestros 
fondos públicos y recuerda que su mal uso no responde a 
hechos aislados, sino que, a contrario sensu, revela el poderío y 
privilegios de que gozan en nuestra sociedad el negocio de la 
guerra y el sistema patriarcal y capitalista que lo sustentan.  
Así las cosas, apelamos a formas de defensa alternativas, como 
son las basadas en la Seguridad Humana y el transarme, para dar 
el protagonismo a la no violencia y a la sociedad civil. 

Precisamente hace tan sólo unos días, más 
de 5.000 mujeres palestinas e israelíes 
pertenecientes al movimiento Women 
Wage Peace1 han completado la marcha 
anual de dos semanas de duración que 
celebran desde hace tres años para exigir 
que se alcance un acuerdo de paz tras 
setenta años de conflicto.  
La marcha culminó con la reunión del Parlamento 
Alternativo de Mujeres que integran 120 representantes del 
movimiento y cuyo liderazgo es clave para una paz genuina 
y duradera.  Más de 25.000 personas ya han apoyado el 
movimiento a través de su página web: 
www.womenwagepeace.org.il 
 
1La expresión ”to wage war” significa tanto estar en guerra como hacer la 
guerra. Por tanto, “To wage Peace” equivale a estar en paz y construirla.  

— Paz y antimilitarismo — 

Edificio Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.  De 19 a 21 horas.  
  
9 /11/17: AA. PP., Sociedad Civil y Cooperación para el Desarrollo: realidad y retos pendientes. 
1.    “El Estado y la AOD”.  Ignacio Uriarte, Secretaría General Iberoamericana. 
2.    “La Cooperación Descentralizada”. David Llistar, Ayuntamiento de Barcelona. 
3.     “Movimientos sociales y Ayuda Oficial al Desarrollo”.  Marco Gordillo, CONGDE. 
16 /11/17: Los ODS, el debate público y los medios de comunicación; responsabilidad y 
mundo global. 
1.    “Los ODS en la agenda de comunicación global”. Amalia Navarro, SEGIB 
2.    “Los ODS en el debate político en España”. Pablo Morán, Cadena Ser. 
3.    “Marketing y coherencia de políticas para el Desarrollo”. Natalia Millán. Universidad de 
Comillas. 
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Más de 5.000 
mujeres 

marcharon  
por la PAZ 

— Convocatorias — 

"Claves y herramientas para una 

educación transformadora: Educación 

para el Desarrollo y la Ciudadanía Global" 

Del 7 al 28 de noviembre en el CIFE Juan 

de Lanuza de Zaragoza. Martes y jueves 

en horario (a elegir) de mañana de 10:00 

a 13:30 o tarde de 17:30 a 21:00. 

Duración 24,5 horas. Gratuito. Plazas 

limitadas. Inscripciones hasta el 3 de 

noviembre en: http://bit.ly/2xubXaN  

El día 17 de Octubre fue hallado el cadáver de 
Santiago Maldonado, quien había sido víctima 
de una desaparición forzada durante una 
protesta de la comunidad mapuche el 1 de 
agosto en tierras de la Patagonia, propiedad de 
la firma italiana de ropa Benetton.  

Santiago tenía 28 años, era artesano, tatuador y también se 
dedicaba a la pintura. Su hermano declaró que "nunca tuvo 
militancia política, porque descreía de ella". No era miembro de 
la comunidad Mapuche, era un humanista y solidario.  
¡Verdad y justicia!  

— La otra actualidad — 


