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Paso a los que hacen los mundos y los sueños. 

   Roberto Fernández Retamar 

Un año de los ODS 

Después de un año de la adopción de la agenda 2030, ha 
recibido una respuesta desigual por parte de los 193 
países que la han suscrito y deben aplicarla. Solo  un 
grupo destacado ha puesto ya sobre la mesa políticas, 
presupuestos y mecanismos de control. España no es uno 
de ellos. 

El esfuerzo realizado por las instituciones públicas y la 

sociedad civil para informar en 2013-15 del proceso de 

negociaciones que dio lugar a los ODS no ha tenido 

continuidad con una agenda propia que aterrice cada uno 

de los objetivos en el contexto específico de nuestro 

país. La excepcional situación política que se ha vivido en 

España desde las elecciones de diciembre de 2015 ha 

servido de excusa para justificar esta falta de acción, 

pero esto no es un argumento sostenible. La parálisis 

española en este ámbito constituye una pésima noticia 

para las aspiraciones de equidad y sostenibilidad de 

buena parte de la sociedad.  

Por primera vez en la historia, los países desarrollados 

han aceptado someterse al control de la comunidad 

internacional, lo que supone una oportunidad para 

someter al escrutinio internacional y nacional asuntos tan 

urgentes para los españoles como la pobreza, que ha 

escalado a niveles alarmantes a lo largo de la crisis 

económica y que castiga de manera particular a los niños 

y niñas de nuestro país; la desigualdad, verdadero talón 

de Aquiles de la recuperación social y económica tras la 

crisis; la vulneración del derecho a la salud gratuita y 

universal para el conjunto de los ciudadanos que residen 

en nuestro país; la desigualdad entre hombres y mujeres 

en aspectos tan esenciales como la equiparación salarial; 

el terreno perdido en la agenda internacional contra el 

calentamiento global, incluyendo la transición a un modelo 

energético sostenible y bajo en emisiones de CO2; o la 

caída de la ayuda oficial al desarrollo, instrumento 

primordial para combatir la pobreza y las desigualdades 

globales, fuertemente castigada durante estos años.  

Ninguno de estos asuntos puede esperar, mucho más 

cuando el período de aplicación de los ODS es tan corto 

como quince años, con el horizonte 2030 a la vuelta de la 

esquina. Otros, dentro y fuera de nuestro país, ya se 

están moviendo. 

Relanzamiento del carné de comercio 
justo 

Con este carné se pretende dinamizar los espacios de 
comercio justo que se adscriban a él, así como premiar la 
fidelidad de los clientes responsables que frecuentan dichos 
espacios. 

En febrero de 2011 se presentó en Zaragoza el carné de 
comercio justo impulsado por la Federación Aragonesa de 
Solidaridad (FAS). Desde entonces, se cuentan por miles las 
personas que han podido disfrutar de descuentos y han 
sido premiadas con diversos regalos en los sorteos. Ahora 
en 2017, 6 años después y con el apoyo del Ayuntamiento 
de Zaragoza, volvemos a relanzarlo porque queremos que 
haya más gente que se beneficie de los descuentos y que 
conozca el comercio justo. Con este carné se pretende 
fidelizar a los consumidores y premiarlos por su 
compromiso con el comercio justo. En la iniciativa 
participan las tiendas de Adeco, Ayuda en Acción, La Artesa 
de Cáritas, el Espacio Mundi de Medicusmundi, Oxfam 
Intermón, Proclade, los colegios La Salle de Proyde y 
Suralia, el espacio de comercio Justo de la Federación 
Aragonesa de 
Solidaridad.
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2017: Elecciones en cascada en todo el continente africano.  
Con el año que acaba de comenzar se abre un amplio calendario electoral en el 
continente africano. Muchas de las elecciones previstas no tienen aún fecha 
asignada y hay temas abiertos en países como República Democrática del Congo 
(RDC) o Gambia que podrían cambiar. El calendario previsto es: Febrero, Guinea. 
Marzo, (28) Somalilandia. Abril, (6) Gambia. Mayo, Argelia. Julio, (2)  Senegal y 
(29) Gabón. Agosto, (4) Ruanda, (8) Kenia y Angola. Octubre, (10) Liberia. Y sin 
fecha fija todavía Chad, Costa de Marfil, Egipto, Lesoto, Libia, Madagascar, 

Níger, Congo Brazaville, Rep. Dem. Del Congo (RDC). Togo, Túnez…¿Supondrá todo este calendario un 
auténtico avance generalizado para la libertad y la democracia en el continente? 

Empresas que están esculpiendo África 
En noviembre de 2015, The Lusaka Times citó un informe "Esculpiendo 
un continente: El Reino Unido está facilitando a grandes empresas la 
adquisición del sistema alimentario de África". Este informe explica 
como la iniciativa G8, Nueva Alianza para la Seguridad Alimentaria y la 
Nutrición, está utilizando dinero dedicado a combatir la pobreza para 
facilitar el acceso a zonas africanas clave a grandes empresas mundiales 
que ya controlan la mayor parte del mercado global alimentario. 
El informe también advierte que "si la Nueva Alianza continúa sin 
supervisión, es probable que los problemas causados caigan en el olvido, 
y familias agrícolas tengan que abandonar sus tierras para dejar espacio a las producciones industriales a gran 
escala". Según este informe, las empresas involucradas con la Nueva Alianza son enormes: Monsanto, Unilever, 
Syngenta, DuPont, Cargill, Diaego, SABMiller, Coca Cola, Yara (la productora de fertilizante más grande del 

mercado). 

Los nuevos esclavos del siglo XXI 
El 90 por ciento de los inmigrantes que llegan a Europa en los últimos años es víctima de 
traficantes de seres humanos. Muchos de ellos – hombres, mujeres y niños – son reducidos a 
condiciones de verdadera y propia esclavitud por la explotación sexual y laboral. En Italia, 
según explican desde el Pontificio Instituto de Misiones Extranjeras (PIME), el fenómeno 
implica a más de 50.000 mujeres obligadas a prostituirse y a unos 150.000 hombres, la 
mayoría jóvenes inmigrantes, explotados por el trabajo forzado. Son los nuevos esclavos del 
siglo XXI. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Noticias de África 
 

Antonio Guterres, nuevo secretario general de la ONU 

¿Nueva etapa para África? 

En enero, Antonio Guterres, ex primer ministro portugués y principal responsable del ACNUR en los últimos 
diez años, relevó al surcoreano Ban Ki-moon al frente de la Secretaría General de las Naciones Unidas. El 
mapa de conflictividad y de sus consecuencias humanitarias ( con Siria, Libia o Sudán del Sur como principales 
ejemplos) es peor del que existía cuando Ban Ki-moon asumió el cargo hace una década. Los desafíos políticos, 
ecológicos y humanitarios para el nuevo líder de la ONU son extraordinarios.  

Existen varios aspectos que, a todas luces, serán prioritarios para Guterres y en los que el continente africano 
ocupa un lugar central. En primer lugar, liderar la gestión de la considerada como “la mayor crisis de 
refugiados y desplazados desde la II Guerra Mundial”. Dicha crisis no solo tiene a Siria como epicentro, sino 
también a numerosos países africanos. Y es que seis de los diez principales países que generan personas 
refugiadas (Somalia, Sudán del Sur, Sudán, RDC, RCA y Eritrea) y la mitad de los principales receptores 
(Etiopia, Kenia, Uganda, RDC y Chad) pertenecen al continente. 

Además, deberá impulsar una agenda de mediación, pacificación y resolución de los principales conflictos 
armados africanos, causantes de crisis humanitarias y de desplazados. Junto a la labor diplomática, Guterres se 
enfrenta al reto de acabar con los escándalos de abusos sexuales por parte de los efectivos que integran las 
operaciones de mantenimiento de la paz.  

Además, Guterres tendrá que concretar el despliegue de la Agenda del cambio climático acordada en París, así 
como de los 17 ODS. El continente se enfrenta a retos como la intensificación de la urbanización, la creciente 
polarización socioeconómica o el impacto ambiental de las empresas extractivas.  

Un último aspecto a tener en cuenta en esta etapa es el del eterno y controvertido debate sobre la reforma del 
Consejo de Seguridad de la ONU. En el debate sobre la reforma. La UA llegó incluso a plantear propuestas 
concretas sobre el peso y el protagonismo del continente africano en el hipotético rediseño del Consejo. 

Como vemos, el nuevo Secretario General tiene por delante importantes retos en un contexto internacional 
con grandes incertidumbres. 

     Oscar Mateos. Revista Mundo Negro. Nº 623. Enero 2017 (pags.26-31) 

 

http://blog.cristianismeijusticia.net/?p=16173&lang=es


GLOBALIZACIÓN DE LAS RESISTENCIAS 

Davos y el nuevo orden mundial 
Cada invierno, desde 1971, los máximos dignatarios 

políticos y empresariales del mundo pasean por la 

estación de esquí de Davos. Este año, 40  jefes de Estado 
han asistido al Foro Económico Mundial, en una edición 

que ha tenido como objeto de debate el “Liderazgo 

responsable y receptivo”.  

En la reunión de 2017 de la élite capitalista pro 

globalización por excelencia se han colado conceptos 

como el populismo, la desigualdad, la reformulación del 

capitalismo o el desarrollo sostenible. 

Esta cumbre se convirtió en una suerte de representación 

-no simulada- de un nuevo orden mundial que viene a 

desbaratar los equilibrios de poder establecidos desde el 

siglo XX. El mundo ha dado más vueltas de las 

acostumbradas en cuestión de meses: Reino Unido ha 

decidido irse de la UE y Donald Trump se ha convertido 

en presidente de Estados Unidos.  

En esta época convulsa e impredecible de principios del 

siglo XXI nos enfrentamos a no pocas contradicciones: el 

último gran defensor de un mundo sin barreras 

comerciales que aterrizó (por primera vez en sus años de 

mandato) en Davos fue, paradójicamente, el líder del 

gigante comunista, Xi Jinping, que ofreció una 

apasionada defensa del libre comercio y la globalización. 

“Algunos culpan a la globalización por el caos en nuestro 

mundo, pero nuestros problemas no son causados por la 

globalización. […] No habrá ganadores en una guerra 

comercial. Seguir el proteccionismo es como encerrarse 

uno mismo en un salón oscuro: puede que evite el viento 

y la lluvia, pero también se quedarán fuera la luz y el 

aire”, señaló el presidente chino.          

    
Esto sucede en paralelo a la toma de posesión de Trump -

defensor de desechar las actuales reglas del libre 

comercio- como presidente de Estados Unidos -el hogar 

del capitalismo-. “El evento de Davos ha ofrecido un 

anticipo de lo que podría ser esa nueva realidad política, 

en la que los defensores de la globalización tengan que 

mirar a Pekín y no a Washington, al menos mientras 

Trump siga en la Casa Blanca”, escribe el editor de la 

BBC Kamal Ahmed. Irónico, cuando menos. 

Llama la atención que uno de los principales focos de 

debate del club de poderosos de Davos fuera la 

desigualdad. “La combinación de desigualdad económica 

y polarización política amenaza con amplificar los riesgos 

globales, erosionando la solidaridad social sobre la que 

descansa la legitimidad de nuestros sistemas políticos y 

económicos”, advierte el Foro en su Informe de Riesgos 

Globales 2017. En efecto, las amenazas de índole 

meramente económica han cedido el primer plano en 

términos de probabilidad a los eventos climáticos 

extremos, las migraciones involuntarias a gran escala, los 

ataques terroristas, los eventos masivos de robo y fraude 

de datos… 

Exterminio indígena siglo XXI 
Unos tres mil kilómetros separan la provincia argentina de 

Chubut del Estado brasileño Mato Grosso do Sul. En uno y 

otro lugar, se viven procesos de persecución y 

aniquilamiento de Pueblos Originarios, en represalia a las 

acciones de recuperación territorial. En nombre y defensa 

de intereses terratenientes, el Pueblo Mapuche en 

Argentina y los Pueblos Guaraní y Kaiowá en Brasil, son 

víctimas directas de un ensañamiento sangriento cuyo 

objetivo es despojarlos de sus territorios ancestrales. 

 

Recientemente, se produjeron tres ataques de la policía en 

territorio del Pu-Lof-contra la Comunidad mapuche de 

Cushamen-, con el balance de un gran número de indígenas 

heridos, y detenidos.  

María Isabel Huala, de la comunidad Pu-Lof, relata los 

hechos: “¿Qué pasó? Más de 20 efectivos de la Infantería 

provincial irrumpieron en nuestra comunidad, el miércoles 

a la noche, alegando abiertamente, así, como les digo, 

textual, literal, explícito, que vinieron “a cazar”. Con esa 

orden llegaron. Y con mi familia se fueron, dejando un 

gran número de heridos con perdigones de goma y de 

plomo. Pretenden silenciar las negociaciones que sostiene 

el gobierno con la familia Benetton, con Joe Lewis, con las 

petroleras y con las mineras, que solamente vienen a 

destruir nuestro territorio. Pues lo intentaron, lo intentan y 

lo volverán a intentar, durante años, durante décadas, 

durante siglos, cambiando la estrategia de la hipocresía”. 

En Brasil, a 500 kilómetros de la frontera con Argentina, 

en el Estado de Mato Grosso do Sul, los Pueblos Guaraní y 

Kaiowá – cerca de 40 comunidades en la zona- denuncian 

estar siendo víctimas de un genocidio. Entre 2000 y 2016 

se han producido 425 homicidios contra líderes y 

pobladores indígenas Guaraní y Kaiowá. Estos crímenes 

son ejecutados por fuerzas paramilitares y "fanzendeiros" 

(terratenientes) que intentan quedarse con los territorios de 

los indígenas que fueron expulsados de sus tierras y 

confinados en reservas y que ahora pretenden recuperar sus 

territorios ocupados por grandes explotaciones de soja, 

caña de azúcar y explotaciones de ganadería intensiva. 

http://www.anred.org/spip.php?article13552  

http://ccs.org.es/2017/01/27/davos-y-el-nuevo-orden-mundial/
http://www.anred.org/spip.php?article13552


 

 

      
                                       

 

 

 

  

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asa – Hoja informativa         febrero 2017 

ASA 
Asamblea mensual: martes, 28 de febrero, 19:30 h. 

Círculos de silencio, viernes 3 de febrero , a las 20 h. Pl. de España( frente a la DPZ). 

SIP.  La convivencia amenazada. Anhelos y radicalismos. Europa fragmentada. Europa con nuevas fronteras: refugiados 

e inmigrantes. El auge de los nacionalismos y el avance de los partidos o movimientos ultra xenófobosViernes, 10 de febrero, 

19:30 h. Centro Pignatelli. 

ASA y la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) 2016 
Una de las líneas de trabajo de ASA es la financiación de proyecto. La  mayoría se financian con fondos propios pero, 
para los de mayor cuantía, se acude a las convocatorias de las instituciones públicas aragonesas. También se presentan 
proyectos a ayuntamientos e instituciones de nuestra Comunidad con los que mantenemos vínculos a través de las 
exposiciones, charlas y otras actividades de sensibilización. 
En primer lugar queremos denunciar la tardanza con la que se publican las convocatorias y con la que se resuelven. Así, 
la DGA publicó su convocatoria el 16 de agosto y resolvió el 22 de noviembre. El Ayuntamiento de Zaragoza sacó la 
convocatoria el 16 de julio y resolvió el 19 de diciembre, o la DPZ, que hizo la convocatoria en el mes de mayo, 
adjudicó sus ayudas el 28 de diciembre. Otras convocatorias se publicaron a finales de año y están pendientes de 
resolver. Así el Ayto de Utebo (16/12/2016), Ayto de Andorra (12/12/2016). Estos retrasos provocan a su vez 
problemas en iniciativas que se formulan dos años antes de que se sepa si van a contar con apoyo oficial. 
Los proyectos que han obtenido financiación este año han sido, por el Ayto de Zaragoza, “Educación, promoción y 
defensa de los Derechos Humanos para la prevención de la violencia” en El Salvador. Tiene un presupuesto de 38.026€, 
se solicitó 32.189€ y se han concedido 29.409€; la DPZ ha aprobado el proyecto “Trabajando por un futuro digno, libre 
de explotación sexual comercial”, en El Alto, Bolivia, el presupuesto es de 33.321,58, y se ha concedido lo solicitado, 
24.157,58€; el Ayto de Ejea financia con 2.500€ el proyecto “Wera, Mujeres caminemos juntas”, en territorios 
indígenas del Valle del Cauca, en Colombia; la DP Huesca apoya con 4.771,77€ el proyecto “Nuestra panela de vida”, 
para producción de azúcar de caña, en Colombia. Están pendientes de resolver las convocatorias del Ayuntamiento de 
Andorra y de Utebo. Al primero se ha presentado el proyecto “Derecho a la salud y nutrición”, en El Salvador y al 
segundo un proyecto de alfabetización de mujeres jóvenes en riesgo de exclusión en Bukavu (RD Congo).  
Al Gobierno de Aragón se presentaron dos proyectos, uno en Ecuador, de formación de enfermeros y otro en El 
Salvador, de formación de mujeres en técnicas agrícolas y alimenticias. No ha financiado ninguno. 

No a la Europa fortaleza 
Con el lema "No a la Europa fortaleza", se está organizando una movilización de ámbito estatal en apoyo a la 

población desplazada que necesita ser refugiada en Europa, un porcentaje ínfimo en comparación con la aprobada 

en distintos foros. Se trata de una movilización abierta a todo el mundo, sin etiquetas ni protagonismos.  

Está convocada para el próximo 26 de febrero bajo el lema “NO A LA EUROPA FORTALEZA”. La fecha se ha 

escogido porque por esas mismas fechas, el año pasado, se celebró la manifestación “Pasaje seguro, ya”, que 

reivindicaba reclamar rutas y pasajes seguros para la población que intentaba entrar en Europa para ser 

refugiada, huyendo de la persecución y la guerra. 

Los puntos que se proponen para la próxima movilización se centran de nuevo en reclamar derechos y libertades 

fundamentales como la suspensión del acuerdo con Turquía y la habilitación de vías seguras para su 

desplazamiento. Igualmente se exige destinar recursos del gasto militar en políticas de acogida y que se cumplan 

los plazos para la eliminación de fronteras entre países de la UE. 

#NoEUfortaleza   #NoFortressEU https://www.facebook.com/Pasaje-seguro-para-los-refugiados  

https://www.facebook.com/Pasaje-seguro-para-los-refugiados

